
Hecho en COLOMBIA

Sistema de páneles para división de espacios
bio-seguros y el distanciamiento preventivo.

SC-CER505364 OS-CER505365 SA-CER502593



IPROPANEL BIO-DIVISIÓN es un sistema de páneles para división de espacios bio-seguros
y el distanciamiento preventivo, de fácil instalación y alta duración, reciclable al final de su vida útil.

Información general
Nombre del producto

Dimensiones Espesor0,60 m x 1,20m 3mm +/- 0.3 mm

IPROPANEL BIO-DIVISIÓN

Peso unitario (sin anclaje)

Uso exterior AparienciaMaterial

Poliestireno cristal

Poliestireno alto impacto

ABS con recubrimiento

2.0 Kg

Uso interior

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Transparente

Color sólido mate

Color sólido mate o brillante

IPROPANEL BIO-DIVISIÓN puede ser fabricado en cualquier color,
adaptándose a la identidad visual de su empresa o institución.

FICHA TÉCNICAHecho en COLOMBIA

Se recomienda lavar con paño suave, con abundante agua y jabón. No es necesario utilizar ningún
otro tipo de químico para desmanchar.

Mantenimiento y lavado

Nuestros páneles están garantizados durante un (1) año por defectos de fabricación. La instalación
se garantiza por período de un (1) año si se siguen todas las recomendaciones sugeridas por
IPROCOM S.A. Cualquier otro método de instalación diferente deberá ser garantizado por el
instalador.

Garantía



Especificaciones técnicas

Resistencia al impacto
(Prueba IZOD)

Resistencia a la tensión

Resistencia a la flexión

Tasa de fluidez (MFR)

Gravedad específica

Dureza (Rockwell L)

Módulo de flexión

Temperatura de
deflexión (HDT)

Clasificación antiflama
UL (File Nº E88637)
(C-UL CSA LS 103112)

D - 256 23ºC J/m 21

D - 638 Mpa 48

D - 790

D - 1238

D - 792

200ºC/5 kg

Mpa

g/10min

83

2,4

1,04

107

D - 790 15mm/min
1/8" x 1" x 4"

N/A N/A

D - 648

N/A

264 spi

N/A

ºC

N/A

89 - 108

MÉTODO CONDICIONES UNIDAD ESPECIFICACIÓN
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IPROPANEL BIO-DIVISIÓN
ES 100% RECICLABLE al final de su vida útil.
¡Cuidemos nuestro planeta!



COMPRA EN TIENDA.IPROCOM.CO

Km 25 Autopista Norte - Parque Industrial del Norte Bodega 122 - Girardota, Antioquia, Colombia
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Hecho en COLOMBIA

Imágenes ilustrativas.



SC-CER505364 OS-CER505365 SA-CER502593

Instrucciones paso a paso.

DO IT
YOURSELF

Hecho en COLOMBIA



• 1 unidad - Panel cristalino de 1.20 m x 0.60 m. (Fig. 1)

• 2 unidades - Ángulo de acero (incluye cinta adhesiva estructural negra). (Fig. 2)

• 2 unidades - Perfil de aluminio (incluye cinta adhesiva estructural blanca). (Fig. 3)

Contenido del kit IPROPANEL
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IPROPANEL BIO-DIVISIÓN es un producto diseñado para todos los usuarios de escritorios,
mostradores, mesas de trabajo. Puede ser instalado en interiores y exteriores de
restaurantes, universidades, colegios, puestos de atención al público y hogares, en solo
cuatro pasos de instalación.
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INSTRUCCIONESHecho en COLOMBIA

1. Seleccionar la superficie donde será instalado
el IPROPANEL, deben ser superficies planas y
lisas. Limpiar y desengrasar muy bien los
lugares donde quedarán apoyados los perfiles
de acero. El ensamble con la cinta es
suficientemente fuerte y resistente en
superficies planas y lisas. Si la superficie no es
completamente plana, el IPROPANEL puede ser
fijado de manera adicional con un tornillo
(Tornillos no incluidos). (Fig. 4)

2. Ubicar uno de los ángulos y el perfil de aluminio
(preensamblados de fábrica) en la esquina
inferior de uno de los lados de la mesa. Retire
la protección del adhesivo estructural negro y
fije firmemente haciendo presión. (Fig. 5)

3. Retirar la película protectora del panel
cristalino y ubicarlo en la posición de la mesa
donde está instalado el soporte. Retire la
protección del adhesivo estructural blanco y
presione el panel para fijarlo firmemente al
ángulo. (Fig. 6)

4. Utilizar el otro ángulo y perfil (preensamblados
de fábrica) para fijar el otro extremo del panel
cristalino al soporte, por medio del adhesivo
estructural blanco. Una vez unidos el panel y el
soporte, ubicar correctamente la posición en la
mesa para la fijación del soporte y retire la
protección del adhesivo estructural negro,
asentando firmemente. (Fig. 7)

Figura 4 - Ensamble del ángulo

Figura 5 - Fijación a lamesa

Figura 6 - Fijación del panel al soporte

Ensamble paso a paso



Figura 7 - Fijación del último soporte
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