
MAMPARAS  
ANTICONTAGIO



Mamparas Protectoras 
Anti Contagio 

Las mamparas protectoras son una barrera 
física que ayuda a reducir las posibilidades 
de contagio del coronavirus y otros agentes 
patógenos de transmisión aérea y aumentar 
la seguridad de clientes y trabajadores.  



Estos protectores son 
especialmente útiles para 
combatir el coronavirus, y se 
pueden instalar tanto en mesas 
como en mostradores, ya que el 
material permite que se pueda 
colocar en cualquier sitio. 



• Mampara para farmacias  es ideal para combatir cualquier 
tipo de crisis vírica en las farmacias, ya que protege a los 
farmacéuticos de cualquier tipo de contagio y permite que 
puedan trabajar con normalidad. 

•  Mampara para panaderías: En las panaderías son 
perfectas para proteger los productos tras el mostrador y a 
los propios empleados. 

•  Mampara para carnicerías, fruterías y otros 
establecimientos alimenticios: en todos estos negocios las 
mamparas  de acrílico protectoras  pueden protegerte de 
cualquier tipo de virus como el covid-19 

• Mampara esteticas,spa :  con ranura inferior es una buena 
opción para reducir el riesgo de contagio entre trabajadores 
y clientes. Debido a la cercanía entre clientes y trabajadores, 
este tipo de pantallas de acrílico crearán una barrera física 
dejando la ranura inferior para poder realizar la manicura sin 
ningún tipo de problema. 

¿Dónde puedo utilizar estas mamparas de protección ?



• Mampara para industrias y talleres : La separación entre 
trabajadores mediante mamparas transparentes de 
policarbonato en cadenas de montaje, indistrias y talleres es 
una forma eficaz de aumentar la seguridad y evitar riesgos de 
contagio. Al ser mamparas transparentes facilitan la 
comunicación visual entre usuarios, sabiendo cada trabajador 
la tarea que está realizando su compañeros. El uso de estás 
mamparas se suma al establecimiento de medidas de 
seguridad cuya finalidad es disminuir el riesgo de contagio. 

• Mampara para colegios 
Este tipo de pantallas de acrílico crearán una barrera física, 
ofreciendo una altísima transparencia del +93%. 

¿Dónde puedo utilizar estas mamparas de protección ?



 

• La mampara de Acrílico viene protegida por dos plásticos adheridos a su superficie que deben  
   ser retirados antes de usarla 

• Fabricadas en Acrílico de 3mm transparente de ofrece una altísima transparencia del +93%,  
  permite ver a través de la pantalla con gran nitidez y sin reflejos. 

• Barrera física entre empleados y trabajadores para reducir la probabilidad de contagio. 

• Múltiples dimensiones y fabricación en medidas especiales así la mampara anticontagio se adapte a tu negocio. 

• Cantos redondeados mediante láser. 

• Su superficie no es porosa por lo que su desinfección es fácil y sencilla. 

• Soporta limpieza mediante detergentes, hipoclorito de sodio. 

• Fácil montaje e instalación, en 2 minutos podrás montar la mampara tu mismo sin necesidad de herramientas. 

• Disponible en múltiples dimensiones y modelos. 

Características de las mamparas  
de protección anticontagio:



60 cm x  40 cm        3 mm	 0,93


70 cm x  50 cm        3 mm	 0,93


80 cm x  60 cm        3 mm	 0,93


90 cm x  65 cm	         3 mm	 0,93


100 cm x 70 cm	       3 mm	 0,93


110 cm x  75 cm	 3 mm	 0,93


120 cm x  80 cm	 3 mm	 0,93


140 cm x  100 cm	 3 mm	 0,93

Dimensiones y modelos

MAMPARAS COLGANTES. 
Podemos adaptar nuestras mamparas para que tengan el diseño que se 
desee. Con las mamparas colgantes del techo conseguimos evitar la 
colocación de bases de soporte, perfecto para los espacios más 
minimalistas. 



60 cm x  40 cm        3 mm	 0,93


70 cm x  50 cm        3 mm	 0,93


80 cm x  60 cm        3 mm	 0,93


90 cm x  65 cm	         3 mm	 0,93


100 cm x 70 cm	       3 mm	 0,93


110 cm x  75 cm	 3 mm	 0,93


120 cm x  80 cm	 3 mm	 0,93


140 cm x  100 cm	 3 mm	 0,93

Dimensiones y modelos

MAMPARAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 
Este tipo de mamparas son las que mejores se adaptan para los negocios 
que ofrecen servicios de Atención al Cliente. Es perfecto para evitar un 
contacto directo con el cliente, ayudando prevenir la propagación de 
bacterias y virus. Disponemos de mamparas con medidas estándar y 
también a medida si lo necesita. 



60 cm x  40 cm        3 mm	 0,93


70 cm x  50 cm        3 mm	 0,93


80 cm x  60 cm        3 mm	 0,93


90 cm x  65 cm	         3 mm	 0,93


100 cm x 70 cm	       3 mm	 0,93


110 cm x  75 cm	 3 mm	 0,93


120 cm x  80 cm	 3 mm	 0,93


140 cm x  100 cm	 3 mm	 0,93

Dimensiones y modelos

MAMPARAS DE SEPARACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO. 
Existen lugares de trabajo donde se necesita aislar o separar diferentes 
áreas. Con este tipo de mamparas podemos emplear cualquier tipo de 
material sin importar el nivel de transparencia, incluso adaptarlo con 
colores corporativos y formas 100% personalizables. Es perfecto para 
conseguir una zona segura para los trabajadores durante la jornada 
laboral, evita el contacto directo con otros trabajadores. 



Dimensiones y modelos

MAMPARAS DE  
SEPARACIÓN  
ESCOLAR 



MAMPARAS   
ANTICONTAGIO

Elige tu mampara anticontagio  
Fabricamos diferentes modelos y medidas 
que mejor se adapte a lo que necesitas.


