
ADAPTANDO

PROTEGES
TUS INSTALACIONES

LO MÁS IMPORTANTE

MAMPARAS



Pantalla de  

protección biológica  

MAMPARA SOBREMESA
Restaurantes  

Oficinas

Pantalla de  

protección biológica  

MAMPARA AÉREA
Fija

Stor Protect Covid-19

Pantalla de  

protección biológica

MAMPARA INDEPENDIENTE

Adaptamos cualquier pantalla al tamaño que precises, tanto en anchura como  

en altura.

Todas nuestras mamparas son ligeras y fabricadas con materiales de alta  

resistencia, de fácil instalación y mantenimiento, higiénicas y discretas.

Enviamos a toda la península.

PANTALLAS DE PROTECCIÓN BIOLÓGICA
MAMPARAS QUE PROTEGEN A LOS TUYOS, MAMPARAS QUE PROTEGEN TU ESPACIO

Distintas soluciones para proteger tu espacio de la manera más óptima, sin

necesidad de dañar tu mobiliario ni tus instalaciones.

Todos nuestros diseños son personalizables, pudiendo incluir tu logotipo o marca

corporativa.



Fabricada con materiales de alta resistencia, ofrecemos  

una protección ante potenciales riesgos

Es un elemento discreto y transparente que no molestará a  

sus clientes

Se sirven con hilo de nylon y 2 ganchos para techo técnico

Precio: 52 € + IVA

SOPORTE INSTALACIÓN AÉREO

CARACTERÍSTICAS

Pantalla ligera y resistente  

Fácil instalación

Adecuada a cualquier necesidad  

Higiénica

Envíos a toda la península  

Discreta

Personalizable con tu marca o eslogan

DESCRIPCIÓN
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MAMPARA AÉREA FIJA



El Stor Protect Covid-19 es el Nuevo Sistema de Protección contra el COVID-19. Un Stor

Enrollable que permite el desarrollo normal de su actividad comercial sin dejar de estar

protejido, manteniendo en todo momento el contacto visual.

Su instalación es muy sencilla y el accionamiento puede ser mediante cadena o con

motor tubular a batería, sin necesidad de cableado y fabricado a medida para usted.

Un producto idela para su negocio o comercio. De esta manera, el personal estará

protegido en todo momento.

DATOS TÉCNICOS

Peso tejido: 600 g/m2

Espesor del tejido: 0,50 mm +/- 5%

Material:

Tejido 100% PVC

Tubo de enrolle de aluminio  

Terminal de contrapeso de aluminio

Soporte de aluminio con embellecedores de ABS

Dimensiones máximas: 2200 mm alto x 2200 mm ancho

MANTENIMIENTO

Limpieza: paño húmedo con disolución de agua y lejía (proporción 1:10)  

Batería: duración de 400 ciclos. La carga se realiza a tra´ves de un cable USB  

suministrado, cuando el indicador se ilumine con luz roja.

NOTA: el Tejido Cristal puede producir arrugas y marcas. Se recomienda accionar el stor diariamente.

A medida / consultar precio.

MAMPARA AÉREA · STOR PROTECT COVID-19



SOPORTE PERSONAL DE CONTROL

CARACTERÍSTICAS

Pantalla ligera y resistente  

Fácil instalación

Adecuada a cualquier necesidad  

Higiénica

Envíos a toda la península  

Discreta

Personalizable con tu marca o eslogan

DESCRIPCIÓN

Fabricada con materiales de alta resistencia, ofrecemos  

una protección ante potenciales riesgos

Es un elemento discreto y transparente que no molestará a  

sus clientes

Posiblidad de incorporar ruedas para desplazarlo con  

mayor comodidad

Precio sin ruedas: 290 € + IVA

Precio de las ruedas: 20 € + IVA

MAMPARA INDEPENDIENTE
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MAMPARA SOBREMESA

MOSTRADORES DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

CARACTERÍSTICAS

Pantalla ligera y resistente  

Fácil instalación

Adecuada a cualquier necesidad  

Higiénica

Envíos a toda la península  

Discreta

Personalizable con tu marca o eslogan

DESCRIPCIÓN

Fabricada con materiales de alta resistencia, ofrecemos  

una protección ante potenciales riesgos

Es un elemento discreto y transparente que no molestará a  

sus clientes

Medidas 

Formato: 50 x 70 cm. Precio: 55 € + IVA.

Formato: 60 x 70 cm. Precio: 65 € + IVA.

Formato: 100 x 70 cm. Precio: 85 € + IVA.

Formato: 150 x 70 cm. Precio: 120 € + IVA



MAMPARA FOREX

MOSTRADORES DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

CARACTERÍSTICAS

Material: Forex PVC blanco 5 mm + Film de PVC protector

Peana: 20 x 25 cm 

Opción de impresión personalizada una cara

5% de tolerancia en los formatos entregados

Embalaje unitario. A partir de 10 unidades embalaje a granel con 

protector de PVC.

DESCRIPCIÓN

Mamparas protectoras fabricadas con Forex PVC blanco de 5 mm y un protector de Glasspack, 

con opción de escogerla con o sin ventanilla inferior para pasar documentación o productos. 

Estas mamparas tienen un precio muy económico y son ideales para colocar en mostradores, 

oficinas, puestos de atención al cliente, supermercados etc. 

Medidas 

50 x 70 cm. Precio: 46 € + IVA

60 x 70 cm. Precio: 58 € + IVA

95 x 70 cm. Precio: 65 € + IVA

145 x 70 cm. Precio: 99 € + IVA



MAMPARA COLGANTE

MOSTRADORES DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

CARACTERÍSTICAS

Pantalla ligera y resistente  Fácil

instalación

Adecuada a cualquier necesidad  Higiénica

Envíos a toda la península  Discreta

Personalizable con tu marca o eslogan

DESCRIPCIÓN

Fabricada con materiales de alta resistencia, ofrecemos una

protección ante potenciales riesgos

Protege a tus clientes y empleados con estas mamparas colgantes y crea 

una barrera de seguridad para evitar contagios. La instalación de estas 

mamparas protectoras es muy fácil así como, su limpieza. No olvides tus 

vinilos para el suelo.

Medidas 

50 x 70 cm. Precio: 80 € + IVA

60 x 70 cm. Precio: 90 € + IVA

100 x 70 cm. Precio: 105 € + IVA

150 x 70 cm. Precio: 135 € + IVA



MAMPARA SOBREMESA | OFICINAS

FRONTAL FORMA “L” FORMA “U”

Para tus espacios de trabajo te proponemos mamparas de sobremesa en distintas

disposiciones para compartimentar tus mesas y que los usuarios puedan trabajar con

todas las seguridades.

FORMA “H” FORMA CRUZ (sencilla o doble)



GRACIAS
POR CUIDARTE

POR CUIDARNOS

Síguenos @lynnum_protection

www.lynnum.com


