


Debido a la crisis sanitaria actual en la que nos encontramos por el COVID-19, Damos un paso más en esta 

lucha contra el coronavirus. Tal y como nos indican las autoridades sanitarias, la forma más rápida para 

erradicar este virus es evitar la difusión de contagios. Para ellos debemos evitar toda situación que propicie 

cualquier contacto. 

Por ello, ponemos a vuestra disposición las nuevas mamparas protectoras: 

Se convertirá en el aliado perfecto para combatir esta pandemia en tu negocio. Protegerá a tus empleados de 

un contacto continuo evitando así ser contagiados. 

Todas nuestras mamparas protectoras están fabricadas con vidrio  que aseguran una perfecta visión a través 

de ella, total seguridad y son muy fáciles de montar. 

A diferencia de otros materiales, el vidrio es de fácil limpieza con productos hidroalcoholicos, antisépticos o 

lejías sin arañarse y sin pérdida de visibilidad. 



 Materiales:

o Vidrio laminar transparente 3+3

o Vidrio monolítico transparente templado 6 mm (SECUPER)

 Cantos pulidos

 Esquinas matadas

 Con ventanilla inferior

 Medidas estándar:

Medidas Referencias 

A (mm) B (mm) SECUPER 6 mm Laminar 3+3 

900 600 MPCS-900/600 MPCL-900/600 

900 800 MPCS-900/800 MPCL-900/800 

1200 600 MPCS-1200/600 MPCL-1200/600 

1200 800 MPCS-1200/800 MPCL-1200/800 
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 Dos modelos: 

o Tubo de aluminio anodizado 

40x40x220 mm 

 
 

 

o Tubo de aluminio anodizado 

40x20x190 mm 

 
 

 
 

 



 Soporte de metacrilato de 20 mm de espesor

o 180 mm de base

o 150 mm de alto

 Detalle del soporte:



Polígono Azque
Calle Chile 30 

Alcalá de Henares 28806 
Madrid

 Tfn 918823845
alcala@pereanton.com 

Polígono Campohermoso
Calle Laguna 13 

Fuenlabrada 28942 
Madrid

Tfn 916083798
fuenlabrada@pereanton.com




