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Teknosystem Mobiliario desarrolla la 
mampara de protección, una solución al 
cumplimiento de los más estrictos criterios 
de seguidad laboral y sostenibilidad.

La mampara de seguridad de metacrilato es un 
elemento clave para la prevención de conta-
gios y un gran aliado para seguirdad laboral en 
estos tiempos y los venideros.

Una solución higiénica y duradera, que ofrece 
la posibilidad de una limpieza cómoda y rápida 
y que hace la comunicación más fácil. 
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Mampara de protección con ventana
Mampara de metacrilato con ventana para mostradores

La mampara de protección para mostradores 
cuenta con un diseño que aporta rigidez y es-
tabilidad gracias a sus dos pies fabricados en 
chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos 
pies incluyen ieltros adhesivos antideslizantes 
y se unen al metacrilato mediante tornillería.

Ésta versión cuenta con una ventana en su 
parte central inferior, colocada con la inten-
ción de posibilitar el intercambio de productos 
y dinero así como colocar un TPV.
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Mampara de protección con ventana
Mampara de metacrilato con ventana para mostradores

Datos técnicos
Modelo Mampara de protección con ventana para mostradores 

Características 
técnicas

· Metacrilato de 4 mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incolo-
ro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos · Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes.

Dimensiones

Dimensiones mampara

Alto Ancho Profundidad

670 mm 1000 mm 4 mm

900 mm 1000 mm 4 mm

Dimensiones ventana

Alto Ancho

100 mm 400 mm

Medidas expresadas en milímetros

1000145

670 - 900
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Mampara de protección lateral
Mampara de metacrilato lateral para puestos de trabajo

Esta mampara está desarrollada para cumplir 
funciones de separación lateral entre puestos 
de trabajo sobre superficies horizontales tales 
como mesas o multipuestos.

cuenta con un diseño que aporta rigidez y es-
tabilidad gracias a sus dos pies fabricados en 
chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos 
pies incluyen ieltros adhesivos antideslizantes 
y se unen al metacrilato mediante tornillería.

Teknosystem Mobiliario| Mamparas de metacrilato



7

Mampara de protección lateral
Mampara de metacrilato lateral para puestos de trabajo

Datos técnicos
Modelo Mampara de metacrilato de protección lateral para puestos de trabjao

Características 
técnicas

· Metacrilato de 4 mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incolo-
ro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos · Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes.

Dimensiones

Dimensiones completas

Alto Ancho Profundidad

641 mm 700 mm 165 mm

Dimensiones metacrilato

Alto Ancho Profundidad

600 mm 700 mm 4 mm

700

60
0

145

Medidas expresadas en milímetros
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Mampara de protección lateral ampliada
Mampara de metacrilato lateral ampliada para puestos de trabajo

Esta mampara, al igual que la mampara de pro-
tección lateral, está desarrollada para cumplir 
funciones de separación lateral entre puestos 
de trabajo sobre superficies horizontales ta-
les como mesas o multipuestos. La diferencia 
está en su ampliación de 200 mm hacia el ex-
terior en pro de mejorar la seguridad de los 
trabajadores ubicados en en multipuestos.

cuenta con un diseño que aporta rigidez y es-
tabilidad gracias a sus dos pies fabricados en 
chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos 
pies incluyen ieltros adhesivos antideslizantes 
y se unen al metacrilato mediante tornillería.
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Mampara de protección lateral ampliada
Mampara de metacrilato lateral ampliada para puestos de trabajo

Datos técnicos
Modelo Mampara de metacrilato de protección lateral para puestos de trabjao

Características 
técnicas

· Metacrilato de 4 mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incolo-
ro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos · Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes.

Dimensiones

Dimensiones completas

Alto Ancho Profundidad

600 mm* 750 mm 850 mm 145 mm

*Dimensiones sobre la mesa

300

11
5

75
0

60
0

850

250R20

R5

145

Medidas expresadas en milímetros

Teknosystem Mobiliario| Mamparas de metacrilato



10

Mampara de protección frontal
Mampara de cristal templado frontal para puestos de trabajo

Al igual que la mampara de protección lateral, 
esta mampara funciona como separador fron-
tal en multipuestos de trabajo sobre superfi-
cies horizontales. 

Cuenta con un diseño que aporta rigidez y es-
tabilidad gracias a sus dos pies fabricados en 
chapa metálica de 4 mm de espesor. Estos 
pies incluyen ieltros adhesivos antideslizantes 
y se unen al metacrilato mediante tornillería.
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Mampara de protección frontal
Mampara de cristal templado frontal para puestos de trabajo

Datos técnicos
Modelo Mampara de metacrilato de protección lateral para puestos de trabjao

Características 
técnicas

· Metacrilato de 4 mm de espesor. Cristal templado de 4 mm de espesor
· Polímero termoplástico obtenido por polimerización en masa de monómero puro, transparente e incolo-
ro, de gran dureza.
· Alta resistencia a la tracción e impacto y fácil de limpiar.
· Mecanización de la pieza con cantos redondeados.

Apoyos · Apoyo a la superficie horizontal mediante pies con fieltros adhesivos antideslizantes.

Dimensiones

Dimensiones mampara

Alto Ancho Profundidad

600 mm 1100 mm 4 mm

600 mm 1300 mm 4 mm

600 mm 1500 mm 4 mm

600 mm 1700 mm 4 mm

60
0

145

1100 - 1300 - 1500 - 1700

Medidas expresadas en milímetros




