TRATAMIENTO
ANTIBACTERIANO

PERSONALIZABLES

VERSÁTILES

DIVIDA®
SISTEMA DE MAMPARAS
HOSPITALARIAS

DIVIDA®

SOLUCIONES PARA MANTENER
LA PRIVACIDAD DE LOS PACIENTES
EN EL ENTORNO HOSPITALARIO
EL SISTEMA DE MAMPARAS DIVIDA®
proporciona una práctica e higiénica
solución de privacidad para el paciente
en hospitales y otras áreas a través de
su sistema versátil, rápido y efectivo de
separación de ambientes.

Soluciones
plegables a pared
Para aquellos casos en que la mampara
tiene que ir fijada a la pared.

El sistema puede ser montado fácilmente sin
interferir con otros equipos, techos, paredes
u otros componentes en esa área específica.
Se adaptan a la mayoría de entornos gracias a
su gran variedad de dimensiones y posibilidad
de personalizar.

Soluciones
plegables móviles
Mampara transportable de un
espacio a otro. Cuando esta plegada
queda montada en un carro con
cuatro ruedas.

Soluciones
móviles frontales de cama
Protege al paciente por la parte frontal.
La parte central es fija y los laterales se
pliegan sobre la parte central. También
para vestuarios.

Novedad
Soluciones en pediatría
Mamparas personalizadas con
motivos infantiles en cualquiera de sus
modalidades, sea a pared o móvil.

Soluciones
plegables con raíles
Para aquellos casos que
necesitamos mover la mampara
en sentido lateral.

Mamparas de
protección radiológica
Para aquellos casos que
necesitamos mantener una
distancia de seguridad.

BENEFICIOS

Prevención de infecciones:
tratamiento antibacteriano
y fácil limpieza

Mamparas transformables
de móviles a pared
y viceversa

Sistema
de plegado fácil
rápido y efectivo

Tres alturas diferentes y
número de paneles según
necesidades

Sistema versátil
de mamparas combinables
entre sí

Amplia gama a elegir
+ de 40 colores
incluidos en el precio

Rápida instalación.
Servicio de instalación
incluido

Certificado
resistencia al fuego D-s2-d0,
standards EN-13501-1

Mamparas personalizadas,
una forma innovadora
para crear espacios
singulares

TACKLEN
presenta una solución
única en el mercado

Mamparas personalizadas
Impresión directa en el panel
ofreciendo una forma innovadora
para crear espacios relajados o

alegres y divertidos según las
necesidades de cada cliente.
Perfectos para salas de partos, pediatría,
oncología, diálisis…

DIVIDA® - FICHA TÉCNICA
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LIMPIEZA
FÁCIL

Ejemplos de modelos con intervalos de longuitud de 60 cm.
Se pueden solicitar mamparas con intervalos de 30 cm.
Los modulos son de 30 cm.

MANEJO
FÁCIL
Las mamparas
móviles montadas
en carro
consiguen
una movilidad
y estabilidad
máxima.

Las ruedas y los
módulos de la
mampara se pueden
limpiar con cualquier
desinfectante de uso
hospitalario.

PLEGADO FÁCIL
La mampara tiene un
sistema de bisagras
que facilita el plegado
de la misma.

ACCESORIOS

TACKLEN

Distribuidor Exclusivo

Adaptador de pared para riel
Para fijación en riel de pared. Permite
mover la mampara lateralmente en el
riel. Separación a la pared: 40 mm.

Separador de pared
Para separar la mampara de pared.
Sirve para salvar cualquier tipo de
instalación previa.

Extensor de pared para riel
Para ajustar diferentes distancias
entre los rieles superior e inferior.
Ajustable hasta 150 mm.

Separador ajustable de pared
Solución idónea cuando se requiere
una separación entre el riel y la
mampara. Distancia entre riel y
mampara 150 mm.
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