
Mamparas de Protección
De Policarbonato

Entregas Rápidas Fabricación a Medida



CARACTERÍSTICAS
Panel de policarbonato celular incoloro transparente de 4
mm. de espesor.

Medidas personalizadas
Fabricación a medida
Fácil y rápida instalación
Entregas en 24/48 horas.

 

formatos disponibles
 

80 cm x 80 cm
90 cm x 80 cm

100 cm x 80 cm
120 cm x 80 cm
150 cm x 80 cm

 
 

DIMENSIONES



Incluyen ventanilla para el cobro en la parte inferior.

Fáciles y rápidas de montar, pues no es necesario atornillar ni pegar,
tan solo introducir las patas en las ranuras.

Fácil limpieza y desinfección.

Especialmente diseñadas para mostradores de comercios, farmacias,
estancos, hostelería y cualquier oficina con atención al público.
 
Es de vital importancia mantener una medidas de seguridad y
protección. Las mamparas de policarbonato serán una excelente opción.
 

 

 

 
¡Manten a tus empleados y clientes protegidos!

Mamparas 
para mostradores



Mamparas de separación
de puestos de trabajo.



Sobremesa
Sobremesa, que se extiende hasta el suelo

Las oficinas que cuentan con puestos de trabajo conjuntos y en
un mismo espacio también deben contar con medidas de
protección.
 
Fabricamos mamparas de policarbonato celular incoloro
especialmente adaptadas para estos espacios. 
 
Disponemos de los siguientes modelos, 
 

 
DIMENSIONES (disponibles con espesor de 10 o 16 mm)

Mamparas de separación de
puestos de trabajo.

SOBREMESA
85x65
85x70

SOBREMESA HASTA EL SUELO
100x175



Modelo Sobremesa
Modelo Sobremesa con

apoyo al suelo

100 cm

175 cm

85 cm

65/70 cm



Especialmente diseñadas para utilizar fábricas, industrias y
cadenas de montaje.
 
CARACTERÍSTICAS
 
Mamparas de policarbonato transparentes de 4 mm de espesor.
 
Modelo totalmente recto o con solapa.
 
 

Mamparas para industrias y
cadenas de montaje

Mampara de pié
70 cm x 175 cm

Mampara de pié con saliente
70/110 cm x 175 cm



Mamparas para taxis

Mantienen el interior del vehículo protegido,
separando los espacios traseros de los delanteros.
 
Incluyen ranuras en los laterales para sujetar con
unas bridas a los cabezales de los asientos.
 

DIMENSIONES
 

112 cm x 52 cm
115 cm x 52 cm
115 cm x 54 cm
135 cm x 70 cm
108 cm x 45 cm
115 cm x 60 cm

 
Otras medidas a consultar
 



Pantalla de policarbonato transparente de 4 mm.
de espesor.
 
Se fabrica con 2 agujeros en la parte superior.
 
Modelo está pensado para una colocación con
unos colgadores.
 

Dimensiones
 

60 cm x 40 cm
70 cm x 50 cm
80  cm x 60 cm
90  cm x 65 cm

 

Mamparas de protección
colgantes



Contacto y Pedidos

Dirección Central
 

Carretera de Valladolid, 181 - Polígono
Industrial Los Villares

37184, Villares de La Reina, 
Salamanca.

 
comercial@cuposol.com

923 20 43 82

FACEBOOK
@cuposol.cubiertasdepiscinas

INSTAGRAM
@cuposol

https://www.facebook.com/cuposol.cubiertasdepiscinas/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDc1Re74N3s8TDXS6UbDhDOQVEQS9gei-_VTImx4NHRbc1yEeSWoGycENLVxQ1uvnS-u3wlLChT8bh3
https://www.instagram.com/cuposol/

