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1
TAMAÑOM 

HORIZONTAL 

Mampara de metacrilato de 4 mm 

tamaño 75Ox65O mm con dos peanas 

de sujección de metacrilato blanco. 

También disponible SIN ventana. 

PRECIO SIN LV.A - 69 € 
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3
TAMAÑOL 

HORIZONTAL 

Mampara de metacrilato de 4 mm 

tamaño 95Ox75O mm con dos peanas 

de sujección de metacrilato blanco. 

También disponible SIN ventana. 

PRECIO SIN LV.A - 92 € 
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2 TAMAÑOM 

VERTICAL 
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Mampara de metacrilato de 4 mm 

tamaño 65Ox75O mm con dos peanas 

de sujección de metacrilato blanco. 

También disponible SIN ventana. 

PRECIO SIN LV.A - 69 € 
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TAMAÑOL 

VERTICAL 

Mampara de metacrilato de 4 mm 

tamaño 75Ox95O mm con dos peanas 

de sujección de metacrilato blanco. 

También disponible SIN ventana. 

PRECIO SIN LV.A - 92 € 
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Las mamparas de mostrador con peanas MENTA se componen de un marco y 

contramarco de PVC blanco de 5 mm con una lamina de PETG transparente de 1,5 mm 

enmarcada entre los dos. El marco blanco de PVC da privacidad a nuestra mesa o 

mostrador de trabajo y la ventana tiene un tamaño ideal para poder atender a nuestros 

clientes con una óptima visibilidad. 

PEANAS EST ANDAR 

,socnn 
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ACABADOS DISPON'BLES 

Envío: 

- 1 paquete plano que incluye una mampara, dos peanas y hoja de instrucciones.
Lámina: TRANSPARENTE 

Características PETG: 

- Superficie brillante y excelente transparencia. o Marco: BLANCO 

- Material ligero.

- Gran resistencia química, se puede limpiar con alcohol.

- Aprobado para el uso alimentario.

- No perjudica al medio ambiente. PRECIO SIN LV.A - 59 € 
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La mampara de metacrilato es una gran ayuda para reducir la probabilidad de contagio y aumentar tu seguridad y la 

de tus trabajadores en el negocio, sin embargo no reduce al 100% las posibilidades de contagio y deberás tener en 

cuenta otras medidas como: proporcionar gel desinfectante con alcohol a tus clientes y trabajadores, incrementar la 

higiene del local limpiando con lejía suelos y superficies susceptibles de haber sido tocadas (pomos de puertas, 

superficies de mesas y mostradores, interruptores), mantener el local con una ventilación adecuada que facilite que 

el aire sea renovado y otras medidas que podrás recopilar de las fuentes oficiales. 
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PRECIO SIN LV.A - 50 € 

2
VARIOS TAMAÑOS 
PETG 

Mampara de PetG de 1,5 mm con pletina de 

hierro en el lado superior con dos orificios 

para colgar con hilo o cable. 

Tamaño M: 650x1000 mm 

Tamaño L: 1500x650 mm 

Tamaño XL: 1000x1500 mm. 

*Consulte la disponibilidad de otras medidas.

1 

PRECIO SIN LV.A - 65 € 

1 

PRECIO SIN LV.A - 80 €

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ANTI CORONAVIRUS COVID-19 

1
TAMAÑOS 

MET ACRILA TO 

Mampara de metacrilato de 3 mm 

tamaño 750x650 mm ó 650x750 mm. 

con dos orificios en el lado superior 

de la mampara 

PRECIO SIN LV.A - 52 € 
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1 TAMAÑOM 

Mampara de metacrilato transparente 

con 3 acabados disponibles, 

ultracristalino, ahumado y coloreado 

(consultar disponibilidad). 

Tamaño 750x650 mm con voladizo de 

270 mm. 

PRECIO SIN I.V.A - 69 € 

2 TAMAÑOL 

Mampara de metacrilato transparente 

con 3 acabados disponibles, 

ultracristalino, ahumado y coloreado 

(consultar disponibilidad). 

Tamaño 750x900 mm con voladizo de 

270 mm. 

PRECIO SIN I.V.A - 92 € 
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270mm 

TRANSPARENTE ULTRACRISTALINO 4 mm TRANSPARENTE COLOREADO 3 mm 
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MAMPARAS PARA TAXIS 

No nos olvidamos de los taxistas, unos profesionales muy expuestos a los contagios. Para ellos hemos fabricado una 

mampara de protección para taxi , que se instala de una manera muy sencilla en los reposacabezas de los asientos 

delanteros. De esta manera se consigue neutralizar la principal fuente de contagio del Covid-19, las microgotas, 

protegiendo al taxista y a los pasajeros. 

Las mamparas especiales para taxis están realizadas en PetG transparente de 1,5 mm de grosor, un material ligero 

que se puede desinfectar con alcohol. Tiene unos orificios para poder sujetar la mampara a los reposacabezas 

delanteros facilmente con bridas. 

Las mamparas para taxis están realizadas en PetG de 1,5 mm con un tamaño estandar 

de 1050x450 mm valido para casi todos los vehículos, no obstante compruebe las 

medidas de su taxi antes de hacer el pedido. 

Envío: 

- 1 paquete plano que incluye una mampara y hoja de instrucciones.

Características: 

-Grosor 1,5 mm. Resistente a impactos

- Se puede limpiar con alcohol.

- Superficie brillante y excelente transparencia.

- Alta adaptabilidad a altas y bajas temperaturas
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ACABADOS DISPONIBLES 

TRANSPARENTE 

ULTRACRISTALINO 4 mm 

AccE:sorio rE:comE:ndado 

no incluido 

- Bridas de plástico 

PRECIOS SIN IVA 

De 1 a 5 uds 59€/UNIDAD
De 6 a 10 uds 53€/UNIDAD 

De 11 a 25 uds 45€/UNIDAD 

+ de 25 uds 41€/UNIDADD

Fácil instalación con bridas 
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Las mamparas LAVANDA 
están disponibles en dos
alturas diferentes 1500 mm
y 1800 mm



h 1500 mm

h. 1800 mm

h 1500 mm

h. 1800 mm

h 1500 mm

h. 1800 mm

PRECIO SIN I.V.A 195 €

PRECIO SIN I.V.A 180 €

PRECIO SIN I.V.A 181 €

PRECIO SIN I.V.A 166 €
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