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                   …….Mamparas protectoras de Metacrilato 



Las mamparas de metacrilato son una barrera física que ayuda a reducir 

las posibilidades de contagio del coronavirus y otros agentes patógenos 

de transmisión aérea. Estas mamparas anticontagio están especialmen-

te indicadas para comercios con atención al público como farmacias, su-

permercados, estancos y más comercios.  

 

Características de las mamparas de protección fabricadas en metracrilato :  

• Metracrilato ultra transparente de 4 mm de espesor, ofrece una transparencia 

del mas del 93 %  

• Su superficie no es porosa por lo que su desinfección es fácil y sencilla,  

• Soporta la limpieza mediante detergentes, hipoclorito de solido ( lejía ) al 2% 
( 20 ml de lejía por cada litro de agua )  

  
• Fácil montaje e instalación, protege el mostrador de tu farmacia o negocio 

rápidamente. 
  
• Disponible en múltiples dimensiones y opción de medidas personalizadas. 

Mamparas Protectoras de Metacrilato 



Mantén la separación sanitaria en tus relaciones laborales nunca fue tan importante : 



Protege tu negocio con las Mamparas de Metacrilato Anticontagio 

Las mamparas de metacrilato son una manera eficaz de proteger todo tipo 

de negocios contra agentes patógenos que se propagan por vía aérea como 

el COVID-19. Estas mamparas establecen una barrera física entre los clien-

tes y los dependientes del negocio. Debido a su superficie no porosa, su lim-

pieza y desinfección es muy sencilla. 

Los virus como el COVID-19 se propagan por el aire, mediante micropartícu-

las acuosas procedentes de los pulmones y expulsadas por los infectados al 

toser, respirar o estornudar. Disponer de una barrera física (además de esta-

blecer una distancia de seguridad) es la mejor forma de impedir o reducir 

drásticamente las posibilidades de contagio. El coronavirus y la mayoría de 

virus que se propagan por vía aérea están compuestos por material genéti-

co que se encuentra dentro de una envoltura glicoproteica llamada cápside. 

Esta estructura es fácilmente destruible mediante detergentes, lejía y al-

cohol y una vez destruida el virus pierde su efectividad y capacidad de con-

tagio. Debido a esto es importante que las mamparas sean resistentes a la 

limpieza y desinfección con estas sustancias. 

Recomendación de limpieza y desinfección de la mampara: 

Recomendamos la desinfección con lejía al 2% (disolución en 1 litro agua y 

20 ml de lejía) de la superficie de la mampara ya que reduce drásticamen-

te la efectividad del coronavirus en la superficie en un tiempo de exposición 

de 1 minuto. Además, se puede utilizar para su limpieza y desinfec-

ción: agua y jabón o una disolución de agua. Lo separadores y mamparas 

de metacrilato son sin lugar a dudas una gran solución para prevenir el con-

tagio y aumentar la seguridad de los trabajadores frente al Coronavirus.  

Es importante seguir unas pautas de desinfección frecuentes de la mampara 

de metacrilato para mantenerla en óptimas condiciones y prevenir y reducir 

el riesgo de contagios. A la hora de preparar la disolución desinfectante con 

lejía al 2% es importante que la mezcles bien para que se distribuya el po-

der desinfectante de la lejía. Pulveriza generosamente la disolución sobre la 

superficie de la mampara de metacrilato y dejala actuar durante al menos un 

minuto. Después puedes proceder a la limpieza de la superficie con un trapo 

húmedo. La mampara no pierde transparencia con el uso de lejía al 2% y es 

la mejor forma de desinfectar todo tipo de superficies frente al coronavirus. 



TARIFA DE PRECIOS  

  

    MODELO                           MEDIDIAS                                              PVP  

  SUSPENDIDA                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  MAMPARA RECTA CON VENTANA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 CM ANCHO X 40 CM ALTO                                     54,75 € 

70 CM ANCHO X 50 CM ALTO                                     68,75 € 

80 CM ANCHO X 60 CM ALTO                                     82,75 € 

90 CM ANCHO X 65 CM ALTO                                     95,00 € 

100 CM ANCHO X 70 CM ALTO                                 107,25 € 

110 CM ANCHO X 75 CM ALTO                                 121,25 € 

120 CM ANCHO X 80 CM ALTO                                 137,00 € 

 80 CM ANCHO X 60 CM ALTO                                    174,00 € 

70 CM ANCHO X 70 CM ALTO                                     181,00 € 

100 CM ANCHO X 70 CM ALTO                                  214,60 €  

Dimensiones ventana: 30 CM ANCHO X 15 CM ALTO 

MAMPARA INTERMEDIA   

85 CM ANCHO X 65 CM ALTO                                   103,75 € 

85 CM ANCHO X 70 CM ALTO                                   107,25 € 



 SOBRE MESA LATERALES CURVOS  

MODELO                 MEDIDIAS                                                           PVP  

60 CM ANCHO X 40 CM ALTO                                                79,25 € 

70 CM ANCHO X 50 CM ALTO                                                93,25 € 

65 CM ANCHO X 70 CM ALTO                                                95,00 € 

80 CM ANCHO X 60 CM ALTO                                              109,00 € 

90 CM ANCHO X 65 CM ALTO                                              123,00 € 

100 CM ANCHO X 70 CM ALTO                                            137,00 € 

110 CM ANCHO X 75 CM ALTO                                             152,75€ 

120 CM ANCHO X 80 CM ALTO                                            170,25 € 

140 CM ANCHO X 100 CM ALTO                                          224,50 € 

Dimensiones ventana: 30 CM ANCHO X 15 CM ALTO 

 80 CM ANCHO X 90 CM ALTO X 30 CM PROFUNDIDAD       196,50 € 

90 CM  ANCHO X 90 CM ALTO X 30 CM PROFUNDIDAD       215,75 € 

100 CM ANCHO X 90 CM ALTO X 30 CM PROFUNDDAD       233,25 € 

120 CM ANCHO X 90 CM ALTO X 30 CM PROFUNDIDAD     268,25 € 

 

Dimensiones ventana: 30 CM ANCHO X 15 CM ALTO 

 RECTAS CON ESCUADRAS CARTABON   



MODELO                         MEDIDIAS                                                PVP  

 70  CM ANCHO X 175  CM ALTO                                                                 217,50 €  

MODELO PANEL ALTO  ALTURA 175 cm  



SIN MONTAJE 

• Pantalla protectora autoportante. 

• Incluye los soportes adhesivos para su 

colocación. Contiene también tornillería 

en caso de que el usuario lo vea 

necesario para una mayor fijación. 

 

 

VERSÁTIL 

 

Disponible pantalla con ventana. 

 

Posibilidad de uso para separación: 

• Lateral o frontal. 

 

Fácilmente adaptable para puestos: 

•   Mostradores de recepción. 

•   Atención al cliente. 

•   Mesas agrupadas. 

•   Mesas de reunión. 

•   Mesas alineadas. 

•   Call center. 

• Mesas individuales. 

 



CONDICIONES GENERALES  

 

• Plazo de entrega de 10 a 15 días la borables   

• Precios sin IVA  

• Trasporte coste  6 €  por unidad de mampara  

 

 

 

 

 

 

CONTATENOS: 

FACILITY OFFICE S.L  

Pasaje Posoltega nº3, Local 7    (08030) Barcelona 

Teléfono 931 17 97 85    


