


Ser fabricantes nos permite, si ninguna de estas 
dos soluciones se ajusta por completo a sus 

necesidades, suministrarle la mampara a medida 
que pueda necesitar. No dude en contactarnos.

protección sino visión ilimitada. Igualmente, 
permite que sean ligeras, lo que sumado a que son 
autoportantes pueden cambiarse de ubicación fácil 
y cómodamente cuando sea necesario. Del mismo 
modo, su resistencia al paso del tiempo y al 
entorno es máximo, dado que tanto el vidrio 
como el acero no envejecen ni se estropean.
Las mamparas se entregarán montadas.

Están fabricadas en vidrio templado, sus cuatro 
puntas son redondeadas, llevan una abertura 
inferior de 30cm de ancho y 15cm de alto que 
permite pasar objetos cómodamente y los soportes 
son de acero inoxidable, dándoles dos opciones de 
soporte a elegir.
 
Al estar realizadas en vidrio templado pasan 
prácticamente inadvertidas, aportando no solo 

Conscientes de la necesidad, hoy más que nunca, 
de guardar distancia prudencial a las personas con 
las que interactuamos para el desempeño de 
nuestras tareas profesionales, en Ibarra Ventanas 

 hemos desarrollado dos tipos de mampara 
divisoria estándar, con la mira puesta en proteger 
a las personas del contacto directo.



PVP 68.50€ IVA INCLUIDO
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     80cm de alto y 80cm de ancho    
     Ideado para ubicar sobre mostrador alto    
     estándar de 110cm de altura , elevando la     
     protección hasta 190cm.

PVP 73.50€ IVA INCLUIDO 
(Para cantidades superiores a 10 uds. consultar)

Modelo Mostrador
Pensada para ser situada  sobre mostradores altos. 

     70cm de alto y 80cm de ancho 
    

PVP 68.50€ IVA INCLUIDO 
(Para cantidades superiores a 10 uds. consultar)

Modelo Worker 
Pensada para ser situada como separación entre 
puestos de trabajo. 
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Tienda y exposición Paseo de los Olivos
Paseo de los Olivos 103
28011 Madrid
Tlf.: +34 91 463 73 12
 olivos@ibarraventanas.com

Tienda y exposición Blasco de Garay
C/ Blasco de Garay 39
28015 Madrid
Tlf.: +34 91 479 93 92
blasco@ibarraventanas.com


