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MAMPARAS DE PROTECCIÓN
ANTICONTAGIO

“LA PROTECCIÓN NO ESTÁ REÑIDA CON LA ELEGANCIA”

Mampara de fotografía modelo MS con soporte en negro, con opción de lacado en blanco.
Incorpora ranura pasadocumentos de 5 cms. en todo lo ancho.

Opción de cajas semiovales o rectangulares.

LA EXCELENCIA
EN LA TRANSPARENCIA Y LUMINOSIDAD

DE UN VIDRIO
TODAS NUESTRAS MAMPARAS 

ESTÁN FABRICADAS 
EN VIDRIO TEMPLADO



Está comprobado que materiales como el metacri-
lato, se desgastan y empeoran en un corto periodo 
de tiempo, además de ser vulnerable a los araña-
zos. En cambio, el cristal templado aguanta intac-
to durante mucho más tiempo con factores como el 
calor, rayaduras o productos de limpieza.

El cristal templado ofrece una garantía excepcional 
en cuanto a la seguridad, tanto del cliente como 
del propio trabajador y ofrece una seguridad hi-
giénica inigualable.

Los montajes con superficies de cristal suelen ser 
mucho más estables, y por consiguiente, ofrecen 
una mejor manipulación y montaje frente a otros 
productos.

Uno de los factores diferenciadores del cristal es su 
valor estético, debido a su gran transparencia y 
calidad en la visión.

MAYOR RESISTENCIA

VIDRIO TEMPLADO
VENTAJAS

MAYOR SEGURIDAD

FÁCIL MONTAJE

ESTÉTICA
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Seguridad y durabilidad a largo plazo



• Mampara FL
• Hueco pasapapeles
• Vidrio de seguridad
    templado en 6 mms.

• Mampara MS
• Soporte lacado blanco
• Una caja A4
• Vidrio de seguridad templado en 6 mms. • Mampara MS

• Soporte lacado blanco
• Hueco pasapapeles
• Vidrio de seguridad
   templado en 6 mms.

• Mampara MS
• Soporte lacado negro
• Hueco pasapapeles
• Vidrio de seguridad templado en 6 mms.

• Mampara FL
• Hueco pasapapeles
• Vidrio de seguridad
    templado en 6 mms.

• Mampara FL
• Incorpora caja central A4
• Vidrio de seguridad templado en 6 mms.
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