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1_MEDIDAS PARA LA
PREVENCIÓN DE CONTAGIOS

1. Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, 

tanto en la entrada y salida al centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo.

2. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de personal 

en estos puntos.

3. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo. Por tanto, la reincorporación a la normalidad de aquellas activida-

des que comporten riesgo de aglomeración debe producirse en último lugar. En todo caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen aglome-

raciones de personas.

4. Se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones en el trasporte público y en la entrada a los centros de trabajo.

5. En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público, deberán implementarse medidas para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras 

y los clientes ó público.

6. En los establecimientos abiertos al público se atenderá a las siguientes consideraciones: El aforo máximo deberá cumplir con el requisito de distancia 

interpersonal. Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso en las entradas. Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la 

distancia interpersonal. La empresá deberá facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse suficiente-

mente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de organización de trabajo. Los equipos de protección individual 

serán adecuados a las actividades y trabajos a desarrollar.

7. La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite manener la distancia interpersonal en los turnos ordinarios, 

contemplando posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo.

8. Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o video conferencia, especialmente si el centro de trabajo no cuenta con espacios donde 

los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal.

9. Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante llamada o videoconferencia.

10. No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y si mantienes la distancia interpersonal.



Mampara móvil desmontable fabricada en PMMA o PETG de 5 mm 

de espesor, frontal mampara y 2 pies de soporte, para su coloca-

ción en mostradores de establecimientos cara al público. 

Medidas orientativas, podemos fabricar sobre demanda.

Mantenimiento, limpiar con espónja húmeda y detergente neutro,

nunca en seco.

2_MAMPARAS 
  STD

MAMPARA STD A

MAMPARA STD B

MAMPARA STD C

A

B

C

1 ud. 89,50 €/ud.

20 uds. 82,70 €/ud.

50 uds. + 78,60 €/ud.

1 ud. 78,60 €/ud.

20 uds. 73,20 €/ud.

50 uds. + 69,10 €/ud.

1 ud. 70,50 €/ud.

20 uds. 66,40 €/ud.

50 uds. + 63,70 €/ud.
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* IVA NO INCLUIDO *



Mampara móvil desmontable fabricada en 

PMMA o PETG de 5 mm de espesor, frontal 

mampara y 2 laterales que se unen mediante 

perfil de aluminio adhesivado, para su colo-

cación en mostradores de establecimientos 

cara al público.

Medidas orientativas, podemos fabricar 

sobre demanda.

Mantenimiento, limpiar con esponja húmeda 

y detergente neutro, nunca en seco.

3_MAMPARAS 
  STD-S y L

MAMPARA STD S

MAMPARA STD L

1 ud. 120,60 €/ud.

20 uds. 115,20 €/ud.

50 uds. + 107,00 €/ud.

1 ud. 157,20 €/ud.

20 uds. 145,00 €/ud.

50 uds. + 136,90 €/ud.
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* IVA NO INCLUIDO *



 

Mampara móvil desmontable fabricada 

en PMMA o PETG de 5 mm de espesor, 

comprende 2 pies para colocar en los 

mostradores de los establecimientos 

cara al público. 

Medidas orientativas, podemos fabricar 

sobre demanda.

Mantenimiento, limpiar con esponja 

húmeda y detergente neutro,

nunca en seco.

4_MAMPARAS 
  L

MAMPARA L A

MAMPARA L B

1 ud. 128,28 €/ud.

20 uds. 122,00 €/ud.

50 uds. + 112,50 €/ud.

1 ud. 151,80 €/ud.

20 uds. 143,70 €/ud.

50 uds. + 132,80 €/ud.
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5_MAMPARAS 
  XL

MAMPARA XL A

MAMPARA XL B

1 ud. 189,70 €/ud.

20 uds. 180,20 €/ud.

50 uds. + 168,00 €/ud.

1 ud. 216,80 €/ud.

20 uds. 206,00 €/ud.

50 uds. + 191,00 €/ud.
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* IVA NO INCLUIDO *

Mampara móvil desmontable fabricada 

en PMMA o PETG de 5 mm de espesor, 

comprende 2 pies para colocar en los 

mostradores de los establecimientos 

cara al público. 

Medidas orientativas, podemos fabricar 

sobre demanda.

Mantenimiento, limpiar con espónja 

húmeda y detergente neutro,

nunca en seco.



 

Mampara móvil desmontable fabricada en 

PMMA o PETG de 5 mm de espesor, para dos 

mostradores. 

Comprende dos pies para colocar en los mos-

tradores de los establecimientos cara al público 

y un separador interior y exterior.

Medidas orientativas, podemos fabricar sobre 

demanda.

Mantenimiento, limpiar con espónja húmeda y 

detergente neutro, nunca en seco.

MAMPARA XL SEP A

MAMPARA XL SEP B

1 ud. 176,20 €/ud.

20 uds. 168,00 €/ud.

50 uds. + 154,50 €/ud.

1 ud. 212,80 €/ud.

20 uds. 200,60 €/ud.

50 uds. + 187,00 €/ud.

 

6_MAMPARAS 
  XL SEPARADOR

* IVA NO INCLUIDO *
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Mampara móvil desmontable fabricada en PMMA o PETG de 5 mm 
de espesor. A y B comprenden 2 pies para colocar en mesas de 
oficina como protección frontales y laterales entre personal.
C Mampara en forma de “U” se entrega desmontada con perfil en “L” 
adhesivado de fácil colocación.
D Mampara con perfil de alluminio para mesa de oficina.
Medidas orientativas, podemos fabricar sobre demanda.

Mantenimiento, limpiar con espónja húmeda y detergente neutro,
nunca en seco.

MAMPARA OFFICE A

MAMPARA OFFICE B

MAMPARA OFFICE C

MAMPARA OFFICE D

1 ud. 146,40 €/ud.
20 uds. 138,30 €/ud.
50 uds. + 127,40 €/ud.

1 ud. 164,00 €/ud.
20 uds. 154,50 €/ud.
50 ud. + 142,30 €/ud.

1 ud. 210,10 €/ud.
20 uds. 196,50 €/ud.
50 uds. + 184,30 €/ud.

1 ud. 90,80 €/ud.
20 uds. 119,30 €/ud.
50 uds. + 154,50 €/ud.

 

7_MAMPARA 
  OFFICE
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8_MAMPARA 
  PREMIUM
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Cualquiera de los modelos STD, L, XL, OFFICE, IND, puede 
fabricarse en:

POLICARBONATO AR

    -Antirayado
    -Permite su limpieza
    -Inífugo
    -Resistente al impacto
    -Protección UV

Indíquenos el modelo que desee y le pasaremos nuestra 
mejor cotización.



 

9_MAMPARA 
  IND

Mampára móvil con estructura de aluminio y panel 

en policarbonato celular de 6mm transparente y opal.

Ideal para talleres, almacenes, industrias...

Medidas orientativas, podemos fabricar sobre 

demanda.

Cantidades superiores, consultar precios.

MAMPARA IND A

MAMPARA IND B

normal 200,50 €

con ruedas 237,60 €

normal 215,30 €

con ruedas 252,40 €
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9_MAMPARA 
  IND
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C D
Mampára móvil con estructura de aluminio y panel 

en policarbonato celular de 6mm transparente y opal.

Ideal para talleres, almacenes, industrias...

Medidas orientativas, podemos fabricar sobre 

demanda.

Cantidades superiores, consultar precios.

MAMPARA IND C

MAMPARA IND D

normal 247,50 €

con ruedas 284,60 €

normal 261,10 €

con ruedas 298,20 €

* IVA NO

INCLUIDO *



10_MAMPARA 
   VIDRIO TEMPLADO

Mampara de gran calidad y robustez farbicadas íntegramente en 

vidrio templado de 6 mm de gran resistencia según normativa 

EN-12150 con estructura de aluminio minimalista y robusta.

Fácil instalación, sin necesidad de herramientas ni selladores, con 

cinta adhesiva inferior para una fijación más segura.

1901
1902
1903
1904
1905
1906

REF         Ancho/Alto/lateral     PVP

70x70x45   200,50 €

80x70x45 237,60 €

90x70x45 215,30 €

100x70x45 252,40 €

110x70x45 215,30 €

120x70x45 252,40 €

                              * IVA NO INCLUIDO *

Precios válidos para España. Envío uincluido. 

Posibilidad de fabricacion inmediata.

Para mayor anchura o altura incremento de 20€ cada 10 cm.

Opción de personalizar con su logo, diseño, etc.



11_EXTRAS
   EN LAS MAMPARAS

Podemos imprimir directamente 

sobre la superficie del material 

cualquier texto, logo... por 

impresión digital directa.

02
IMPRESIÓN

Aplicación directa sobre el material 

de cualquier personalización.

03
VINILADO

Durante el proceso de mecanizado 

CNC podemos insertar el logo 

o cualquier texto grabado

sobre la pieza.

01
GRABADO



12_MÁSCARAS
   PROTECTORAS

La estructura, pensada para proteger la nariz, la boca y los ojos del 

usuario, es ajustable y ligera, y de montaje sencillo. Reutilizable, 

está hecha de plástico fácil de esterilizar y la pantalla protectora se 

puede descartar y sustituir con facilidad si fuera necesario.

10 unidades 9,90 €/ud.

50 unidades 9,20 €/ud.

100 unidades 7,40 €/ud.



 

13_ADHESIVOS LAMINADOS
  PARA EL SUELO

1 unidad 12,40 €/ud.

10 unidades 5,60 €/ud.

20 unidades 4,70 €/ud.
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