
La salud y la seguridad de todos es nuestra prioridad en Archivo 2000, por ello ofrecemos 
todo tipo de soluciones enfocadas a la protección de tus empleados y clientes. 

FABRICAMOS A MEDIDA: 
PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE MESA, DE TECHO O CUALQUIER FORMATO

Mampara de 
protección de 
mostrador
• Fabricada en metacrilato

transparente de 5 mm de grosor
• 4 medidas disponibles

Medidas: ancho x alto expresadas en mm

Mampara de 
protección 
colgante
• Fabricada en metacrilato

transparente de 5 mm de
grosor

• 4 medidas disponibles
• Cable para colgar no incluido

Mampara de protección de metacrilato transparente. Conjunto 
rígido, ligero y extra resistente de 5 mm de grosor. Muy estable y 
efectivo para proteger a su personal evitando el contacto directo 
con el cliente. Fácil instalación y limpieza. Ideal para farmacias, 
supermercados, recepciones, hoteles, tiendas y comercios. 
Fabricación a medida según necesidades del punto de protección. 
Orificio parte central inferior para intercambiar documentación:  
300x150mm. Soportes / laterales desmontables.

Mampara de protección de metacrilato transparente. Conjunto 
rígido, ligero y extra resistente de 5 mm de grosor. Para proteger a 
su personal evitando el contacto directo con el cliente. Fácil 
instalación y limpieza. Ideal para farmacias, supermercados, 
recepciones, hoteles, tiendas y comercios.

P/N TIPO MEDIDAS

32023M TP Mostrador 850 x 750 mm

31923M TP Mostrador 750 x 850 mm

32024M TP Mostrador 750 x 680 mm

31924M TP Mostrador 680 x 750 mm

REFERENCIA

1332826

1332827

1332828

1332829

PVP(€) P/N TIPO MEDIDAS

32223M TP Colgante 850 x 750 mm

32123M TP Colgante 750 x 850 mm

32224M TP Colgante 750 x 680 mm

32124M TP Colgante 680 x 750 mm

REFERENCIA

1332830

1332831

1332832

1332833

PVP(€)

FABRICAMOS PANTALLAS DE PROTECCIÓN DE MOSTRADOR O SUSPENDIDAS O CUALQUIER FORMATO

Las mamparas de metacrilato son una barrera física  que ayudan a reducir 
las posibilidades de contagio. Estas mamparas anticontagio están especialmente 
indicadas para empresas, comercios y tiendas con atención al público.

• Fabricadas en metacrilato de 5 mm de espesor.

• Ultra transparente para una perfecta visibilidad.

desinfección
de forma fácil  y sencilla.

• Fácil montaje e instalación, protege tu negocio
rápidamente.

• Envío rápido y urgente en 24/48 horas.

•

• Disponible en múltiples dimensiones
medidas personalizadas.

• Fabricación a medida según la necesidades del
punto de protección: fábricas, taxistas, hoteles,
recepciones, tiendas y todo tipo de comercios,
ya que cuando acabe el cierre obligatorio será
necesario mantener la protección al COVID-19.

AVISO: Condiciones especiales de Limpieza, NO utilizar alcohol. Solo agua jabonosa ó disolución diluida de 20ml 
lejía por litro de agua
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