


Version Glass      Mampara Protectora Cristal Templado 4mm
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CARACTERÍSTICAS:

Mampara protectora fabricada en cristal templado de alta resistencia, disponible en 4mm de espesor. Ideal para proteger al personal frente 

a posibles enfermedades o contagios creando una barrera protectora entre el cliente y el vendedor.

- Incluye patas de 39cm para fijación en mostrador
- Opción de fabricar patas a 25cm para mostrador corto  
- Cristal templado en 4mm de espesor
- Fácil de instalar (Menos de 2 minutos)

- Disponible en 3 medidas estándar

Altura de

58mm

Boca de

40X15cm

Altura de

58mm Pata de 39 ó 25cm

Disponible en Stock. Enviamos en 24h.
Consulte descuentos por cantidad.

IVA y Transporte no incluido

Usuario
Resaltado
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Fabricación a medida según proyecto del cliente

Incluido colgador a techo de 100cm

También disponible colgador de 200cm y 300cm (Consultar precio)

Suspendida

Mostrador
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Mampara Prototectora Separadora para Oficina Versión Office



Parabanes      Mampara Policarbonato Celular Transparente 10mm 

Disponible en Stock. Enviamos en 48-72h.
Consulte descuentos por cantidad.

IVA y Transporte no incluido

Con patas  de PVC d20mm

 

* Pintado en color Blanco o Negro

Celdas de 10mm de separación

Remate con U de Policarbonato 
  para mejor acabado del producto.

Dependiendo de la medida es posible que la 
posición de las rayas sea en sen�do ver�cal

CARACTERÍSTICAS:

Mampara protectora fabricada en policarbonato Celular de 10mm de espesor de alta resistencia. Este modelo se u�liza como paraban en lugares 

como restaurantes, hoteles, gimnasios, peluquerías... Donde es posible un contacto cercano entre diferentes clientes.

Fabricación a medida según proyecto del cliente

Pata fabricada en 
PVC 20mm de 30x25cm

Estructura de Hierro
30x30mm - 1,5mm

Pata de Hierro
de 400x50x20mm

Con patas  de PVC d20mm
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Consultar descuentos por cantidades.

Usuario
Resaltado
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