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Protección higiénica conforme a los estándares actuales 

Si una ola de enfermedades va en aumento, existe un espe-
cial riesgo de contagio en el lugar de trabajo. En tiempos de 
pandemia, los empleadores están obligados legalmente a 
adoptar medidas preventivas especiales. 

Nuestras soluciones Novus Office Protect y  Novus POS 
Protect proporcionan tanto a empleados como a clientes una 
protección higiénica óptima en oficinas, espacios de ventas, 
salas de reuniones, mostradores y también en tiendas mino-
ristas.

Novus ofrece productos de alta calidad que se integran de 
forma permanente para la protección contra los estornudos 
y la tos,  evitando así las enfermedades de forma duradera y 
favoreciendo la salud en el puesto de trabajo.

Soluciones higiénicas de alta calidad para puestos de trabajo 
individuales, dobles o puntos de información. Nuestros 
suplementos para tiendas minoristas y los paneles divisorios 
flexibles para puestos de trabajo con ordenador ofrecen una 
óptima protección higiénica:

• Protección contra estornudos
• Protección contra la tos
• Protección contra las gotas

Todos los productos nuevos de POS Protect se incorporan sin 
problemas al diseño modular ya existente de sus puestos de 
trabajo. Decídete por los productos Novus Protect y consigue 
seguridad y funcionalidad a la vez. Con esta gama, Novus 
ofrece soluciones de alta calidad que se integran de forma 
permanente en el sistema de tu puesto de trabajo. También 
te ofrecemos 5 años de garantía para nuestros productos de 
calidad.

https://youtu.be/7oveOt9EbOE
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Sistema modular para una protección higiénica duradera

Protección higiénica conforme a los estándares actuales 
Made in Germany

Materiales de alta calidad como acrílico traslúcido y aluminio 
anodizado ofrecen soluciones duraderas y protección susten-
table.

Integración perfecta

La protección higiénica se integra perfectamente en las so-
luciones existentes. Novus tiene la experiencia de un sinnú-
mero de proyectos de mobiliario de oficina y ofrece, de esta 
manera, un sistema de soluciones duraderas y bien pensadas.

 

Sin molestar

Se integra tan bien que protege sin perturbar el flujo de 
trabajo. Los paneles de protección de acrílico traslúcido están 
fijados a los brazos de POS o en los sistemas de oficina. Estos 
se mueven con el usuario y ofrecen, de esta manera, una 
protección constante.



NOVUS TSS Office Protect C

• Panel separador de acrílico traslúcido de alta calidad con colum-
nas de aluminio anodizado como barrera física contra las partícu-
las en suspensión

• Dos columnas de 250 mm con un panel separatorio/organizador 
NOVUS SlatWall

• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 
14-40 mm de grosor

• Tamaño de la lámina de acrílico traslúcido: 120 | 140 | 160 cm x 
75 cm x 0,6 cm

• Disponible en las longitudes: 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm
• De aluminio de alta calidad con una lámina de acrílico traslúcido 

de 6 mm de grosor
• Columna larga: 600 mm

Versión Art.Nº. Código de barra

  
Plata 976+1209+000 4009729075043

  
Plata 976+1219+000 4009729075050

  
Plata 976+1409+000 4009729075067

  
Plata 976+1419+000 4009729075074

  
Plata 976+1609+000 4009729075081

  
Plata 976+1619+000 4009729075098

Novus ofrece una garantía de 5 años bajo uso correcto del 
aparato.

El certificado de calidad “German Engineering” asegu-
ra que el producto fue desarrollado de acuerdo con los 
estándares de calidad alemana por nuestros expertos 
ingenieros. Todos los productos NOVUS con la frase 
“German Engineering by Novus” son manufacturados en 
nuestras plantas de todo el mundo por nuestra fuerza de 
trabajo, dirigidos y supervisados por nuestra Casa Central 
en Alemania.

https://www.novus-more-space-system.com/es/productos/productos/detalles/product/show/tss-office-protect-es/tss-office-protect-120-c-silber-es.html


NOVUS VESA Protect

• Panel separador de acrílico traslúcido de alta calidad con fijación 
VESA 100 para la protección física contra las partículas en sus-
pensión

• Montaje sencillo entre el brazo del monitor y el monitor
• Tamaño de la lámina de acrílico traslúcido: 100 cm x 65 cm x 0,4 

cm

Versión Art.Nº. Código de barra

795+9200+000 4009729075104

Novus ofrece una garantía de 5 años bajo uso correcto del 
aparato.

https://www.novus-more-space-system.com/es/productos/productos/detalles/product/show/vesa-protect-es/vesa-protect-100x65-es.html


NOVUS POS connect L 380

• Brazo articulado de alta calidad, ajustable en altura de dos piezas 
con junta especial para fijar plataformas POS, segundo tramo del 
brazo articulado montado por debajo

• Lámina integrada de acrílico traslúcido de 630 x 530 x 6 mm como 
barrera física contra las partículas en suspensión

• Fijación de pantallas planas de hasta 10 kg
• Manga guía de cable de material textil para una organización 

adecuada de los cables
• Alcance: 450 mm
• Cómodo ajuste gracias a las diferentes articulaciones
• Perfecto cableado gracias a abrazadera para cables
• Marcos de aluminio anonizado de alta calidad en color plateado o 

negro
• Asidero extraíble para seguro antirrobo
• Una plataforma POS es complemento obligatorio

Versión Art.Nº. Código de barra

Antracita 853+4535+002 4009729075029

Plata 853+4539+002 4009729075036

El valor indica el peso en kg que se puede cargar en el 
producto

El valor indica el alcance del producto en mm

Novus le ofrece 2 años de garantía en caso de un uso 
apropiado.

El certificado de calidad „German Engineering“ asegu-
ra que el producto fue desarrollado de acuerdo con los 
estándares de calidad alemana por nuestros expertos 
ingenieros. Todos los productos NOVUS con la frase 
„German Engineering by Novus“ son manufacturados en 
nuestras plantas de todo el mundo por nuestra fuerza de 
trabajo, dirigidos y supervisados por nuestra Casa Central 
en Alemania.

https://www.novus-more-space-system.com/es/productos/retailsystem/detalles/product/show/pos-connect-l-380-protect-es/pos-connect-l-380-protect-anthrazit-es.html


NOVUS POS Protect C

• Panel separador de acrílico traslúcido de alta calidad con colum-
nas de aluminio anodizado como barrera física contra las partícu-
las en suspensión

• Fijación a la mesa con el sistema de mordaza 1 para tableros de 
14-40 mm de grosor

• De aluminio de alta calidad con una lámina de acrílico traslúcido 
de 6 mm de grosor

• Columna larga: 600 mm

Versión Art.Nº. Código de barra

  
Antracita 854+0415+000 4009729074558

  
Antracita 854+0215+000 4009729074473

  
Plata 854+0419+000 4009729074565

  
Plata 854+0219+000 4009729074480

Novus ofrece una garantía de 5 años bajo uso correcto del 
aparato.

El certificado de calidad „German Engineering“ asegu-
ra que el producto fue desarrollado de acuerdo con los 
estándares de calidad alemana por nuestros expertos 
ingenieros. Todos los productos NOVUS con la frase 
„German Engineering by Novus“ son manufacturados en 
nuestras plantas de todo el mundo por nuestra fuerza de 
trabajo, dirigidos y supervisados por nuestra Casa Central 
en Alemania.

https://www.novus-more-space-system.com/es/productos/retailsystem/detalles/product/show/pos-protect-c-es/pos-protect-100x75-c-anthrazit-es.html


NOVUS POS Protect F

• Panel separador de acrílico traslúcido de alta calidad con colum-
nas de aluminio anodizado como barrera física contra las partícu-
las en suspensión

• Columna de aluminio anodizado con pie de sobremesa estable
• De aluminio de alta calidad con una lámina de acrílico traslúcido 

de 6 mm de grosor
• Columna larga: 600 mm

Versión Art.Nº. Código de barra

  
Antracita 854+0465+000 4009729074572

  
Antracita 854+0165+000 4009729074435

  
Antracita 854+0365+000 4009729074510

  
Antracita 854+0265+000 4009729074497

  
Plata 854+0469+000 4009729074589

  
Plata 854+0169+000 4009729074442

  
Plata 854+0369+000 4009729074527

  
Plata 854+0269+000 4009729074503

Novus ofrece una garantía de 5 años bajo uso correcto del 
aparato.

El certificado de calidad „German Engineering“ asegu-
ra que el producto fue desarrollado de acuerdo con los 
estándares de calidad alemana por nuestros expertos 
ingenieros. Todos los productos NOVUS con la frase 
„German Engineering by Novus“ son manufacturados en 
nuestras plantas de todo el mundo por nuestra fuerza de 
trabajo, dirigidos y supervisados por nuestra Casa Central 
en Alemania.

https://www.novus-more-space-system.com/es/productos/retailsystem/detalles/product/show/pos-protect-f-es/pos-protect-50x75-f-silber-es.html


NOVUS POS Protect G

• Panel separador de acrílico traslúcido de alta calidad con colum-
nas de aluminio anodizado como barrera física contra las partícu-
las en suspensión

• Fijación POS 2in1 cable+
• De aluminio de alta calidad con una lámina de acrílico traslúcido 

de 6 mm de grosor
• Columna larga: 600 mm

Versión Art.Nº. Código de barra

  
Antracita 854+0405+000 4009729074534

  
Antracita 854+0205+000 4009729074459

  
Plata 854+0409+000 4009729074541

  
Plata 854+0209+000 4009729074466

Novus ofrece una garantía de 5 años bajo uso correcto del 
aparato.

El certificado de calidad „German Engineering“ asegu-
ra que el producto fue desarrollado de acuerdo con los 
estándares de calidad alemana por nuestros expertos 
ingenieros. Todos los productos NOVUS con la frase 
„German Engineering by Novus“ son manufacturados en 
nuestras plantas de todo el mundo por nuestra fuerza de 
trabajo, dirigidos y supervisados por nuestra Casa Central 
en Alemania.

https://www.novus-more-space-system.com/es/productos/retailsystem/detalles/product/show/pos-protect-g-es/pos-protect-100x75-g-anthrazit-es.html


www.novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
Novus More Space System
Oficina Ventas España & América 
Latina:
C/ Ignacio Iglesias nº 19, 1º1ª  
8940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) 
Tel. +34 93 373 52 75
Fax +34 93 373 53 30
ventases@novus-dahle.com
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Nosotros realizamos tu proyecto 
Para soluciones de sistema personalizadas y desarrollo de productos, no dudes en 
contactarnos:
Tel. +34 93 373 52 75 o correo electrónico: ventases@novus-dahle.com




