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Grupo
Octopus
¿Quíenes somos?
En Grupo Octopus trabajamos la creatividad, la calidad, la originalidad y el diseño 
en cada uno de nuestros proyectos y productos. Conseguimos diferenciarnos 
gracias a un equipo especializado, el estudio y la innovación continua. 

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes el máximo apoyo, con indiferencia 
del reto o proyecto al que se enfrenten. Somos especialistas ofreciendo soluciones 
tanto de impresión digital en pequeño y gran formato, impresión y producción 
textil, producción de stand y mobiliario para ferias y eventos y por último, gestión 
integral y producción de eventos corporativos e informales. Grupo Octopus nació 
como Ingenia Digital ofreciendo la solución en impresión y rotulación y fue 
incorporando servicios adaptándose a las demandas del mercado, con Ingenia 
Stand, Visual Pro, Círculo Textil, Textilfy, Estampable e Ingenia Proteccion.    

Con más de 15 años en el sector somos un grupo empresarial cuyo éxito radica en 
la capacidad de adaptación e innovación. Ante las circunstancias extraordinarias a 
las que nos enfrentamos, hemos puesto a disposición de nuestros clientes nuestra 
innovadora tecnología y un equipo humano del máximo nivel, para ofrecer 
soluciones para continuar con la actividad laboral con las máximas garantías, a 
través de nuestro nuevo portal Ingenia Protección. 

A través de Ingenia Protección, ponemos a disposición de todas las empresas, un 
amplio catálogo de productos de seguridad, orientados a reducir el contagio del 
COVID-19, así como a anticiparse las medidas de seguridad a las que nos tendremos 
que adaptar en las próximas fechas.

protección



¿Por qué
elegirnos?

“
Puntualidad

Instalación

Soluciones
a medida

Fabricación propia: 
tenemos uno de los 
parques de maquinaria 
más relevantes del 
panorama nacional.

Capacidad 
importación: 
fabricación de millones 
de unidades en las 
fábricas suministradoras 
diariamente.

Logística: 
entrega de toda la 
cartera de productos en 
plazos reducidos.

Compañía con 
garantías: 
nuestros clientes nos 
recomiendan por precio 
y seriedad en plazos.

Conexiones: 
conectados con más de 
1000 fábricas 
especialistas en 
fabricación mono 
producto.

Diseño industrial: 
diseñamos productos a 
medida con nuestro 
departamento de 
diseño y técnico para 
luego desarrollar la 
fabricación del 
producto.

100% de las entregas en
los plazos marcados.

si no encuentra su solución
entre nuestros producto 
estándar pregunte por 
soluciones a medida.

si requiere instalación para
una solución a medida
contamos con nuestro
equipo de instaladores.
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Atención al cliente
Mampara protectora
AT01 | METACRILATO

Descripción

Principal

Mamparas de Protección desarrolladas para evitar el contagio en el 
ámbito de la atención directa. Las personas son lo primero, por lo que 
hemos diseñado un elemento de bloqueo que protege a clientes y 
empleados de contagios, pero que permite la interacción de manera 
ágil.

De fácil instalación y limpieza, conforme reciba su mampara 
protectora, tardará solamente unos segundos en instalarla acoplando 
las patas a la mampara.

Mampara protectora fabricada en metacrilato de 3 mm  y con una 
ventana inferior al centro del protector para la comunicación. Las 
dimensiones de dicha ventana son de 25x15 cm. Aparte de la 
mampara de protección mecanizada con su ventana, en su pedido 
encontrará los soportes de sujeción para que la estructura tenga una 
perfecta estabilidad.

En el caso de requerir una medida especial, puede contactar con 
nosotros para desarrollar el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material, elementos visuales de la 
mampara o su ventana, se pueden ajustar a las necesidades 
específicas que requiera.

Descripción

Adicional

Ofrecemos una solución muy eficaz para garantizar la seguridad de 
trabajadores y clientes. Con nuestra mampara anti-contagio de 
metacrilato, puede realizar una actividad laboral normal con gran 
viabilidad y facilidad de contacto con los clientes. Contamos con un 
amplio catálogo, para adaptarnos a todos los espacios y si necesita 
una dimensiones personalizadas, las podemos fabricar a medida.

Peso
Desde 2,38 Kg

Grosor
3,4,5 o 6mm según medida

Pedido mínimo
1 unidad
 
Plazo de entrega
7/10 días

65cmx80cm
65cmx120cm
65cmx145cm
80cmx80cm
80cmx120cm
80cmx145cm

59€

78€

91€

67€

88€

103€

*iva no incluido

Medidas alto x ancho

S1
M1
L1
S2
M2
L2



Descripción

Adicional

Disponemos de 3 diseños con medida estándar, pero todos dcon fácil 
instalación y limpieza, conforme reciba su mampara, tardará 
solamente unos segundos en instalarla.

Diseños:

Mampara PVC ATT. Cliente - P01 - 80 cm alto x 80 cm ancho
Mampara PVC ATT. Cliente - P02 - 80 cm alto x 100 cm ancho
Mampara PVC ATT. Cliente - P03 - 80 cm alto x 110 cm ancho

Si necesita una mampara de atención al cliente en otras dimensiones, 
puede contactarnos para ofrecerle un presupuesto a medida para el 
producto que necesite.

Atención al cliente
Mampara protectora
AT02 | PVC+GLASSPACK

Descripción

Principal

Mamparas fabricas en en pvc de 10 mm de máxima calidad, con 
ventana en glasspack. Se trata de un elemento de protección para 
evitar el contagio en el ámbito de la atención directa. Nuestro diseño 
ofrece un elemento de bloqueo frente a elementos patógenos, 
protegiendo a clientes y empleados de contagios, pero permitiendo 
la interacción entre ambas partes.

80cmx80cm
80cmx100cm
80cmx110cm

PO1
PO2
PO3

45€

49€

57€

*iva no incluido

Medidas alto x ancho

Peso
Desde 2,38 Kg

Grosor
10 mm

Pedido mínimo
1 unidad
 
Plazo de entrega
4/7 días



Descripción

Adicional

Disponemos de 3 diseños con medida estándar, pero todos dcon fácil 
instalación y limpieza, conforme reciba su mampara, tardará 
solamente unos segundos en instalarla.

Diseños:

Mampara Cartón ATT. Cliente - C1 - 80 cm alto x 80 cm ancho
Mampara Cartón ATT. Cliente - C2 - 80 cm alto x 100 cm ancho
Mampara Cartón ATT. Cliente - C3 - 80 cm alto x 120 cm ancho

Si necesita una mampara de atención al cliente en otras dimensiones, 
puede contactarnos para ofrecerle un presupuesto a medida para el 
producto que necesite.

Atención al cliente
Mampara protectora
AT03 | CARTÓN+GLASSPACK

Descripción

Principal

Mamparas de cartón fabricas en cartón doble microcanal estucado 
de máxima calidad, con ventana en glasspack. Se trata de un 
elemento de protección para evitar el contagio en el ámbito de la 
atención directa. Nuestro diseño ofrece un elemento de bloqueo 
frente a elementos patógenos, protegiendo a clientes y empleados de 
contagios, pero permitiendo la interacción entre ambas partes.

29€

35€

43€

*iva no incluido

Medidas alto x ancho

80cmx80cm
80cmx100cm
80cmx120cm

C1
C2
C3

Peso
Desde 2,38 Kg

Grosor 
10 mm

Pedido mínimo
1 unidad
 
Plazo de entrega
4/7 días



Oficinas
Mampara protectora
OF01 | METACRILATO

150cmx120cm 119€
*iva no incluido

Descripción

Principal

Gracias a nuestras mamparas Anti-Contagio para oficina, sus 
trabajadores pueden mantener su actividad laboral diaria, pero 
evitando la propagación de virus. Le ofrecemos una manera rápida y 
ágil de continuar con el trabajo en la oficina, mientras vela por la salud 
de sus empleados.

De fácil instalación, conforme reciba su mampara protectora, tardará 
solamente unos segundos en instalarla gracias a un sistema 
automontable que no requiere herramientas. La superficie es lavable 
con un trapo húmedo y alcohol, de tal manera que su desinfección 
diaria es muy sencilla.

Descripción

Adicional

Mampara protectora anti-contagio fabricada en metacrilato de 5 mm, 
diseñada para paliar la transmisión de cualquier contagio entre 
compañeros. Este producto cuenta con una configuración estándar 
de 150 cm de altura por 120 cm anchura.

En el caso de requerir una medida especial, puede contactar con 
nosotros para desarrollar el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material o elementos visuales de la 
mampara se pueden ajustar a las necesidades específicas que 
requiera.

Medidas alto x ancho

Peso
5,57 Kg

Grosor
5 mm

Pedido mínimo
3 unidades
 
Plazo de entrega
7/10 días



150cmx130cm 59€
*iva no incluido

Medidas alto x ancho

Oficinas
Mampara protectora
OF02 | POLICARBONATO

Descripción

Principal

Gracias a nuestras mamparas Anti-Contagio para oficina, sus 
trabajadores pueden mantener su actividad laboral diaria, pero 
evitando la propagación de virus. Le ofrecemos una manera rápida y 
ágil de continuar con el trabajo en la oficina, mientras vela por la salud 
de sus empleados.

De fácil instalación, conforme reciba su mampara protectora, tardará 
solamente unos segundos en instalarla gracias a un sistema 
automontable que no requiere herramientas. La superficie es lavable 
con un trapo húmedo y alcohol, de tal manera que su desinfección 
diaria es muy sencilla.

Descripción

Adicional

Mampara protectora anti-contagio realizadas en policarbonato celular 
de 10 mm, diseñada para paliar la transmisión de cualquier contagio 
entre compañeros. Este producto cuenta con una configuración 
estándar de 150 cm de altura por 130 cm anchura.

En el caso de requerir una medida especial, puede contactar con 
nosotros para desarrollar el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material o elementos visuales de la 
mampara se pueden ajustar a las necesidades específicas que 
requiera.

Peso
5,57 Kg

Grosor 
10 mm

Pedido mínimo
3 unidades
 
Plazo de entrega
4/7 días



150cmx120cm 41€
*iva no incluido

Oficinas
Mampara protectora
OF03 | PEGASUS

Descripción

Principal

Gracias a nuestras mamparas Anti-Contagio para oficina, sus 
trabajadores pueden mantener su actividad laboral diaria, pero 
evitando la propagación de virus. Le ofrecemos una manera rápida y 
ágil de continuar con el trabajo en la oficina, mientras vela por la salud 
de sus empleados.

De fácil instalación, conforme reciba su mampara protectora, tardará 
solamente unos segundos en instalarla gracias a un sistema 
automontable que no requiere herramientas. La superficie es lavable 
con un trapo húmedo y alcohol, de tal manera que su desinfección 
diaria es muy sencilla.

Descripción

Adicional

Mampara protectora anti-contagio fabricada en pegasus de 10 mm, 
diseñada para paliar la transmisión de cualquier contagio entre 
compañeros. Este producto cuenta con una configuración estándar 
de 150 cm de altura por 120 cm anchura.

En el caso de requerir una medida especial, puede contactar con 
nosotros para desarrollar el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material o elementos visuales de la 
mampara se pueden ajustar a las necesidades específicas que 
requiera.

Medidas alto x ancho

Peso
4,27 Kg

Grosor
10 mm

Pedido mínimo
3 unidades
 
Plazo de entrega
4/7 días



100cmx65cm 65€
*iva no incluido

Descripción

Principal

Les ofrecemos 2 opciones de mampara sobre mesa, división frontal o 
lateral, para poder mantener la actividad en la oficina, mientras vela 
por la salud de sus empleados. Con nuestra propuesta de mamparas 
Anti-Contagio para oficina, puede adaptar la protección a las 
necesidades específicas de su oficina y que más se adecuen al 
espacio disponible.

Ambas propuestas ofrecen un sistema automontable que no requiere 
herramientas para la instalación de su mampara de sobremesa. 
Únicamente tardará unos segundos en ofrecer a sus empleados un 
espacio de trabajo que les proteja de la propagación de patógenos. 
La superficie es lavable con un trapo húmedo y alcohol, de tal manera 
que su desinfección diaria es muy sencilla.

Descripción

Adicional

Estas mamparas protectora anti-contagio están fabricadas en 
metacrilato blanco Opal de 3mm, diseñadas para paliar la transmisión 
de cualquier contagio entre compañeros. Este producto cuenta con 
una configuración estándar de 65 cm de altura por 120 cm anchura 
para su formato lateral y de 65 cm de altura por 100 cm anchura para 
la frontal.

En el caso de requerir una medida especial, puede contactar con 
nosotros para desarrollar el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material o elementos visuales de la 
mampara se pueden ajustar a las necesidades específicas que 
requiera.

Medidas alto x ancho

Peso
2,50 Kg

Grosor
3 mm

Pedido mínimo
3 unidades
 
Plazo de entrega
4/7 días

Sobremesa oficina
Mampara protectora
OF04 | METACRILATO



120cmx65cm 78€

Les ofrecemos 2 opciones de mampara sobre mesa, división frontal o 
lateral, para poder mantener la actividad en la oficina, mientras vela 
por la salud de sus empleados. Con nuestra propuesta de mamparas 
Anti-Contagio para oficina, puede adaptar la protección a las 
necesidades específicas de su oficina y que más se adecuen al 
espacio disponible.

Ambas propuestas ofrecen un sistema automontable que no requiere 
herramientas para la instalación de su mampara de sobremesa. 
Únicamente tardará unos segundos en ofrecer a sus empleados un 
espacio de trabajo que les proteja de la propagación de patógenos. 
La superficie es lavable con un trapo húmedo y alcohol, de tal manera 
que su desinfección diaria es muy sencilla.

Descripción

Adicional

Estas mamparas protectora anti-contagio están fabricadas en 
metacrilato blanco Opal de 3mm, diseñadas para paliar la transmisión 
de cualquier contagio entre compañeros. Este producto cuenta con 
una configuración estándar de 65 cm de altura por 120 cm anchura 
para su formato lateral y de 65 cm de altura por 100 cm anchura para 
la frontal.

En el caso de requerir una medida especial, puede contactar con 
nosotros para desarrollar el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material o elementos visuales de la 
mampara se pueden ajustar a las necesidades específicas que 
requiera.

Medidas alto x ancho

Peso
3,10 Kg

Grosor
3 mm

Pedido mínimo
3 unidades
 
Plazo de entrega
4/7 días

Sobremesa oficina
Mampara protectora
OF05 | METACRILATO



191cmx145cm 41€
*iva no incluido

Medidas alto x ancho

Peso
3,31 Kg

Grosor
12 mm

Pedido mínimo
2 unidades
 
Plazo de entrega
4/7 días

Ofrecemos una solución muy eficaz para garantizar la seguridad de 
trabajadores y clientes. Con nuestra mampara anti-contagio de 
metacrilato, puede realizar una actividad laboral normal con gran 
viabilidad y facilidad de contacto con los clientes. Contamos con un 
amplio catálogo, para adaptarnos a todos los espacios y si necesita 
una dimensiones personalizadas, las podemos fabricar a medida.

Producción
Mampara protectora
PR01 | POLICARBONATO

Descripción

Principal

Elemento de protección que crea una barrera que evita contagios 
entre sus trabajadores, velando de esta forma por la salud de los 
mismos a pesar de mantener su actividad laboral.

De fácil instalación, conforme reciba su mampara protectora, tardará 
solamente unos segundos en instalarla gracias a un sistema 
automontable que no requiere herramientas. La superficie es lavable 
con un trapo húmedo y alcohol, de tal manera que su desinfección 
diaria es muy sencilla.

Descripción

Adicional

Mampara protectora anti-contagio fabricada en en policarbonato 
celular de 10 mm diseñado con una forma para paliar la transmisión 
de cualquier contagio entre compañeros. Este diseño tiene unas 
medidas estándar de 191 cm de altura por 145 cm anchura.

En el caso de requerir una medida especial, puede contactar con 
nosotros para desarrollar el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material o elementos visuales de la 
mampara se pueden ajustar a las necesidades específicas que 
requiera.



191cmx145cm 36€
*iva no incluido

Medidas alto x ancho

Peso
3,31 Kg

Grosor 
12 mm

Pedido mínimo
2 unidades
 
Plazo de entrega
4/7 días

Descripción

Adicional

Producción
Mampara protectora
PR01 | REBOARD

Descripción

Principal

Elemento de protección que crea una barrera que evita contagios 
entre sus trabajadores, velando de esta forma por la salud de los 
mismos a pesar de mantener su actividad laboral.

De fácil instalación, conforme reciba su mampara protectora, tardará 
solamente unos segundos en instalarla gracias a un sistema 
automontable que no requiere herramientas. La superficie es lavable 
con un trapo húmedo y alcohol, de tal manera que su desinfección 
diaria es muy sencilla.

Mampara protectora anti-contagio fabricada en cartón reboard de 12 
mm diseñado con una forma para paliar la transmisión de cualquier 
contagio entre compañeros. De medidas de 191 cm de altura por 145 
cm anchura.

En el caso de requerir una medida especial, puede contactar con 
nosotros para desarrollar el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material o elementos visuales de la 
mampara se pueden ajustar a las necesidades específicas que 
requiera.



45cmx105cm 33€
*iva no incluido

Medidas alto x ancho

Peso
-

Grosor
3 mm

Pedido mínimo
1 unidades
 
Plazo de entrega
7/10 días

Vehículos
Mampara protectora
TAX01 | METACRILATO

Descripción

Principal

Hemos diseñado una mampara de protección especialmente pensada 
para vehículos, conocedores de las características concretas de este 
espacio de trabajo y la necesidad de mantener el contacto con los 
clientes. Con nuestra mampara protegerá a sus pasajeros de 
contagios y usted trabajará sin ningún tipo de peligro.

 De fácil instalación y limpieza, conforme reciba su mampara 
protectora, tardará solamente unos minutos en instalarla gracias a sus 
sistema automontable y que no requiere de herramientas.

Descripción

Adicional

Esta mampara protectora está fabricada en metacrilato de 3 mm, 
diseñado para paliar la transmisión de cualquier contagio con clientes. 
Este producto cuenta con una configuración estándar de 45 cm de 
altura por 105 cm anchura y todos los pedidos están compuestos por 
1 pieza de metacrilato y 2 bridas para su sujección al cabecero.

En el caso de requerir una medida especial, puede contactar con 
nosotros para desarrollar el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material o elementos visuales de la 
mampara se pueden ajustar a las necesidades específicas de su 
vehículo.



180cmx100cm 131€
*iva no incluido

Medidas alto x ancho

Peso
19 Kg

Grosor 
5 mm

Pedido mínimo
1 unidades
 
Plazo de entrega
7/10 días

Peluquería
Mampara protectora
PEL01 | METACRILATO

Descripción

Principal

Gracias a nuestras mamparas Anti-Contagio especialmente pensadas 
para peluquerías, podrá mantener su actividad laboral diaria, pero 
evitando la propagación de virus y garantizando su seguridad y la de 
sus clientes.

De fácil instalación, conforme reciba su mampara protectora, tardará 
solamente unos segundos en instalarla gracias a un sistema 
automontable que no requiere herramientas. La superficie es lavable 
con un trapo húmedo y alcohol, de tal manera que su desinfección 
diaria es muy sencilla.

Descripción

Adicional

Mampara protectora anti-contagio fabricada en metacrilato de 5 mm, 
diseñada para paliar la transmisión de cualquier contagio entre usted 
y su cliente, sin dificultarle su trabajo. Este producto cuenta con una 
configuración estándar de 180 cm de altura por 100 cm anchura. Sus 
patas son de metacrilato de 10 mm de grosor.

En el caso de requerir una medida especial, puede contactar con 
nosotros para desarrollar el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material o elementos visuales de la 
mampara se pueden ajustar a las necesidades específicas que 
requiera.



180cmx100cm 61€
*iva no incluido

Medidas alto x ancho

Peso
8 Kg

Grosor
10 mm

Pedido mínimo
1 unidades
 
Plazo de entrega
4/7 días

Descripción

Principal

Ponemos a su disposición nuestro diseño de mampara Anti-Contagio 
especialmente pensada para peluquerías, podrá mantener su 
actividad laboral diaria, pero evitando la propagación de virus y 
garantizando su seguridad y la de sus clientes.

Este diseño ofrece una instalación de lo más sencilla, por lo que 
tardará únicamente unos segundos en instalarla,  gracias a un sistema 
automontable que no requiere herramientas. El material de esta 
mampara se puede lavar con un trapo húmedo y alcohol, de tal 
manera que su desinfección diaria es muy sencilla.

Descripción

Adicional

Mampara protectora anti-contagio fabricada en en policarbonato 
celular de 10 mm, diseñada para reducir la transmisión agentes 
infecciosos entre usted y su cliente. Este producto cuenta con una 
configuración estándar de 180 cm de altura por 100 cm anchura, con 
unas patas que ofrecen una máxima estabilidad con sus 10 mm de 
grosor.

En caso de necesitar para optimizar en mayor medida el espacio en 
su local, contacte con nosotros para diseñar el producto que más se 
ajuste a sus necesidades. Tanto tamaño, material como elementos 
visuales de esta mampara se pueden ajustar a sus requerimientos.

Peluquería
Mampara protectora
PEL02 | POLICARBONATO



150cmx80cm 48€
*iva no incluido

Medidas alto x ancho

Peso
8 Kg

Grosor
10 mm

Pedido mínimo
1 unidades
 
Plazo de entrega
4/7 días

Descripción

Principal

Ponemos a su disposición nuestro diseño de mampara Anti-Contagio 
especialmente pensada para centro de Podología, podrá mantener su 
actividad laboral diaria, pero evitando la propagación de virus y 
garantizando su seguridad y la de sus clientes.

El material de esta mampara se puede lavar con un trapo húmedo y 
alcohol, de tal manera que su desinfección diaria es muy sencilla. Con 
un diseño pensado para una instalación sencilla, que únicamente le 
supondrá unos segundos y en la que no requerirá de herramientas.

Descripción

Adicional

Esta mampara cuenta con una configuración estándar de 150 cm de 
altura por 80 cm de anchura, y una ventana de 80 cm de alto por 45 
cm de ancho para facilitar su trabajo. Se ha fabricado en en 
policarbonato celular de 10 mm, lo que ofrece las máximas garantías 
de seguridad y un producto robusto pero ligero para desplazarlo en 
caso de ser necesario.

En caso de necesitar para optimizar en mayor medida el espacio en 
su local, contacte con nosotros para diseñar el producto que más se 
ajuste a sus necesidades. Tanto tamaño, material como elementos 
visuales de esta mampara se pueden ajustar a sus requerimientos.

Podología
Mampara protectora
POD01 | POLICARBONATO



65cmx80cm 59€
*iva no incluido

Medidas alto x ancho

Peso
2,38 Kg

Grosor
3 mm

Pedido mínimo
1 unidades
 
Plazo de entrega
7/10 días

Esteticién
Mampara protectora
EST01 | METACRILATO

Descripción

Principal

Hemos desarollado unas mamparas Anti-Contagio pensadas de 
manera específica para el trabajo de esteticién. Con nuestro diseño 
podrá mantener su actividad profesional, pero evitando la 
propagación de virus y garantizando la seguridad de sus clientes.

Nuestro producto es de muy fácil instalación. Conforme reciba su 
mampara protectora, en unos segundos la tednrá instalada gracias a 
su sistema automontable que no requiere herramientas. La superficie 
es lavable con un trapo húmedo y alcohol, de tal manera que su 
desinfección diaria es muy sencilla.

Descripción

Adicional

Mampara protectora fabricada en metacrilato de 3 mm y con una 
ventana inferior al centro del protector para la relación de su 
actividad. Las dimensiones de dicha ventana son de 25x15 cm. Aparte 
de la mampara de protección mecanizada con su ventana, en su 
pedido encontrará los soportes de sujeción para que la estructura 
tenga una perfecta estabilidad.

En el caso de necesitar una medida especial, puede contactar con 
nosotros y elaboraremos el producto en base a sus necesidades 
específicas. Tanto el tamaño, material, elementos visuales de la 
mampara o su ventana, se pueden ajustar a las necesidades 
específicas que requiera.



Preguntas
frecuentes
¿Puede tener mi mampara de protección 
otra medida o un diseño impreso?

¿En qué plazo puedo recibir mi mampara 
de protección desde que realizo el pago?

Podemos adaptarnos a cualquier necesidad siempre y cuando entre dentro de sus plazos.

Personalizar la medida en altura o longitud puede hacerse al igual que un diseño en la forma 
personalizado a partir de 15 unidades. Si aún así lo requiere tendrá un coste de 25 euros el realizarle ese 
diseño.

Si además quiere que tenga su logo en alguna zona de la mampara también puede realizarse con 
impresión directa en su mampara protectora con un coste de 20 euros.

Es muy sencillo. Usted hace el pedido vía whatsapp, teléfono o mail, realiza el pago y desde ese 
momento si todo lo ha realizado antes de las 13 lo tendrá entre 7 -10 días en sus instalaciones. Si su 
pedido tiene una urgencia máxima, puede consultar con nuestro departamento comercial la posibilidad 
de reducir plazos con un coste adicional. 

¿Cómo puedo hacer el pago?

Disponemos de cuentas en diferentes entidades donde puede realizar el pago para que además sea 
inmediato y comencemos la producción cuanto antes.

¿La mampara protectora es un medio 
infalible para evitar el coronavirus?

El coronavirus es un virus que tiene una capacidad de contagio importante. No evita el coronavirus pero 
sin duda es uno de las mejores herramientas para evitar su contagio en el entorno laboral. Actúa como 
pantalla entre una persona y otra para evitar la transmisión.

Si se recomienda la continua limpieza por si alguien que está contagiado lo hubiera contaminado. Se 
recomienda limpiar con un trapo limpio y alcohol para además eliminar la electricidad estática que 
pueda tener.

¿En dónde se puede instalar la mampara
de protección coronavirus?

En cualquier lugar, al tener un soporte de pata solo necesita apoyarse en una superficie plana. 

En cualquier caso, si su mampara protectora requiere un diseño especial para su sujección puede 
contactar con nosotros y le haremos y diseñaremos la solución.
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