
SISTEMAS PROTECCIÓN CONTRA

CORONA VIRUS



MAMPARAS MOSTRADOR 
Mamparas para protección contra el corona virus. Con nuestras barreras transparentes de protección, 
podrás crear una barrera física que reduzca el riesgo de contagio. Protégete tú y a tu personal de posibles 
contagios de coronavirus (covid 19) instalando una mampara de protección en tu negocio. 

DISPONIBLES EN 3 ALTURAS: 65cm, 80cm y 99cm.  Y en varios anchos cada altura

PODEMOS FABRICAR LAS MAMPARAS EN OTRAS MEDIDAS...CONSULTANOS !!



MAMPARAS COLGANTES
Fabricadas en metacrilato transparente de 3mm. Con agujeros para poder colgarlas con 2 cables de 
nylon o sirgas de acero.

MEDIDAS DISPONIBLES (Horizontales): 38 x 92cm  |  47 x 76cm  |  76 x 92cm

PODEMOS FABRICAR LAS MAMPARAS EN OTRAS MEDIDAS...CONSULTANOS !!



SEPARACIONES PERSONALIZADAS
Fabricadas en metacrilato transparente o en policarbonato. Desarrollamos proyectos a medida:

CUÉNTANOS TU PROYECTO, fabricamos lo que necesites!!

SEPARACIONES ENTRE EMPLEADOS

SEPARACIONES ENTRE CLIENTES
SEPARACIONES ENTRE TRABAJADOR Y PROVEEDOR



PANTALLA PROTECTORA INDIVIDUAL

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso básico, según la norma EN166:2001

La pantalla facial se coloca en la cabeza del usuario ajustando las gomas de fijacion hasta conseguir la perfecta colocación de 
esta, dejando “las manos libres”

Pantalla protectora facial, con homologación europea y certificada. Fabricación Nacional, 
antisalpicaduras para boca y ojos, trasparentes, cómodas y faciales de limpiar. Kit contiene 2 
pantallas, un soporte y gomas de fijación.



PANTALLAS / MÁSCARAS cara

Máscara protectora facial anti contagio contra el corona virus. Ayuda a evitar el contagio por contacto 
directo a fluidos de estornudo frente a personas infectadas. Fabricadas en policarbonato de gran trans-
parencia.  Son auto montables y ajustables al diámetro de la cabeza

PRECIOS OFERTA PARA GRANDES CANTIDADES. 

MODELO “ECO”   PET 300 MICRAS           Talla única adaptable

MODELO “PROFESIONAL”   750 MICRAS           Talla única 

Máscara protectora facial anti contagio contra el corona virus. Fabricada en policarbonato de 750 mi-
cras. Gran durabilidad y resistencia. Con espuma de apoyo de 10mm y cinta elática adaptable. Un mo-
delo extremadamente cómodo. 



VINILOS aviso DISTANCIAS SEGURIDAD

Vinilos pegatinas con el mensaje “mantenga la distancia de seguridad”. Los verás en todos los supermer-
cados y comercios que están abiertos ahora. 

MODELO ESTÁDAR: Media 10 x 100 cm.  5 COLORES DISPONIBLES (Pack 10 uds)

Fabricamos cualquier diseño, forma, color o tamaño. Lo que necesites!!






