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1. Mampara de Atención al Cliente/Mostrador

Características: 

Mampara de protección autoportante fabricada 
en metacrilato transparente 6 mm de grosor y 
mecanizada, con cantos redondeados con 
soportes de acero. También se puede fabricar en 
vidrio transparente (grosor 4 mm).

Medidas/Precios:
MODELO ADMINISTRATIVO (metacr./vidrio):
REF. 50:   75x50 cm
REF. 60:  100x60 cm
REF. 75:  100x75 cm
MODELO RETAIL (metacr./vidrio):
REF. 100: 100x75 cm
REF. 5:      75x100 cm
REF. 10:    100x100 cm



Mampara de Atención al Cliente/Mostrador



Mampara Atención Cliente/Mostrador con pies

Características: 

Mampara de protección desmontable fabricada en 
PET incoloro de 3 mm, incluye 2 pies de sujeción 
para automontaje.

Medidas/Precios:

MODELO 74/60
74x60 cm

MODELO 90/60
90x60 cm

MODELO 90/74
90x74 cm



Mampara Atención Cliente/Mostrador con pies y ventanilla

Características: 

Mampara de protección desmontable fabricada 
en PET incoloro de 3 mm, incluye 2 pies de 
sujeción para automontaje.

Medidas/Precios:

MODELO 74/60
74x60 cm

MODELO 90/60
90x60 cm

MODELO 90/74
90x74 cm



2. Mamparas Suspendidas

Características: 

Mampara de protección suspendida fabricada en PVC 
transparente, incluye herrajes para fijación a techo y 
2 cables de acero trenzado para suspensión de 2 mts.

Medidas/Precios:

MODELO 100 (5 mm grosor)
100X70 cm

MODELO 120 (5 mm grosor)
120X100 cm



3. Divisorias sobremesa policarbonato/SAN

Características: 

Separador de sobremesa fabricado en 
policarbonato/SAN, enmarcado en perfil de 
aluminio anodizado. 

Medidas/Precios:

MODELO 40x160 
(policarbonato acanalado traslúcido)

MODELO 40x180 
(policarbonato acanalado traslúcido)

MODELO 60x160 
(panel SAN transparente)

MODELO 60x180 
(panel SAN transparente)



Divisorias sobremesa cristal templado

Proteck-L

Características: 

Separador de sobremesa fabricado en vidrio 
templado de 6 mm de grosor, soportes en 
aluminio alto brillo y pies con tacos 
antideslizantes.

Medidas/Precios:

Ref. 60/80 (50 cm altura)

MODELO 100/120 (50 cm altura)

MODELO 140/160 (50 cm altura)



Divisorias sobremesa cristal templado

Proteck-LV (con ventanilla)

Características: 

Separador de sobremesa fabricado en 
vidrio templado de 6 mm de grosor, 
soportes en aluminio alto brillo y pies con 
tacos antideslizantes.

Medidas/Precios:

Ref. 60/80 (50 cm altura)

MODELO 100/120 (50 cm altura)

MODELO 140/160 (50 cm altura)



Divisorias sobremesa cristal templado

Proteck-M

Características: 

Separador de sobremesa fabricado en 
vidrio templado de 6 mm de grosor, 
soportes en aluminio alto brillo y pies con 
tacos antideslizantes.

Medidas/Precios:

Ref. 60/80 (85 cm altura)

MODELO 100/120 (85 cm altura)

MODELO 140/160 (85 cm altura)



Divisorias sobremesa cristal templado

Proteck-MV (con ventanilla)

Características: 

Separador de sobremesa fabricado en 
vidrio templado de 6 mm de grosor, 
soportes en aluminio alto brillo y pies con 
tacos antideslizantes.

Medidas/Precios:

Ref. 60/80 (85 cm altura)

MODELO 100/120 (85 cm altura)

MODELO 140/160 (85 cm altura)



4. Mamparas de Pie

Mampara Modelo Ten Limit

Características: 

Mampara separadora de pie con estructura 
de aluminio anodizado plata mate, con 
ruedas y freno, y panel de policarbonato 
acanalado traslúcido.

Medidas/Precios:

Ref. 150PX (100x175x4,5 cm)

Ref. 180PX (100x205x4,5 cm)



Mamparas de Pie

Mampara Modelo Limit

Características: 

Mampara separadora de pie con perfil perimetral 
de aluminio plata mate, con base trapezoidal y 
panel de policarbonato acanalado traslúcido.

Medidas/Precios:

Ref. 300-1PX (100x1720x28 cm)

Ref. 300-2PX (100x150x28 cm)

Ref. 300-3PX (100x180x28 cm)



Mamparas de Pie

Mampara Proteck-X

Características:

Separador de pie fabricado en vidrio templado 
de 6 mm de grosor, con soportes de aluminio 
alto brillo y pies con tacos antideslizantes.
Altura fija 195 cm.

Medidas/Precios:

Ref. 60/80 (195 cm altura)

MODELO 80/100 (195 cm altura)

MODELO 100/120 (195 cm altura)



Mamparas de Pie

Mampara Modelo 750

Características: 

Mampara de pie enmarcada con perfil de 
aluminio plata mate y panel laminado blanco 
(apto para escritura con rotuladores de 
borrado en seco), base plana metálica color 
negro. 

Medidas/Precios: 

Ref. 750 (panel de 120x150 cm)

Ref.  750PL (panel de 150x120 cm)

Incluye panel, soportes y bases.



5. Dispensadores de gel y guantes

Características: 

Soporte con Info de aluminio, base metálica y 
porta-póster Din A-4. Incorpora soporte 
dispensador de gel y soporte para caja 
estándar de guantes de 100 uds, ambos con 
anti-robo. Metal 100% reciclable.

Medidas/Precios:

Ref. IGG (150 cm altura)

Ref. DGG (88x30x35 cm)

Modelo IGG                                                               Modelo DGG



5. Dispensadores de gel y guantes

Características: 

Modelo SOP/G: 
Soporte de botella de gel para sobremesa. 

Modelo SOP: 
Soporte dispensador de gel (no incluido). 

Modelo PAP:
Soporte de pie con dispensador de jabón/gel 
y papelera. Incluye una botella de gel 1 L.

Medidas:
Ref. SOP/G: 11x11x10 cm)
Ref. SOP(100x33 cm)
Ref. PAP (135x38x27 cm)

Modelo SOP                                                              Modelo PAP

Modelo SOP/G



6. Postes separadores

Postes de pie:

Características: 

Juego de 2 unidades de poste separador 
negro de 95 cm y base de 35 cm de cinta 
retráctil disponible en color rojo y negro, 
extensible de 4,8 cm y 200 cm de longitud.

Medidas/Precios:

Ref. 803NG: 

Ref. 803RJ: 

Ref. 800 (soporte porta-carteles)



Postes separadores

Postes de pared:

Características: 

Elemento mural de cinta extensible retráctil.
Varios colores de cintas disponibles y dos 
opciones de longitud.

Medidas/Precios:

Ref. 800-23 (2,3 m. de cinta): 

Ref. 800-37 (3,7 m. de cinta): 



7. Vinilos adhesivos antideslizantes

Características: 

Pack de vinilos en color amarillo auto 
adhesivos y antideslizantes.
Incluye una tira de 6x100 cm y 10 huellas.

Medidas/Precios:

Ref. ADH



8. Papeleras y reciclaje

Características: 

Papeleras y contenedores con indicadores del tipo de 
residuos. Varias medidas disponibles. 
Fabricados en chapa metálica 100% reciclados

Modelo 6056

Medidas/Precios:

Ref. 6056-1 (30x30x40 cm 36 lts.)
Ref. 6056-2 (30x30x60 cm 54 lts.)
Ref. 6056-3 (30x30x80 cm 72 lts.)

Modelo 6055

Medidas/Precios:
Ref. 6055 (75x36x70 cm 120 lts.)

Modelo 6056

Modelo 6055



9. Percheros

Características: 
Perchero metálico de tubo redondo, disponible en versión de 
pie o  mural de 1,3,4 o 6 perchas

Medidas/Precios:

Pie 
Ref. Mural M1 (15x3,5 cm) 
Ref. Mural M3 (15x20,5 cm)
Ref. Mural M4 (15x29 cm)
Ref. Mural M6 (15x42,5 cm)




