CARACTERISTICAS:
Descubre las mamparas de protección para tu negocio, fabricadas en policarbonato o
metacrilato de 4 mm / 5 mm que te permiten poder trabajar sin poner en riesgo a tu equipo
y poder interactuar con tus clientes minimizando los riesgos de contagio.
Tienen un diseño pensado para que tengan el menor impacto posible con su entorno y que
de alguna manera otorguen un valor añadido a la decoración del establecimiento o puesto
de trabajo.
Gracias al material con el que está fabricado la mampara es un conjunto robusto y de alta
calidad. Que sea resistente no implica que sea pesado y esa es precisamente la mayor
virtud del material.
Otra de las características que hacen que este material sea tan utilizado, es que es
transparente hasta en un 93%, prácticamente invisible al ojo humano y además es 20 veces
más resistente a un golpe o un impacto que un vidrio.

MODELO NM-65

Atienda a sus clientes con total
tranquilidad ya que el modelo NM-65
ofrece la protección necesaria para
poder trabajar con seguridad contando
con la ventaja de poder adaptar tanto la
medida como la posibilidad de pedirlo
elevado o con ventanilla, adaptándonos
a la necesidad del cliente.
*posibilidad de pedirlo con laterales

Tenga total libertad de movimiento
al otro lado del mostrador.
El modelo NM-65, al carecer de
laterales, permite situar los objetos
necesarios al lado para poder
desempeñar su labor con mayor
facilidad.
DETALLES TÉCNICOS

150

Diseño en metacrilato o policarbonato
de 4/5 mm.
Patas encastradas con la posibilidad
de ajustar la altura.
Transparencia de un 93%.
Altura standard: 65 cm.

650

CARACTERÍSTICAS

300

*opción de fabricar a medida.

Ancho standard: 75 -80-90-100-120
cm

750 -800-900-1000-1200
Cotas en milímetros

*opción de fabricar a medida.

Posibilidad de fabricación con o sin
laterales
TARIFA DE PRECIOS
REFERENCIA

MEDIDAS
(alto x ancho x fondo)

NM-65.75
NM-65.80
NM-65.90
NM-65.100
NM-65.110
NM-65.120

65x75x 25 cm
65x85x25 cm
65x90x25 cm
65x100x25 cm
65x110x25 cm
65x120x25 cm

*Precio de fabricación a medida a consultar

PVP

MODELO YD-65

El modelo YD-65 diseñado principalmente
para empresas, oficinas y despachos, te
permiten poder trabajar sin poner en
riesgo a tu equipo, y atender a sus clientes
con total tranquilidad y seguridad.

Este modelo te ofrece la posibilidad de ser
montado de manera individual o de
manera continua.
Su parte inferior elevada permite la
entrega e intercambio de documentos y
demás objetos.

CARACTERÍSTICAS

DETALLES TÉCNICOS

150

650

Diseño en metacrilato o
policarbonato de 4/5 mm
Perfilería en hierro en color Ral a
escoger.
Transparencia de un 93%.
Altura standard: 65 cm.
*opción de fabricar a medida.
Ancho standard: 75 -80-90-100120 cm
*opción de fabricar a medida.

750 -800-900-1000-1200
Cotas en milímetros

TARIFA DE PRECIOS
REFERENCIA

MEDIDAS
(alto x ancho x fondo)

NM-65.75
NM-65.80
NM-65.90
NM-65.100
NM-65.110
NM-65.120

65x75x 25 cm
65x85x25 cm
65x90x25 cm
65x100x25 cm
65x110x25 cm
65x120x25 cm

*Precio de fabricación a medida a consultar

PVP

MODELO MT-70
Si su necesidad es la de una mampara mas
grande ¡no hay problema! Su modelo ideal es
el MT-70 está especialmente diseñado para
negocios de alimentación donde los
mostradores son de mayor tamaño.
Ofrece total protección y seguridad
añadiendo a su decoración un valor añadido.

La fabricación de nuestro modelo MT-70
es muy versátil, puede solicitarla con
perfilería de hierro completa o solo
inferior, nos da la posibilidad de anclaje
fijo a su mostrador y/o pared, puede
pedirla con o sin laterales y con una o
dos ventanillas nos adaptamos a su
necesidad.
*Para modificaciones precio a consultar.

CARACTERÍSTICAS

Cotas en milímetros

150

700

Diseño en metacrilato o
policarbonato de 4/5 mm
Perfilería en hierro en color Ral a
escoger.
Anclaje mediante tornillería.
Transparencia de un 93%.
Altura standard: 70 cm.
*opción de fabricar a medida.
Ancho standard: 2m.
*opción de fabricar a medida

DETALLES TÉCNICOS

400
2.000

TARIFA DE PRECIOS
REFERENCIA

FABRICACIÓN

MEDIDAS

PVP

(alto x ancho)

MT-70.PT
MT-70.PI

PERFILERIA TOTAL
PERFILERIA INFERIOR

70X2 m
70X2 m
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