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Más protección con borde

Menos protección sin borde

Únicas para más protección:  
Con borde protector contra aerosoles recomendado científicamente



El borde protector circundante contra aerosoles reduce  
adicionalmente la rápida propagación de las partículas  
de aerosol.

partículas de aerosol hacia otras filas de asientos. En el caso de una 
mampara protectora sin borde, las partículas de aerosol que chocan 
con las planchas de metacrilato fluyen sin obstáculos más allá del 
borde de la plancha. Esto permite que las partículas de aerosol po-
tencialmente infecciosas se propaguen a la siguiente fila de mesas. 

El borde protector contra aerosoles de la plancha de metacrilato 
asegura que el flujo de partículas de aerosol se arremoline alrede-
dor del borde. Eso provoca que las partículas de aerosol permanez-
can más tiempo en el área de la persona infectada y se mezclen con 
el aire antes de ser rarificadas y separadas por el purificador de aire 
ambiental. Debido a la alta calidad del material, la habitación parece 
transparente y las expresiones faciales de las personas son visibles, 
ya que no se requieren mascarillas. Esto alivia a los niños y les permi-
te trabajar más fácilmente en clase. 

Confirmado científicamente
Esta interacción entre el purificador de aire y las mamparas pro-
tectoras con borde protector circundante contra aerosoles ha sido 
desarrollada por Trotec e intensamente investigada por el Prof. Dr. 
Kähler en el Instituto de Mecánica de Fluidos y Aerodinámica de la 
Universidad del Ejército Alemán de Múnich. En varios estudios, el 
renombrado científico ha formulado recomendaciones concretas 
sobre la manera de establecer un alto nivel de protección contra el 
contagio, p. ej. en escuelas y oficinas.

Combinación ideal para zonas de recepción, escuelas y oficinas:  
Purificación del aire y mamparas protectoras con borde protector  
circundante contra aerosoles.

Ir al estudio:  
"Clases durante la pandemia de  
SARS-CoV-2 – ¿Qué enfoque es seguro, factible  
y respetuoso con el medio ambiente?"

Ir al estudio:  
«¿Pueden los purificadores de aire reducir de  
forma eficaz el riesgo de contagio indirecto con 
SARS-CoV-2 a través de aerosoles?»

Borde  
protector  
contra  
aerosoles

Los purificadores de aire ambiental móviles han demostrado duran-
te décadas que protegen a las personas en ambientes contamina-
dos. En la pandemia actual proporcionan una protección eficaz con-
tra el contagio indirecto con SARS-CoV-2 en interiores. Sin embargo, 
el contagio directo puede producirse pese a ello si las personas inte-
ractúan entre sí a corta distancia durante un período de tiempo.pro-
longado. Para minimizar el riesgo de contagio directo, las planchas 
de metacrilato transparente ofrecen una protección efectiva. Por 
otra parte, las planchas de metacrilato con borde protector circun-
dante contra aerosoles ofrecen una protección aún mejor contra las 
partículas de aerosol infecciosas en comparación con las mamparas 
sin bordes. Con estas mamparas protectoras deja de ser necesario 
guardar mayor distancia y las mascarillas. En combinación con purifi-
cadores de aire de alto rendimiento, las planchas de metacrilato con 
borde protector circundante contra aerosoles pueden proporcionar, 
p. ej. a los alumnos de una clase o los empleados de una oficina, una 
protección integral contra el contagio directo e indirecto.

Con estas mamparas protectoras, las personas pueden conversar 
con seguridad incluso a distancias cortas y sin mascarillas*. Aunque 
tosan o estornuden, estas proporcionan una protección eficaz. Las 
mamparas protectoras no solo protegen a las personas, que estén 
sentadas al lado o enfrente una de otra, del contagio directo por go-
tículas como la llamada "protección contra la tos", sino que gracias al 
borde protector circundante evitan la propagación incontrolada de 

*  No obstante, se aplicarán con prioridad las medidas prescritas en el concepto de higiene local
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Las planchas de metacrilato ofrecen 
la mejor protección posible contra 
el contagio directo entre personas 
que están sentadas juntas.

Escuelas, salas para seminarios, salas de plenarias Zonas de recepción Oficinas
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Principio de funcionamiento: Mampara protectora comercial sin borde protector circundante contra aerosoles 
En el caso de las mamparas protectoras sin borde protector circundante contra aerosoles, las partículas de aerosol pueden seguir fluyendo radial-
mente sin obstáculos y extenderse a mayores distancias más allá de la mampara protectora. Así, la nube de partículas de aerosol puede llegar a la 
persona que esté sentada al lado o enfrente.

Principio de funcionamiento: Mampara protectora de Trotec con borde protector circundante contra aerosoles: 
El borde circundante de la mampara protectora de Trotec hace que, al hablar, toser o estornudar hacia la placa de metacrilato, las partículas de 
aerosol expulsadas se desvíen hacia la mampara protectora y fluyan radialmente hacia el borde, donde vuelven a desviarse. La desviación en el 
borde crea un remolino que atrapa las partículas de aerosol en esa área. Con ello, las personas sentadas cerca están mucho mejor protegidas de las 
partículas de aerosol.

Más protección con borde circundante

Escuela / sala de seminarios / sala de plenariasOficina

Escuela / sala de seminarios / sala de plenariasOficina

Menos protección sin borde circundante
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El principio de  
funcionamiento en un 
vídeo

Mampara protectora de metacrilato con borde protector circundante contra 
aerosoles: Los aerosoles no fluyen hacia el otro lado debido al borde protector 

Mampara protectora de metacrilato convencional:
En una mampara de metacrilato convencional los aerosoles fluyen por encima 
de los bordes
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El problema: Como las mascarillas buconasales y las mascarillas 
quirúrgicas nunca se ajustan completamente a la cara, las partículas 
de aerosol salen por los lados respirar, hablar, toser o estornudar. 
Si las personas están sentadas una al lado de la otra y miran al 
frente, las partículas de aerosol pueden ser expulsadas directa-
mente hacia la izquierda y a la derecha de la persona sentada 
a su lado en la mesa. Por lo tanto, el uso de tales mascarillas no 
proporciona suficiente protección contra las partículas de aerosol 
que salen por los lados.*

Por encargo de Trotec, el Prof. Dr. Kähler del Instituto de Mecánica 
de Fluidos y Aerodinámica de la Universidad del Ejército Alemán 
de Múnich ha investigado científicamente un concepto de pro-
tección para escuelas y oficinas que hace innecesario el uso de 
mascarillas en el asiento. En su lugar, el concepto se basa en una 
combinación de purificadores de aire móviles y mamparas protec-
toras de planchas de metacrilato con borde protector circundante.

Si las medidas de protección se aplican correctamente, solo habría 
que llevar una mascarilla FFP2 o FFP3 al abandonar del asiento, 
pero no en el asiento**. Basándose en los resultados de esta in-
vestigación, Trotec ha desarrollado la innovadora mampara de una 
plancha de metacrilato con borde protector circundante contra 
aerosoles, especialmente para su uso en escuelas. La mampara 
protectora, fabricada exclusivamente por Trotec y registrada como 

La mampara protectora de una plancha de metacrilato ha sido desarrolla-
da especialmente para su uso sin complicaciones en las escuelas.

La mampara protectora sobresale de la mesa y separa a las personas en 
asientos contiguos.

diseño UE, separa a dos alumnos sentados uno al lado del otro 
y mejora la protección contra el contagio directo. Gracias a la 
mampara protectora, las personas sentadas en mesas contiguas 
están mejor protegidas contra el contagio directo, si se escupe al 
hablar, se tose o se estornuda, que con las mascarillas buconasales, 
las mascarillas quirúrgicas o las de uso diario. 

El borde protector circundante contra aerosoles, hecho de metacri-
lato de calidad, limita el flujo de aire y garantiza así que las nubes 
de aerosol expulsadas por las personas no fluyan sin obstáculos 
hacia la habitación, a las filas de asientos contiguas, o se desvíen 
hacia el vecino, por encima de la mampara protectora. 

Este innovador borde protector contra aerosoles está científica-
mente recomendado y está disponible exclusivamente en Trotec. 
Como la mampara protectora sobresale más allá del borde de la 
mesa, no solo es una barrera eficaz sobre la mesa sino también 
entre las personas cuando están sentadas cómodamente. La 
mampara protectora se sujeta rápida y fácilmente con un sargento 
de meta y una tira adhesiva. Las esquinas redondeadas en todas 
partes proporcionan una seguridad adicional y evitan que los 
niños y jóvenes se lesionen en los bordes afilados.

¡No tendría que ser necesario usar mascarilla en el puesto! 
Los purificadores de aire móviles y las planchas de metacrilatocon borde protector 
circundante contra aerosoles ofrecen una muy buena protección integral.

*  Enlaces web a los estudios de Prof. Dr. Kähler: "Análisis de flujo para el debate sobre la mascarilla protectora contra el SARS-CoV-2" https://bit.ly/3qFYjs6 
y "Fundamental protective mechanisms of face masks against droplet infections": https://bit.ly/2UBcDVa

Ir directamente a  
los estudios del 
Prof. Dr. Kähler

VIDEO: Concepto de protección para 
escuelas,explicado brevemente por el 
Prof. Kähler (Universidad de las Fuerzas 
Armadas Federales de Munich)

Escuelas, seminarios, salas de plenarias
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Recomendado científicamente: 
El borde protector circundante contra aerosoles 
mejora la protección contra un contagio directo.

A

Datum Name

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)

über 0,5 3 6 30 120 400 1000 2000
bis 3 6 30 120 400 1000 2000 4000
mm ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritte hat rechtliche Konsequenzen.
(Urhebergesetz 1966-34-50 BGB)

Bearb.

Gepr.
Entstanden aus Zng-Nr: Gewicht:

Stück je Einheit

Kunden-Nr.: F-Nr.:Kunde

Kunden-Art-Nr.:

Werkstoff:

Oberfläche: 2

Änderungen Datum NameStatus

1

4

3

5

Hustenschutz Schulbank
Variante 5-A

27.10.2020 cjanke

A3

Acrylglas XT

Klar

1

M 20000 -286-04
-

Rundung an Profil unten geändert 05.11.2020 jdold

Blatt

1

68
8

1007
72

15

1200

Schaumklebeband
540

19

Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg

Datos técnicos: Comparación de las dos mamparas protectoras de metacrilato para escuelas con borde protector circundante contra aerosoles:

Mampara protectora para escuelas SMALL Mampara protectora para escuelas MEDIUM

Nº de artículo 4.311.000.100 4.311.000.105

Dimensiones

Longitud del área de la mampara protectora  
800 mm Longitud total: 1000 mm Longitud del área de la mampara protectora 

1007 mm
Longitud total: 1200 mm

Altura: 500 mm Profundidad: 69 mm Altura: 688 mm Profundidad: 69 mm

Material Made in Germany – Placa de metacrilato de calidad de RÖHM con borde de protección circundante y redondeado contra aerosoles y pie de extensión

Volumen de suministro Mampara protectora, sargento de metal, tira adhesiva premontada en el marco inferior

Modelos especiales También disponible en otros tamaños si se solicita

Dimensiones 
Mamparas protectoras 
para escuelas

Saliente para diferentes tamaños de mesa

 2  3

La extensión de la mampara protectora se sujeta 
al borde trasero de la mesa con un sargento de 
metal. 

Además, en la parte inferior dela mampara 
protectora se coloca una tira adhesiva que fija 
la plancha al borde de la mesa.

Fijación: La mampara protectora se fija en el 
centro de la mesa, entre dos asientos.

 1

1200 mm

193 mm

68
8 

m
m

69 mm

1007 mm

MEDIUM

1000 mm

200 mm

50
0 

m
m

69 mm

800 mm

SMALL

**  No obstante, se aplicarán con prioridad las medidas prescritas en el concepto de higiene local

Longitud de la m
esa 1300 m

m

MEDIUM 695 mm

MEDIUM 645 mm

 MEDIUM 545 mm

505 mm

555 mm

655 mm

SMALL 495 mm

SMALL 445 mm

 SMALL 345 mm

Ancho de la mesa:

Sobresale:

MEDIUM

Muro protector MEDIUM 1007 mm 193 mm

SMALL

Muro protector SMALL 800 mm 200 mm

*  Enlaces web a los estudios de Prof. Dr. Kähler: "Análisis de flujo para el debate sobre la mascarilla protectora contra el SARS-CoV-2" https://bit.ly/3qFYjs6 
y "Fundamental protective mechanisms of face masks against droplet infections": https://bit.ly/2UBcDVa

Modelo de utilidad registrado DE: 20 2020 004 837.2  
Modelo comunitario, diseño UE 008182745
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Para oficinas, centros de llamadas, servicios de asesoramiento y 
mostradores de recepción Trotec ha desarrollado una innovadora 
mampara protectora de una plancha de metacrilato. La mampara 
protectora separa a las personas que están sentadas enfrente o 
al lado una de otra y, en combinación con el uso de purificadores 
de aire móviles, mejora la protección contra el contagio. 

Gracias a la mampara protectora, las personas sentadas en la 
mesa de enfrente están mejor protegidas contra el contagio 
directo debido a la respiración, el habla, la tos o los estornudos 
que solo con mascarillas buconasales, quirúrgicas o mascarillas 
de uso diario*. El borde protector contra aerosoles de la plan-
cha asegura que las partículas de aerosol expulsadas por las 

personas no simplemente floten en torno a la mampara protec-
tora hacia el vecino o fluyan directamente hacia la habitación.  
Este borde protector contra aerosoles es recomendado científi-
camente y está disponible exclusivamente en Trotec (registrado 
como "modelo comunitario, diseño UE Nº. 008182745"). 

La mampara protectora se fija de forma rápida, fácil y segura 
en vertical u horizontalmente por medio de dos sargentos de 
metal. Los dos sargentos de metal que ya están incluidos en 
el volumen de suministro pueden ajustarse de forma flexible 
para adaptarse a los grosores típicos de los tableros de mesa y 
aseguran una sujeción segura al ser colocados en el borde pro-
tector circundante contra aerosoles.

Ofrezca a sus empleados protección adicional contra el contagio directo, incluso sin mascarilla. En combinación con el uso de purificadores de aire 
móviles, la mampara protectora de una plancha de metacrilato con borde protector contra aerosoles proporciona una protección óptima para las  
personas sentadas enfrente. La mampara también es adecuada para mesas o mostradores con tráfico de público.

Mampara protectora de mesa con borde protector circundante 
contra aerosoles:

*  No obstante, se aplicarán con prioridad las medidas prescritas en el concepto de higiene local

Oficinas
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1158 mm

68
8 

m
m

69 mm

Fijación: 

La mampara protectora de metacrilato se 
fija al tablero de la mesa con dos  
sargentos de metal. 

Los dos sargentos de metal se colocan 
simplemente con este propósito en el 
borde protector circundante contra 
aerosoles.

Datos técnicos: Mampara protectora para oficinas con borde protector circundante contra aerosoles:

Mampara protectora para oficinas

Nº de artículo 4.311.000.110

Dimensiones Longitud total de la mampara protectora: 1158 mm  /  Altura: 688 mm  /  Profundidad: 69 mm

Material Made in Germany – Placa de metacrilato de calidad de RÖHM con borde de protección circundante y redondeado contra aerosoles

Volumen de suministro Mampara protectora, dos sargentos de metal

Modelos especiales Disponible en otros tamaños si se solicita

Recomendado científicamente: 
El borde protector circundante contra aerosoles 
mejora la protección contra un contagio directo.

A

Datum Name

Zulässige Abweichungen nach DIN ISO 2768 (mittel)

über 0,5 3 6 30 120 400 1000 2000
bis 3 6 30 120 400 1000 2000 4000
mm ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8 ±1,2 ±2

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor.
Ohne vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht
werden. Widerrechtliche Benutzung durch Sie oder
Dritte hat rechtliche Konsequenzen.
(Urhebergesetz 1966-34-50 BGB)

Bearb.

Gepr.
Entstanden aus Zng-Nr: Gewicht:

Stück je Einheit

Kunden-Nr.: F-Nr.:Kunde

Kunden-Art-Nr.:

Werkstoff:

Oberfläche: 2

Änderungen Datum NameStatus

1

4

3

5

Hustenschutz Schulbank
Variante 5-A

27.10.2020 cjanke

A3

Acrylglas XT

Klar

1

M 20000 -286-04
-

Rundung an Profil unten geändert 05.11.2020 jdold

Blatt

1

68
8

1007
72

15

1200

Schaumklebeband
540

19

Grebbener Straße 7 · 52525 Heinsberg

Dimensiones Mampara protectora para oficinas 

Modelo de utilidad registrado DE: 20 2020 004 837.2  
Modelo comunitario, diseño UE 008182745
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Trotec Comercio SL S.COM.  ·  Avenida de la Industria, 85 
Poligono Industrial el Lomo  ·  28970 Humanes de Madrid 
Tel. +34 91 187 349-0  ·  Fax +34 91 187 349-1
info-es@trotec.com  ·  www.trotec.es

La seguridad adicional para zonas de recepción:  
Mamparas para mostrador con borde protector  
circundante contra aerosoles

250 mm

995 mm

75
0 

m
m

LARGE

260 mm12
0 

m
m

250 mm

75
0 

m
m

795 mm

MEDIUM

260 mm12
0 

m
m

250 mm

75
0 

m
m

595 mm

SMALL

260 mm12
0 

m
m

Datos técnicos: Mamparas para mostrador con borde protector circundante contra aerosoles

Mampara para mostradores SMALL Mampara para mostradores MEDIUM Mampara para mostradores LARGE

Nº de artículo 4.311.000.150 4.311.000.151 4.311.000.152

Dimensiones
Longitud total: 595 mm Longitud total: 795 mm Longitud total: 995 mm

Altura: 750 mm Profundidad: 250 mm Altura: 750 mm Profundidad: 250 mm Altura: 750 mm Profundidad: 250 mm

Material Made in Germany – Placa de metacrilato de calidad de RÖHM con borde de protección circundante contra aerosoles y pies de apoyo

Modelos especiales Disponible en otros tamaños si se solicita

Ofrecemos mamparas con pies de apoyo especialmente para 
los mostradores de recepción o asesoramiento. Tanto el perso-
nal que está detrás del mostrador como los clientes que están 
delante de él están muy bien protegidos del contagio directo 
por la mampara protectora. 

Por supuesto, también estos modelos están equipados con el 
borde protector contra aerosoles de Trotec para evitar la rápida 
propagación de las partículas de aerosol. El borde de protec-
ción contra aerosoles está registrado como "modelo comunita-
rio, diseño UE (Nº 008182745)" y proporciona, en combinación 
con los limpiadores de aire, un efecto de protección considera-
blemente mejor que las encimeras sin borde. 

¿Le interesan mamparas protectoras con borde protector de aerosol circundante? 

Nuestro equipo de asesores estará encantado de informarle en detalle:   
Teléfono: +34 91 187 349-0 · info-es@trotec.com

Principio de funcionamiento: 
La mampara protectora de Trotec con borde protector contra aerosoles circundante 
hace girar las partículas de aerosol y las concentra en la zona de quien las originad. En 
comparación, las partículas de aerosol se propagan sin obstáculos con una mampara 
protectora sin borde y pueden llegar a la persona que se encuentra enfrente.

Más protección con borde circundante

Recomendado científicamente: 
El borde protector circundante contra aerosoles 
mejora la protección contra un contagio directo.
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Zonas de recepción

Modelo de utilidad registrado DE: 20 2020 004 837.2  
Modelo comunitario, diseño UE 008182745


