
#quedateencasaMAMPARAS PROTECTORAS
PARA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Como sabemos, el virus COVID-19 ha causado estragos en nuestro país, llevándolo al borde del colapso. Gracias 
a las recomendaciones de las autoridades sanitarias (que los ciudadanos estamos llevando a cabo), vamos 
superando la emergencia del Coronavirus. Una de ellas es reducir al máximo las posibilidades de contagiar 
o ser contagiado. Con este objetivo, es absolutamente primordial que todos guardemos las distancias de 
seguridad en los establecimientos comerciales, como los supermercados, farmacias, fábricas o en cualquier 
lugar en el que se congreguen multitudes.

En Mamparas Debaño hemos querido aportar nuestro granito de arena en esta situación tan complicada para 
todos, elaborando unas mamparas protectoras para que los negocios dispongan de las medidas de seguridad 
necesarias en el trabajo. De esta forma, tanto los clientes como los trabajadores podrán mantener las 
distancias de seguridad recomendadas. 

Son varias las posibilidades. Pero nosotros, ante la incertidumbre del tiempo de duración de la situación actual, 
creemos que una vez pase el periodo de alto contagio, habrá medidas para la contención aun cuando volvamos 
a la normalidad. Por ello, es preferible una mampara de vidrio a una de metacrilato.

   ¿Por qué usar vidrio?

• Ofrece mayor resistencia a los productos de desinfección y abrasivos.
• Con el tiempo no pierde transparencia al usar productos de limpieza.
• Son más higiénicos.
• Ideal como instalación defi nitiva.
• Mayor estabilidad.
• Fácil instalación.
• Válido ante otros agentes patógenos de transmisión aérea.

   Características Técnicas

• Vidrio templado de seguridad de 5 mm. fabricados según la norma
   EN 12150-2:2004.
• Perfi les “U“ de aluminio cromado con cinta adhesiva para una
   fi jación segura.
• Hueco inferior para transacciones y otros trámites.
• 3 Modelos:
   PRO1 (laterales rectos)
    PRO2 (laterales angulares).
   PRO3 (solo frontal, sin laterales y con cogida adhesiva acero inoxidable).
• Fabricación a medida (bajo presupuesto).
• Opción de personalización con decorado o logotipo (bajo presupuesto).
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   Manual de montaje
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PASO 1
Comenzaremos 

introduciendo los vidrios
en los perfi les “U”.

PASO 3
Finalmente quitaremos el 

protector de las tiras adhesivas 
de los perfi les “U” y colocaremos 

el conjunto a la distancia 
deseada del mostrador.

PASO 2
A continuación 

introducimos los vidrios 
laterales y frontal en las 

uniones vértice.

FABRICACIÓN
URGENTE
INMEDIATA

TRANSPORTE A PENÍNSULA
INCLUIDO

Medida (cm.) hasta
Alto x ancho x fondo PRO1 PRO2 PRO3

70 x 100 x 40 180 € 180 € 180 €

70 x 120 x 40 190 € 190 € 190 €

70 x 140 x 40 220 € 220 € 220 €

70 x 160 x 40 240 € 240 € 240 €

Incremento en medidas superiores en ancho o alto: cada 10 cm. +20 €

TARIFA P.V.P. Precios I.V.A. no incluido.
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