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PANTALLAS
PROTECTORAS

INNOVACIÓN EN 
AMBIENTES DE TRABAJO



PANTALLAS MONTADAS

Su innovador sistema de montaje, responde a los criterios de 
calidad y sostenibilidad que exigen las necesidades reales de cada 
espacio de trabajo.

ANTES DESPUÉS

Uso exclusivo para líneas



PANTALLAS PROTECTORAS 
ANTI COVID-19 

El distanciamiento social está cambiando 
la manera en la que interactuamos y en 
tremain te ofrecemos soluciones para hacer 
de tu espacio de trabajo un lugar más seguro 
con nuestras pantallas protectoras

DIVIDIR
Mantén a todos seguros con esta solución 
que no solo crea un ambiente seguro para 
trabajar, si no también te da la habilidad para 
reconfigurar tu espacio como lo necesites 
porque no requiere herramientas especiales 
para instalar, solo acomódalo donde lo 
necesites y listo.

EL DISEÑO IMPORTA
Las pantallas no tienen porque ser aburridas 
así que podrás escoger entre cristal 
transparente, cristal esmerilado y laminado 
así que tu espacio de trabajo será agradable 
a la vista además de que te garantizamos 
que van a ser fáciles de mantener limpias.

Pantalla montada vidrio esmerilado

Pantalla montada laminado

Pantalla montada vidrio claro



ANTES DESPUÉS

PANTALLAS  AUTOSOPORTABLES

Pantallas para uso Universal



Autosoportable de vidrio esmerilado

Los lugares de trabajo se tienen que ir adaptando y en Tremain te ofrecemos soluciones 
para integrar pantallas protectoras en una estación de trabajo existente, equipadas con un 
sistema auto soportable y fácil de limpiar.

Autosoportable de vidrio claro Autosoportable de laminado



Aplicar de manera correcta la sana distancia en la población, es una de las medidas sociales 
más importantes para reducir la frecuencia de contacto entre las personas y disminuir el 
riesgo en la propagación de enfermedades transmisibles como el COVID-19.

PANTALLAS MODULARES

ANTES DESPUÉS

Uso exclusivo para líneas Tremain



Pantalla móvil de cristal templado claro 53”Iniciador para base/cubierta Iniciador universal

Estación completa Pantalla móvil de cristal templado claro 72” Iniciador extendido



PANTALLAS MÓVILES

Pantalla móvil parcial 72”h pintarrónPantalla móvil 72”h de  vidrio claro Pantalla móvil 53”h de vidrio esmerilado



PANTALLAS AUTOSOPORTABLES

Pantalla autosoportada soporte bajo Pantalla autosoportada soporte alto

Pantalla montada a panel, soporte bajo Pantalla montada a panel, soporte alto

PANTALLAS MONTADAS

Pantalla móvil 72”h

Móvil parcial 72”h

Pantalla móvil 53”h

PANTALLAS MÓVIL



HOEBM1C00D

HOEBM2C00L HOEBM3C00-3

HOEBM1C00S

HOEBM4C00-4 HOEBMUB00L

HOEBMOS00L HOEBMBWS00

HOEBM1C00D
Conector lineal para 
pantallas modulares 

doble

HOEBM1C00S
Conector lineal para 
pantallas modulares 

sencillo

HOEBM2C00L
Conector 2 vias para 
pantallas modulares 
izquierdo / derecho

HOEBM3C00-3
Conector 3 vias para 
pantallas modulares

HOEBM4C00-4
Conector 4 vias para 
pantallas modulares

HOEBMUB00L
Iniciador universal 
izquierdo / derecho

HOEBMOS00L
Iniciador extendido 
izquierdo /derecho

HOEBMBWS00
Iniciador para base/

cubierta

PANTALLAS MODULARES
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