
MAMPARA PROTECCIÓN VIDRIO
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Mamparas de protección sobre 
mesa fabricadas en vidrio 
templado transparente

Para separar espacios

• Mampara de protección sobremesa  
 para mantener la distancia de   
 seguridad en todas las personas  
 presentes y mantener unos niveles de  
 higiene adecuados.
• Fabricadas en 700mm de altura para  
 poner encima de mesas, mostradores  
 o similar. 
• 4 largos disponibles:90cm, 100cm,  
 110cm y120cm.
• El vidrio de la mamparas esta   
 fabricado en vidrio templado de 
 6mm, según norma UNE-EN 125150  
 sobre vidrio templado para   
	 edificación,	el	vidrio	templado	tiene	
 la ventaja respecto al vidrio   
 convencional o laminado, que   
 su resistencia a la rotura es un mínimo  
 de 6 veces la resistencia de un vidrio  
 convencional o laminado. 
 En el caso de rotura, el vidrio se  
 descompone en diminutos fragmentos  
 que no causan heridas cortantes. 
• Posibilidad de ventanilla para recoger  
 objetos.
• Esquinas redondeadas y cantos  
 pulidos, para evitar cortes.
• Soportes con una sola pata, para  
 ganar espacio de trabajo sin perder  
 estabilidad.
• Adhesión de patas al soporte   
 mediante adhesivo de poliamida,  
 dotándole de una mayor resistencia a  
 posibles caídas.
• Alta resistencia a la limpieza con  
 productos tales como lejía, amoniaco  
 o alcohol.

Ancho 
mm

Alto 
mm

Espesor vidrio 
mm

Versión Art. Nº U/E

900

700 6

Normal 0957 200 001

1

Ventana 0957 200 002

1000
Normal 0957 200 003

Ventana 0957 200 004

1100
Normal 0957 200 005

Ventana 0957 200 006

1200
Normal 0957 200 007

Ventana 0957 200 008

Todas las mamparas de protección son artículos ODU, con un plazo de entrega aproximado de 5 días hábiles tras 
la recepción del pedido.


