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Mampara de protección autoportante
Mampara de protección para mostradores

Sistemas Limobel desarrolla la mampara de
protección, una solución al cumplimiento de
los más estrictos criterios de seguidad laboral
y sostenibilidad.
La mampara de seguridad para mostradores
es un elemento clave para la prevención de
contagios y un gran aliado para seguirdad laboral en estos tiempos y los venideros.
Esta mampara garantiza la separación entre
personas sin perder el contacto visual.
Una solución convertible, que ofrece la posibilidad de una limpieza cómoda y rápida y que
hace la comunicación más fácil.
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Descripción de producto

Imágenes técnicas
1000

A partir de ahora, los espacios actuales deberán cumplir con ciertos criterios de seguridad laboral y sostenibilidad, a fin de prevenir
la propagación del Covid-19 y mejorando de
esta forma la seguridad, el bienestar y confort
de los trabajadores.
670

Para ello y a través de fines personalizables,
Sistemas Limobel ha desarrollado diferentes
mamparas de protección autoportantes, fabricadas en metacrilato transparente.
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Se trata de un elemento de protección contra la propagación del Covid-19 con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gracias
a sus soportes de acero con fieltro adhesivo
antideslizantes. Ésta versión cuenta con una
ventana en su parte central inferior, colocada
con la intención de posibilitar el intercambio
de productos y dinero así como la posibilidad
de colocar un TPV.
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145
Medidas expresadas en milímetros

Modelo

Mampara de protección autoportante para mostradores

Características
técnicas

· Metacrilato de 5mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e
incoloro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos

· Apoyo metálico unido al metacrilato mediante tornillo machihembrado.
· Apoyo a la superficie horizontal mediante fieltros adhesivos antideslizantes.

Dimensiones

Dimensiones totales
Alto

Ancho

Profundidad

674 mm

1000 mm

145 mm

Dimensiones mampara
Alto

Ancho

Profundidad

670 mm

1000 mm

5 mm

Dimensiones ventana
Alto

Ancho

100 mm

400 mm
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Mampara de protección autoportante
Mampara lateral para puestos de trabajo

Sistemas Limobel desarrolla la mampara de
protección, una solución al cumplimiento de
los más estrictos criterios de seguidad laboral
y sostenibilidad.
La mamapara laterar para puestos de trabajo es un pro a la prevención del contagio en
puestos de trabajo de oficinas.
Esta mampara garantiza la separación y protección entre trabajadores sin perder el contacto visual, facilitando asi la comunicación.
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Descripción de producto

Imágenes técnicas
700

A partir de ahora, los espacios actuales deberán cumplir con ciertos criterios de seguridad laboral y sostenibilidad, a fin de prevenir
la propagación del Covid-19 y mejorando de
esta forma la seguridad, el bienestar y confort
de los trabajadores.

600

Para ello y a través de fines personalizables,
Sistemas Limobel ha desarrollado diferentes
mamparas de protección autoportantes, fabricadas en metacrilato transparente.
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Se trata de un elemento de protección contra la propagación del Covid-19 con un diseño que aporta rigidez y estabilidad gracias
a sus soportes de acero con fieltro adhesivo
antideslizantes. Esta versión está desarrollada
para cumplir funciones de separación lateral
entre puestos de trabajo sobre superficies horizontales tales como mesas o multipuestos.

145
Medidas expresadas en milímetros

Modelo

Mampara de protección autoportante lateral para puestos de trabajo

Características
técnicas

· Metacrilato de 5mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e
incoloro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos

· Apoyo metálico unido al metacrilato mediante tornillo machihembrado.
· Apoyo a la superficie horizontal mediante fieltros adhesivos antideslizantes.

Dimensiones

Dimensiones totales
Alto

Ancho

Profundidad

604 mm

700 mm

145 mm

Dimensiones mampara
Alto

Ancho

Profundidad

600 mm

700 mm

5 mm
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Mampara de protección autoportante
Mampara de protección añadida a separador

Sistemas Limobel desarrolla la mampara de
protección, una solución al cumplimiento de
los más estrictos criterios de seguidad laboral
y sostenibilidad.
La mamapara de protección añadida al separador para puestos de trabajo es un pro a la
prevención del contagio en puestos de trabajo
de oficinas.
Esta mampara garantiza la separación y protección entre trabajadores sin perder el contacto visual, facilitando asi la comunicación.
Además, al ser un añadido al mobiliario ya establecido de montaje fácil, supone ahorro en
tiempo, material y recursos.
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Descripción de producto

Imágenes técnicas

26

146

330

A partir de ahora, los espacios actuales deberán cumplir con ciertos criterios de seguridad laboral y sostenibilidad, a fin de prevenir
la propagación del Covid-19 y mejorando de
esta forma la seguridad, el bienestar y confort
de los trabajadores.
Para ello y a través de fines personalizables,
Sistemas Limobel ha desarrollado diferentes
mamparas de protección autoportantes, fabricadas en metacrilato transparente.

Medidas expresadas en milímetros

Se trata de un elemento de protección contra la propagación del Covid-19 con un diseño
que aporta rigidez y estabilidad gracias a sus
soportes de acero con fieltro adhesivo antideslizantes. Este producto está desarrollado
específicamente para ser colocado encima de
separadores ya ubicados en multipuestos. Aumentando así la protección entre trabajadores
y manteniendo la visibilidad entre ellos.

Modelo

Mampara de protección autoportante separador lateral para puestos de trabajo

Características
técnicas

· Metacrilato de 5mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e
incoloro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos

· Apoyo metálico unido al metacrilato mediante tornillo machihembrado.
· Apoyo a la superficie horizontal mediante fieltros adhesivos antideslizantes.

Dimensiones

Dimensiones mampara
Alto

Ancho

Profundidad

330 mm

1090 mm

5 mm

330 mm

1290 mm

5 mm

330 mm

1490 mm

5 mm

330 mm

1690 mm

5 mm
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