
	  

	  

Disponemos	  stock	  de	  6	  tamaños	  de	  anchos:	  
50,	  65,	  80,	  100,	  125,	  150	  cm,	  	  
Otros	  anchos	  hasta	  200	  cm	  bajo	  pedido.	  
	  
Todas	  	  Xenen	  	  una	  altura	  de	  90	  cms.	  
	  y	  alas	  laterales	  de	  22	  cms	  
Ventanilla	  frontal.	  
	  
	  
	  
Fácil	  y	  rápida	  instalación.	  	  
En	  3	  minutos	  están	  montadas	  y	  sin	  necesidad	  
de	  tornillos.	  	  La	  mampara	  se	  fija	  	  al	  mostrador	  	  
mediante	  	  adhesivo	  fuerte	  de	  doble	  cara	  
colocado	  en	  las	  solapas	  de	  la	  base	  de	  la	  
mampara.	  

MAMPARAS	  DE	  PROTECCIÓN	  PARA	  COMERCIOS	  
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MAMPARAS	  DE	  PROTECCIÓN	  PARA	  COMERCIOS	  

Realizado	  en	  PET	  transparente	  de	  1’2	  mm	  
de	  grosor	  .	  Es	  un	  material	  duro	  y	  rígido,	  
resistente	  al	  desgaste.	  	  
	  
Impermeable	  e	  higiénico.	  Se	  puede	  
limpiar	  con	  facilidad	  con	  cualquier	  
solución	  de	  jabón	  líquido.	  
	  
Se	  entrega	  con	  un	  film	  protector	  de	  anX-‐
rayado	  que	  se	  extrae	  una	  vez	  en	  el	  punto	  
de	  venta.	  
	  
Embalado	  en	  caja	  individual.	  
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MAMPARAS	  de	  50	  cm	  de	  ancho	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  
MAM12MO500 

Realizado en PET transparente de 1’2 mm. 
de grosor. Es un material duro y rígido,  
resistente al desgaste.

Impermeable e higiénico, Se puede  
limpiar con facilidad con cualquier 
solución de jabón líquido.,

Se entrega con un film protector de anti-
 rayado, quese extrae  una vez en el punto de

 venta.

Embalado	  en	  caja	  individual.	  
MAM12MO500 MAMPARAS	  de	  65	  cm	  de	  ancho

Embalado	  en	  caja	  individual.	  
 venta.
rayado, quese extrae  una vez en el punto de

i-film protector de antSe entrega con un 

solución de jabón líquido.,
limpiar con facilidad con cualquier 
Impermeable e higiénico, Se puede  

resistente al desgaste.
de grosor. Es un material duro y rígido,  
Realizado en PET transparente de 1’2 mm. 
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MAMPARAS	  de	  80	  cm	  de	  ancho	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

Realizado en PET transparente de 1’2 mm. 
de grosor. Es un material duro y rígido,  
resistente al desgaste.

Impermeable e higiénico, Se puede  
limpiar con facilidad con cualquier 
solución de jabón líquido.,

Se entrega con un film protector de anti-
rayado, quese extrae  una vez en el punto de
 venta.

Embalado	  en	  caja	  individual.	  

MAMPARAS	  de	  100	  cm	  de	  anchoMAM12MO1000 

Embalado	  en	  caja	  individual.	  

 venta.
rayado, quese extrae  una vez en el punto de

i-film protector de antSe entrega con un 

solución de jabón líquido.,
limpiar con facilidad con cualquier 
Impermeable e higiénico, Se puede  

resistente al desgaste.
de grosor. Es un material duro y rígido,  
Realizado en PET transparente de 1’2 mm. 

MAM12MO800 
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MAMPARAS	  de	  125	  cm	  de	  ancho	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

MAMPARAS	  de	  150	  cm	  de	  ancho
MAMPARAS	  de	  150	  cm	  de	  ancho

Embalado	  en	  caja	  individual.	  

 venta.
rayado, quese extrae  una vez en el punto de

i-film protector de antSe entrega con un 

solución de jabón líquido.,
limpiar con facilidad con cualquier 
Impermeable e higiénico, Se puede  

resistente al desgaste.
de grosor. Es un material duro y rígido,  
Realizado en PET transparente de 1’2 mm. 

Realizado en PET transparente de 1’2 mm. 
de grosor. Es un material duro y rígido,  
resistente al desgaste.

Impermeable e higiénico, Se puede  
limpiar con facilidad con cualquier 
solución de jabón líquido.,

Se entrega con un film protector de anti-
rayado, quese extrae  una vez en el punto de
 venta.

Embalado	  en	  caja	  individual.	  

MAM12MO1250 

MAM12MO1500 
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