
Mampara extraíble de protección para taxi 



Kit mampara extraíble de protección para taxi  

Nuestras pantallas de protección específicas para el servicio del Taxi, permiten separar el espacio del pa-

sajero y del conductor. 

El kit pantalla de protección incluye todos los materiales necesarios junto con las instrucciones montaje, el 

cual es  fácil y rápido. Además estas pantallas se adaptan perfectamente a un amplio listado de vehícu-

los (listado en pág.4). 

La pantalla se monta sin necesidad de herramientas adicionales.  

Se tarda solo 5 minutos en montar la pantalla, e incluso menos tiempo para desmontarla y sin alterar el 

diseño interior del vehículo. 

 
Nota importante de Seguridad: Este producto está dedicado a vehículos sin airbag de aire laterales para pasajeros sentados en la segunda fila 

y el conductor. No obstante es posible montar la pantalla en tales automóviles, sin embargo, nuestra empresa no se responsabiliza por el mal 

funcionamiento de los airbags laterales. 

Nota importante de Homologación: El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no considerará reforma la instalación de elementos des-

montables y temporales para cumplir las medidas de protección adoptadas durante la crisis sanitaria derivada por el COVID-19. Por tanto 

autoriza la instalación de este producto y no necesita ser legalizado en ITV mediante reforma de importancia. (Art. 8.21 Manual de reformas de 

vehículos). 



Ventanilla de cobro circular con semiapertura. 

Permite la opción de tener la ventanilla cerrada para 

mayor protección y abrirla para realizar el cobro ya 

sea en efectivo o mediante tarjeta acercando el data-

fono al semicírculo que queda abierto y volverlo a 

cerrar. 

Puntos fuertes 

 Solo necesitarás 5 minutos para montarla. 

 El desmontaje es incluso más fácil y sin alterar el diseño interior del vehículo.  

 Pantallas especificas para un amplio listado de modelos de vehículos 

 Mampara duradera, solida e irrompible.  

 Proporciona protección adicional contra robos e infecciones virales. 

Bandeja de cobro. 

Permite depositar las monedas sin contacto di-

recto taxista/cliente, siempre manteniendo la dis-

tancia ya que tiene la medida correcta y encaja 

en la semiapertura de la ventanilla. 

Se coloca y se retira el accesorio al momento. 

Accesorios para montaje de pantalla. 

El kit incluye además 2 velcros y 2 cintas con 

cierre para mayor seguridad. 

Accesorios 



Mamparas de protección 

www.arc-soluciones.com 

MARCA MODELO   MARCA MODELO 

AUDI A6 C7   
OPEL 

INSIGNIA B 

    INSIGNIA A 

BMW 
E320 E90     

BMW 3 F30   

PEUGEOT 

301  2012/2020 

    508  2010/2018 

CITROËN C-ELYSEE 2012/2020   407  2004/2011 

      

DACIA LODGY 2012/2020   
RENAULT 

TALISMAN 2015/2020 

    GRAND SCENIC 2009/2016 

FIAT TIPO 2015/2020     

    

SKODA 

SUPERB 2008/2015      2015/2019 

HYUNDAI 

i40 2011/2020   OCTAVIA 2004/2013    2013/2020 

ELANTRA 2015/2020   RAPID 2012/2020 

IONIC 2016/2020     

    

TOYOTA 

AURIS 2012/2018 

KIA 
CEED 2012/2018   COROLLA 2013/2018     2019/2020 

OPTIMA 2011/2020   PRIUS 2003/2015 

    AVENSIS 2009/2018 

MERCEDES 

C CLASS W203   PRIUS PLUS 2011/2020 

C CLASS W204     

E CLASS W211   VOLKSWAGEN PASSAT B6   B7   B8 

E CLASSW210    

E CLASS W212    

E CLASS W213    


