
Pantalla
protectora
a medida
para oficinas
y comercios

Cover Screen es un sistema de pantalla protectora 

enrollable,  de fácil colocación y sin necesidad de 

instalación eléctrica, aportando mayor seguridad para 

los trabajadores y para los clientes contra el coronavirus ya 

que reduce las posibilidades de contagio y otros 

posibles patógenos mediante una mampara protectora.

Cover Screen ha sido diseñada para comercios con 

atención al público y oficinas con varios trabajadores con 

posible riesgo de contagio.

Este sistema de protección anti contagio tiene la venta-

ja de poderse recoger en el techo o en la pared con cadeni-

lla o motor. De fácil limpieza y mantenimiento, no estorba 

ni ocupa espacio una vez recogido.

Soportes premium
Oculta tornillos y fijación

Pantalla enrollable
Sin ocupar espacio útil

PVC transparente
Posibilidad de ignífugo

Tubo aluminio robusto
Ø43 mm de alta resistencia

Batería precargada
Duración de año y medio

Accionamiento de estor
Por mando a distancia o con cadenilla
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Puedes personalizar las medidas
y características de la pantalla
protectora para que se
adapten a tu negocio. 

Cover Screen se adapta a cualquier tipología 

de comercio o empresa siendo un 

importante elemento de prevención contra 

el COVID-19 y otros agentes patógenos 

propagados por el aire.

Fácil Instalación en
10 minutos

PVC transparente con 
visibilidad 100%

Fácil limpieza
y mantenimiento

No ocupas espacio en 
mostradores ni estorba

Sin instalación
eléctrica

Soportes de techo
y pared incluidos

Áreas de uso

BA
NC

O

SUPEMERCADOS

PELUQUERÍAS COMERCIOS PRODUCCIÓN FARMACIAS

BANCOS OFICINAS RESTAURANTES

Tipos de accionamiento

Cargador opcional

Tipos de mando a distancia

Color de los accesorios



La escasez de mascarillas puede ser un problema para 

muchos negocios. Por ello hemos diseñado Cover 

Screen, una pantalla protectora para frenar el reciente 

brote de COVID-19 y poder proteger la exposición de tu 

comercio, empleados y clientes.

¿Sabías que los
comercios y empresas 
son un importante foco 
de infección?

StilCondal lleva más de 25 años en el sector de la protec-

ción solar, fabricando cortinas, persianas y estores 

enrollables. Además ofrece soluciones y automatismos 

motorizados para el hogar o negocio.

C/ dels Manyans, Nave 9, Pol. Ind. Can Cuiàs
08110 MONTCADA I REIXAC (BARCELONA)

+34 93 575 00 75 

contacto@stilcondal.com

Sobre nosotros

www.stilcondal.com


