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MAMPARAS VIDRIO 
PROTECCIÓN ANTI-CONTAGIOS

Pantallas de protección anticontagios para 
mostradores y todo tipo de aplicaciones, disponibles 
en diferentes tamaños con materiales de alta 
calidad.  Pantalla frontal en vidrio laminado que 
permite ofrecer servicios de trato al público 
evitando los contagios al crear una barrera 
de proteccion entre el cliente y el trabajador. 
El conjunto permanece estable con dos bases 
adhesivas en acero inoxidable (en modelos mayores 
de 1250mm de ancho se utilizan 3 bases).

• Pantallas de vidrio laminado 3+3 configurables en 
diferentes medidas de ancho y alto

• Soportes en acero inoxidable con base adhesiva 
que aseguran la estabilidad del conjunto

• Posibilidad de ventana inferior de acceso de 
300x120mm

• Limpieza y desinfeccion rápida y sencilla con paño

• Fácil instalación

• Materiales de alta calidad y estética elegante

MODELOS

Referencia Alto B Ancho A Precio (€)

30.45.18-001 600 600 110

30.45.18-002 600 800 115

30.45.18-003 600 1000 120

30.45.18-004 600 1200 134

30.45.18-005 600 1500 141

30.45.18-006 600 1800 178

30.45.18-007 600 2000 186

30.45.18-008 800 800 120

30.45.18-009 800 1000 125

30.45.18-010 800 1200 130

30.45.18-011 800 1500 151

30.45.18-012 800 1800 189

30.45.18-013 800 2000 199

EMBALAJE Y MANIPULACIÓN 11€/ud

ENVÍO PENÍNSULA 12€/ud

Protección anticontagios resistente, duradero 
y de alta calidad para locales y oficinas

Barrera de protección entre clientes y trabajadores en 
los servicios de trato al público frente a los contagios

FRONTAL 
VIDRIO LAMINADO

BASES 
ACERO INOXIDABLE
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Resistente: frontal de vidrio, no se ralla.

* Portes pagados a partir de 500€ *
* Condiciones especiales según cantidad *
Precios de venta IVA no incluido

OPCIONES

Referencia Artículo Precio (€)

30.45.18-080 PACK SOPORTES 3+3  (SIN VIDRIO) 79.8

30.45.18-082 VENTANA 300X120MM 50.2
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MAMPARAS VIDRIO 
PROTECCIÓN ANTI-CONTAGIOS

Recomendado para: mostradores, puntos de 
atención, puntos de venta, hospitales, clínicas y 
oficinas. Además de los modelos con medida estándar 
podemos fabricar con medidas especiales bajo pedido, 
configurando ancho y alto según necesidad.

RESISTENTE DURADERO
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ELEMENTOS OPCIONALES:

1. VENTANA FRONTAL: Puede personalizarse el frontal 
con una ventana de 300x120mm en la parte inferior.

Las bases adhesivas (3M) quedan fuertemente colocadas 
sobre la superficie de la mesa, creando una estructura 
rígida y resistente que impide que el vidrio pueda caer 
o moverse a diferencia de otros sistemas del mercado. 
En el momento de ser necesario el adhesivo puede ser 
removido sin dejar residuos. Así mismo el vidrio es un 
material resistente que no se ralla, fácil de limpiar y mucho 
más duradero que otros materiales plásticos.

ELEMENTOS DE LOS SOPORTES INOX:

1. Tacos plásticos para apoyo del vidrio
2. Soportes verticales en acero inoxidable
3. Taco de apoyo inferior para el posicionamiento del vidrio
4. Adhesivo 3M alta calidad para fijación a superficie con 
pestaña para retirar sin dejar residuos
5. Perno de apriete para fijación del vidrio
6. Base del conjunto en acero inoxidable

Medida Base: 200x96mm
Medida Soportes: 200x Ø25mm


