
Mamparas y biombos 
de seguridad ante el 
Covid-19
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Teknoystem Mobiliario desarrolla una nueva 
serie de mobiliario sanitario, destinado a 
cubrir las necesidades tras el coronavirus.
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Biombo
Modular B10
El biombo modular B10 es un sistema de se-
paradores modulares para la configuración de 
espacios abiertos. Permiten un amplio abanico 
de posibilidades para adaptar el espacio de tra-
bajo según las necesidades.
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Zonifica espacios 
Prevención ante contagios

El biombo modular B10 está diseñado para 
crear configuaraciones microarquitectónicas 
jugando no solo con la configuración de sus 
posiciones, también con el material del mis-
mo, ya que incluye la posibilidad de incorporar 
pantallas de melamina que otorgan un acaba-
do opaco, así como pantallas de polipropileno 
transparentes, translúcidas o la posibilidad de 
combinar sus diferentes opciones.

Diversas soluciones a la zonificación de espa-
cios y prevención ante contagios sin prescindir 
de la comunicación o de la intimidad requeridos 
en cada momento. 
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Mampara S30
S30 es una mampara de protección de pie. De-
sarrollada en diferentes medidas para ajustarse 
a las necesidades particulares.

Esta mampara de pie cuenta con una pantalla 
de policarbonato translúcido blanco hielo o in-
color transparente de 10 mm de espesor.
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Zonificación y protección de 
espacios de descanso e

interacción social.



12

Sistemas Limobel | Mamparas y biombos de seguridad

Mampara S25
S25 es una mampara de protección de pie. 
Está desarrollada con diferentes medidas, te-
niendo en cuenta criterios anatómicos univer-
sales para asegurar la protección tanto a ope-
rarias/os con puestos operativos de pie, como  
zonificación y protección en puestos confiden-
tes o espacios de descanso.

El diseño práctico y sintético propio de este 
producto, hace de la mampara S25 una solu-
ción fácil de integrar en cualquier entorno.
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Fácil integración
Espacios protegidos

Gracias a su diseño simple y sintético, la mam-
para de protección S25 es una solución a la di-
visión y protección de espacios que se integra 
con facilidad en cualquier entorno.

Sus materiales y su construcción le confieren 
una estabilidad y rigidez óptima. Además, las 
diferentes medidas disponibles hacen de este 
modelo una solución con la capacidad de adap-
tación a cualquier necesidad.
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Mamparas para
multipuestos
y mostradores
Estas mamparas están desarrolladas para 
cumplir funciones de separación entre puestos 
de trabajo sobre superficies horizontales tales 
como mesas o multipuestos.

Diferentes soluciones para cada necesidad.
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Mamparas de protección frontal sobre separa-
dores. Un añadido de montaje fácil al mobiliario 
ya establecido. 

Mamparas de protección lateral ampliada de 
metacrilato, con un añadido que proteje un es-
pacio adicional entre trabajadores.
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Mamparas de protección frontal de cristal tem-
plado. Soluciones con diferentes herrajes se-
gún su ubicación o su función. Posibilidad de 
herrajes autoportantes, fijo u ocultos.

Mamparas de protección lateral de metacrilto. 
Un producto desarrollado con diferentes herra-
jes para facilitar su ubicación en diferentes entor-
nos. Herraje de presión para una mayor sujeción.
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Ésta versión cuenta con una ventana en su parte 
central inferior, colocada con la intención de po-
sibilitar el intercambio de productos y dinero, así 
como colocar un TPV.

Esta variante en cristal templado dispone de un 
sistema de herrajes que aportan una mayor es-
tabilidad requerida en este material de pantalla.

La mampara de protección de metacrilato para 
mostradores cuenta con un diseño que aporta 
rigidez, estabilidad y portabilidad gracias a sus 
apoyos metálicos en forma de T.
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 Mampara lateral metacrilato Mampara lateral cristal templado

Mampara frontal metacrilato

Mampara ventana cristal templado

Mampara frontal cristal templado

Mampara metacrilato sobre separador Mampara cristal temp. sobre separador

Mampara lateral ampliado metacrilato
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