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Mamparas de Protección
Soluciones para el Covid-19

Separadores personalizables
Con metacri lato,  y un material  perfecto para la protección de sus traba-
jadores y de sus cl ientes,  nos adaptamos a cualquier tamaño.

1

Mamparas para el sector comercial
Azulejos ,  recepciones,  . . .  sobre todo espacios compartidos para prevenirnos de 
esta nueva situación.

2

Sector hostelería
Mamparas y separaciones en gran formato diseñados especialmente para 
restauración y hostelería .

3

Medidas disponibles
Medidas y acabados disponibles .4



Separadores personalizados
Metacrilato
El metacri lato,  es uno de los plást icos de ingeniería .  La placa de acrí l ico se obtiene 
de la pol imerización del  metacri lato de meti lo y la presentación más frecuente que 
se encuentra en la industr ia del  plást ico es en gránulos.  Los gránulos son para el  
proceso de inyección o extrusión y las placas para termoformado o para me-
canizado.
Plást icos transparentes que t iene mejor resistencia a la intemperie ,  transparencia 
y resistencia al  rayado.



Mamparas para el sector comercial 
Mostradores o recepciones
Es momento de extremar las prevenciones,  sobre todo en comercios de cara al  públ ico,
uso ofrecemos mamparas personal izadas para todo t ipo de negocios,  sobre todo lo que 
más contacto t ienen con sus cl ientes,  como peluquerías y estéticas.



Mamparas para  vehículos
público o privado
Tenemos protección para coches,  personal izados y sea para tur ismos o para ve-
hículos comerciales .



Medidas y materiales
personalizadas y standards
Las separaciones y mamparas podemos hacerse tanto de metacri lato como de 
pol icarbonato transparente,  y ya sea de 3 ,  5 0 8 mm de espesor .
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Vinilos indicadores
y de distancia recomendada

para locales comerciales
especial para el suelo
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