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La protección de empleados y clientes contra una infección por coronavirus tiene actualmente la máxima prioridad. 
En Santafosta os ofrecemos un amplio abanico de sistemas completos en mamparas protectoras que 
pueden adaptarse individualmente a las circunstancias de locales y oficinas.  Ya se trate de mamparas de 
mostrador, mamparas separadoras o sistemas separadores más grandes para las líneas de caja en 
supermercados.

Las nuevas amenazas de virus de contagio por proyección aerosolizada tales como SARS, H1N1, la gripe o, 
actualmente, Covid-19, nos acechan cada vez con más frecuencia. Los sistemas de protección y separación 
contra un contagio cobran ahora una importancia capital. Especialmente para crear una barrera de protección entre 
el personal y los clientes en los puntos de venta, ventanillas de recepción, consultas médicas, farmacias o 
en la zona de cajas del comercio minorista. 

Pero estas mamparas y pantallas son también una protección útil en oficinas colectivas cuando, no se 
puede mantener la distancia mínima de seguridad necesaria con el siguiente puesto de trabajo. Conseguimos 
comunicación segura entre compañeros, posibilidad del paso de la luz y se pueden limpiar con facilidad.

 “Mamparas protectoras que pueden adaptarse 
individualmente a las circunstancias de locales y oficinas”

Sistemas fíjos con 
mampara de vidrio y 
perfilería de aluminio

          Soluciones que podemos ofrecerte:

Sistemas móviles con 
mamparas vidrio

Estor transparente 
motorizado o fijo 
instalado a techo

Sistemas fijos 
cableados a techo



 “Instalaciones fijas para recepción de hoteles, centros 
médicos, ayuntamientos, juzgados o instalaciones deportivas”

Sistemas fíjos con mampara de vidrio y perfilería de aluminio:
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             Mamparas protectoras sobremesa 100% vidrio templado

            
             Mamparas protectoras sobremesa con pinza torniquete

      

             Mamparas protectoras sobremesa con pie

Sistemas móviles con mamparas de vidrio:
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 “Instalaciones móviles para pequeño comercio y oficina”



            Mamparas protectoras sobremesa/mostrador sobre soporte

            

            Mamparas protectoras sobremesa/mostrador con marco aluminio 

            Mamparas separación de espacios con marco aluminio
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 “Recomendado para puntos de venta de elevado tránsito”



 “Sistema muy práctico con el que se puede retirar la 
pantalla en el momento se necesite. Solución a medida”

Oficinas/Taller
Travesera Bovalar, 11
Pol Ind Bovalar
46970 Alacuás
Valencia (España)

96 148 70 30
info@cristaleriasantafosta.es

DISEÑO Y CREATIVIDAD
EN ALUMINIO Y VIDRIO 

descubre nuestros proyectos en 
www.santafosta.net

Sistemas fijos de vidrio cableados a techo:
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Estor transparente policarbonato motorizado/fijo a techo:

Si te interesa alguno de estos productos contacta con nosotros, estudiaremos las condiciones de tu local 
o negocio y te aconsejaremos cual es la mejor solución disponible. Estos sistemas de protección están 
diseñados para garantizar la seguridad en tu empresa, comercio, oficina o tienda. Seguro podemos ofrecerte  
una solución válida y duradera que se adapte a las necesidades de tu empresa ofreciendote la máxima calidad.


