
Kit compuesto de 2 piezas de fácil montaje y dos 
adhesivos informativos distanciamiento social.

Protégete del coronavirus con la mampara de 
policarbonato celular, aumenta la seguridadad en  
industrias, lineas de manipulación, talleres, 
comercios....

Mampara fabricada en policarbonato celular de 10 
mm. de grosor con visión semitransparente en ambos 
sentidos, incluye  soporte base de PVC blanco.

Separador de espacios de trabajo.

Conjunto estable y de fácil reubicación especialmente 
pensado para trabajos en interiores cuando se 
interactua a menos de 1'5 m. de distancia.

MAMPARA VERTICAL DE PROTECCIÓN
COVID-19
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67 cm. 90 cm. 

180 cm. 180 cm. 

mod. 1V mod. 2V

90 cm. 67 cm. 

140 cm. 

mod. A

140 cm. 

mod. 3V mod. 4V

FRONTAL: 670x1800 mm.
ANCHO BASE: 500x450 mm.

FRONTAL: 900x1800 mm.
ANCHO BASE: 500x450 mm.

FRONTAL: 1400x670 mm.
ANCHO BASE: 500x450 mm.

FRONTAL: 1400x900 mm.
ANCHO BASE: 500x450 mm.
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Fácil de 
limpiar y 

desinfectar.

tornillo pasante

taladros para posible
sujección al suelo

sellado transparente

45 cm. 

 
Base 

muy ligera,
y estable
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Haremos lo posible por entregar los productos en los plazos indicados, pero dada la situación actual
a causa del COVID-19, pueden ocurrir retrasos en los transportes o por otros motivos ajenos a la empresa.
No se aceptara responsabilidad por un eventual retraso en la entrega.
Las fechas de entrega son aplicables si se recibe el pago en metálico o tarjeta de crédito el mismo día del pedido antes de las 14 h.

innovando
desde la experiencia
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