
MAMPARAS ANTICONTAGIO DE VIDRIO TEMPLADO

Detalle canteado de vidrio.
Vidrio templado 6mm.

Plazo de entrega 24-48 horas  Incremento 
cada 10 cm65 75 85 95 105

65 97€ 102€ 107€ 112€ 117€ +10€

Altura cm

Ancho cm

Plazo de entrega 4-5 días hábiles Incremento 
cada 10 cm65 75 85 95 105

65 120€ 130€ 140€ 150€ 160€ +15€

Altura cm

Ancho cm

MODELO CORINTO SM
VIDRIO TRANSPARENTE

VIDRIO MATE

Aplicaciones
•   Especialmente indicada para despachos, salas de 

juntas, ofi cinas bancarias, joyerías, atención al público, 
notarías, registros, etc. 

•   Las autoridades sanitarias recomiendan una distancia 
mínima de 1,5 metros entre trabajador y cliente.

Características
•  Precios netos. IVA no incluido. Portes pagados

•  Alto  máx.: 80cm  - Ancho máx.: 145cm

•  Fácil limpieza y conservación

•  Alta resistencia a agentes de limpieza

•  Fácil montaje

• Medida en Stock, la variación de la misma incrementa precio, plazo de entrega e instalación.

• Servicio de medición 30€                           • Servicio de instalación 30€

Ancho 65-145 cm
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Detalle soporte grosor 25mm.
Acero Inoxidable macizo.
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Detalle canteado de vidrio.
Vidrio templado 6mm.

Plazo de entrega 24-48 horas Incremento 
cada 10 cm65 75 85 95 105

65 132€ 137€ 142€ 147€ 152€ +10€

Altura cm

Ancho cm

MODELO CORINTO SMV
VIDRIO TRANSPARENTE

Aplicaciones
•  Especialmente indicada para ofi cinas bancarias, 

despachos, joyerías, atención al cliente, despachos 
médicos, notarías, registros, etc.

•  La ventanilla auxiliar para despacho de documentos 
puede confi gurarse con multiples medidas según 
necesidades del cliente.

•  Las autoridades sanitarias recomiendan una distancia 
mínima de 1,5 metros entre trabajador y cliente.

Características
•  Precios netos. IVA no incluido. Portes pagados

•  Alto  máx.: 80cm  - Ancho máx.: 145cm

•  Fácil limpieza y conservación

•  Alta resistencia a agentes de limpieza

•  Fácil montaje

•  Medidas ventanilla standar: 35x6cm para intercambio 
de documentos

• Medida en Stock, la variación de la misma incrementa precio, plazo de entrega e instalación.

• Servicio de medición 30€                           • Servicio de instalación 30€

Ancho 65-145 cm

A
lt

ur
a 

65
 c

m

30 cm

15 cm
6 cm

35 cm

10 cm

Detalle soporte grosor 25mm.
Acero Inoxidable macizo.
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MAMPARAS ANTICONTAGIO DE VIDRIO TEMPLADO



Ancho 65-145 cm
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Detalle canteado de vidrio.
Vidrio templado 6mm.

Plazo de entrega 24-48 horas Incremento 
cada 10 cm65 75 85 95 105

65 137€ 142€ 147€ 152€ 157€ +10€

Altura cm

Ancho cm

MODELO CORINTO SMO
VIDRIO TRANSPARENTE

Aplicaciones
•  Especialmente indicada en recepciones, hoteles, 

hospitales, farmacias, estancos, cafeterías, restaurantes, 
pastelerías, comercios, ópticas, notarías, registros, etc.

•  La ventanilla dispensador de productos se puede 
confi gurar con multiples medidas, según necesidad del 
establecimiento.

•  Las autoridades sanitarias recomiendan una distancia 
mínima de 1,5 metros entre trabajador y cliente.

Características
•  Precios netos. IVA no incluido. Portes pagados

•  Alto  máx.: 80cm  - Ancho máx.: 145cm

•  Fácil limpieza y conservación

•  Alta resistencia a agentes de limpieza

•  Fácil montaje

•  Medidas ventanilla standar: 25x25cm para dispensar 
productos

• Medida en Stock, la variación de la misma incrementa precio, plazo de entrega e instalación.

• Servicio de medición 30€                           • Servicio de instalación 30€

Detalle soporte grosor 25mm.
Acero Inoxidable macizo.
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MAMPARAS ANTICONTAGIO DE VIDRIO TEMPLADO


