
Aft

contagios de Coronavirus o Covid-19 creando una barrera

entre el cliente y el dependiente.

Mamparas para comercios, supermercados y tiendas

Protección anticontagios para todo tipo de y comercios. 

Protección anti contagios
La solución perfecta para proteger al personal de posibles contagios de Coronavirus o Covid-19 creando una barrera 

entre el cliente y el dependiente.

Mamparas para industrias

Mamparas especiales para industrias y cadenas de montaje, con medidas personalizadas.

Anticontagio para hospitales y centros sanitarios

Mamparas y productos de protección para hospitales y centros sanitarios

Mamparas para oficinas y despachos

Mamparas para farmacias y estancos

Protección anticontagio para farmacias y estancos, multiples modelos a medidas.

Mamparas para taxis y vehículos

Mamparas anticontagio estadarizadas o personalizadas para taxis y vehículos.
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Iambien disponemos modelos para la industria y para
vehfculos.

Ideal para instalar en el mostrador de farmacias,
supermercados, estancos,bancos,tiendas de alimentaci6n
y comercios en general.

La soluci6n perfecta para proteger al personalde posibles
contagios de Coronavirus 0 Covid-19 creando una barrera
entre el cliente y el dependiente.Crea una barrera entre las
personasy el virus.

· Mamparas de protecclon ·
de metacrilato transparente

PRODUCTOS

EAR

https://www.altimsa.com/


Medidas de la ventana:
30x15em.

*ancho x alto

*60 x 40em.
*70x 50 em.
*80 x 60em.
*90 x 65em.
*100 x 70 em.
*110x 75 em.
*120 x 80 em.
*140 x 100 em.

Tenemosmedidas
estandarizadas:

MEDIDA

Lamampara se sujeta
mediante patas 0 peanas
que eneajanen las
ranuras.

Lossoportes en
metaerilato de 8 mm.

EI panel de la pantalla
esta fabrieado en
metaerilato transparente
de 4 mm. de grosor.

MATERI

MODELO





*ancho x alto

*60 x 40em.
*70x 50em.
*80 x 60em.
*90 x 65em.
*100 x 70 em.
*110x 75 em.
*120 x 80 em.

Tenemosmedidas
estandarizadas:

MEDIDA

Solo utilizamos
materiales de alta
ealidad.

Sefabriea eon dos
agujeros en la parte
superior.

EIpanel de la pantalla
esta Iabricado en
metaerilato transparente
de 3mm. de grosor.

Este modelo esta
pensado para una
eoloeaei6n eon dos
eolgadores.

MATERI

MODELO





Medidas de la ventana:
30 x 15em.

*ancho x alto x profundidad

*80 x 90 x 30 em.
*90x90x30em.
*100 x 90 x 30 em.
*120 x 90 x 30 em.

Tenemosmedidas
estandarizadas:

MEDIDA

Solo utilizamos
materiales de alta
ealidad.

Llevados angulos de
aluminio que sirven para
unir las pantallas.

EIpanel de la pantalla
esta fabrieado en
metaerilato transparente
de 4 mm. de grosor.
Tiene dos laterales para
mayor proteccion,

MATERI

MODELO





Medidas de la ventana:
30x15em.

*ancho x alto

*80 x 60em.
*70 x 70 em.
*100 x 70 em.

Tenemosmedidas
estandarizadas:

MEDIDA

Solo utilizamos materiales
de alta ealidad.

Buenaestabilidad

Lossoportes en
metaerilato de
2 em. con detalles
personalizados (blanco
opal, con fondeado
vinilo ora, plata, 0 ellogo
personalizado)

EI panel de la pantalla esta
fabrieado en metaerilato
transparente de 5 mm. de
grasor.

MATERI

MODELO
II

I
(DELUXE)





Tarnbien fabrieamos a medida

*85 x65 em.
*85 x70 em.
*ancho x alto

Tenemos medidas
estandarizadas:

MEDIDAS

Solo utilizamos materiales
de alta ealidad.

La mampara se sujeta
mediante patas 0 peanas
que eneajan en las ranuras
y apoyan en la mesa. La
mampara Ileva una ranura
antivueleo de seguridad.

EI panel de la pantalla esta
fabrieado en metaerilato
transparente de 4 mm. de
grasor. Los soportes en
metaerilato de 8mm.

MATERIALE

Mampara de proteccion
para separacion de puestos
de trabajo de ofieinas.
Disponemos de dos modelos
uno de sobremesa y otro que
apoya en la mesa y tarnbien
lIega hasta el suelo para
mayor proteccion,

DESCRIPCION

(OFICINAS)

MODELO



La pantalla se sujeta
sola de pie sobre la

mesa.

Facil montaje en 2
minutos gracias a su
sistema de encastre.

Se introducen las
patas de metacrilato

en las ranuras.

No hay que atornillar
ni pegar.

Estotalmente
automontable
y no precisa de
herramientas.

INSTALACION



Fabrieamos a medida

*110 x 137 em.
*ancho x alto

Tenemos medidas
estandarizadas:

MEOIOA

Solo utilizamos materiales
de alta ealidad.

La mampara se sujeta
mediante patas 0 peanas
que eneajan en las ranuras
y apoyan en la mesa y en el
suelo.

EI panel de la pantalla esta
fabrieado en metaerilato
transparente de 4 mm. de
grasor. Los soportes en
metaerilato de 8mm.

Mampara de proteccion
para separacion de puestos
de trabajo de ofieinas.
Disponemos de dos modelos
uno de sobremesa y otro que
apoya en la mesa y tarnbien
lIega hasta el suelo para
mayor proteccion,

OEseRI

(OFICINAS)

MODELO





Fabrieamos a medida

*70 x 175 em.
*ancho x alto

Tenemos medidas
estandarizadas:

MEOIOA

EI poliearbonato es un
material ultraresistente.
Solo utilizamos materiales
de alta ealidad.

La mampara se sujeta
mediante patas 0 peanas.

EI panel de la pantalla esta
fabrieado en poliearbonato
transparente de 5 mm de
grosor. Los soportes en
poliearbonat de 8 mm.

MATERI

Disponemos de dos
modelos uno recto y otro
eon una solapa.

Mampara de proteccion
para separacion de
puestos de trabajo de
eadenas de montaje para
industria.

OEseRI

(INDUSTRIA)

MODELO
III

I





Fabrieamos a medida

*110 x 175 em.
*ancho x alto

Tenemos medidas
estandarizadas:

MEOIOA

Solo utilizamos materiales
de alta ealidad.

La mampara se sujeta
mediante patas 0 peanas.
Tiene una solapa que
sob resale para mayor
proteccion. EI poliearbonato
es un material
ultra res iste nte.

EI panel de la pantalla esta
fabrieado en poliearbonato
transparente de 5mm. de
grasor. Los soportes en
poliearbonato de 8mm.

MATERI

Disponemos de dos
modelos uno recto y otro
con una solapa.

Mampara de proteccion
para separacion de
puestos de trabajo de
eadenas de montaje para
industria.

(INDUSTRIA)

OEseRI

MODELO
III

I





II

I

*ancho x alto

Otras medidas:
*108 x 45 em.
*115x 60em.

*112x 49 em.
(Daeia Logdy 0 similar)
*115x 52 em.
(Toyota Prius 0 similar)
*115x 54em.
(Skoda Superb 0 similar)
*135 x 70 em.
(Monovolumen)

Tenemos medidas
estandarizadas:

MEDIDA

Tiene una linea eon
varios agujeros para
sujetar eon una bridas
a los eabezales de los
asientos.

Irrompible, inhifugo y
reciclable.

EI panel de la pantalla
esta fabrieado en Pet
transparente de 3mm.
de grosor.

MATERIA

MAMPARA
PARA TAXI

MODELO





Medidas de la ventana:
30 x 15cm.

*ancho x alto

*70x 50 cm.
*80 x 60cm.
*90 x 65cm.

Tenemosmedidas
estandarizadas:

MEDIDA

Buenaestabilidad

Lossoportes estan
hechosde metacrilato de
6 mm. La pantalla esta
soportada por patas 0
basesque seajustan a
las ranuras.

EI panel de visual izaci6n
esta hecho de
metacrilato transparente
de 3mm. de espesor.

MATERI

MODELO





Medidas de los agujeros:
12 em. de diarnetro

*ancho x alto x profundidad

*50 x 50 x 50 em.

Tenemosmedidas
estandarizadas:

MEDIDA

Estemodele se entrega
pegadoy eon las ranuras
selladas.

Caja de aislamiento
fabrieada eon laminas de
metaerilato transparente
de 5 mm unidas eon
adhesivo de cloroformo.

MATERI

SELLADO

MODELO





Medidas de los agujeros:
12 em. de diarnetro

*ancho x alto x profundidad

*50 x 50 x 50 em.

Tenemosmedidas
estandarizadas:

MEDIDA

Estemodelo se entrega
desmontado yes
automontable.

Cajade aislamiento
fabrieada eon laminas de
metaerilato transparente
de4mm.

MATERI

AUTOMOTA

MODELO
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Vinilos de sefiaietica con
medidas personalizadas.

Vinilos para
senalizaci6n
a medida

100x 10 cm.
150x 10 cm.

Tenemos medidas
estanda rizadas:

MEDIDAS

Ideal para mantener la
distancia en colas de
supermercados. tiendas.
etc

Vinilos
adhesivos
para suelo
para
marcar y
seria 1izar la
distancia

VINILOS DE
•
I
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Espana:24 / 48 horas.
Comunidad Europea: 3-5 dlas

PLAZO DE
E N T REG A

Tenemos los mejores precios del mercado.
Tarifas para profesionales y distribuidores.

TARIFAS

Fabricamos a medida. Podemos desarrollar cualquier proyecto.
Somos fabricantes directos. Materiales de alta calldad,
Producci6n 24 h. /365 dias.

NUESTRO

Compromis




