Soluciones de protección
·

MÁXIMA SEGURIDAD MÁXIMA RESPONSABILIDAD

En Toldos Mare Nostrum nos preocupamos por nuestros clientes, por ello, hemos diseñado elementos urgentes de protección para evitar el contagio del virus
que nos invade a clientes y empleados en el desarrollo
de nuestras actividades diarias.
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PRESENTACIÓN
CORTINAS SEPARADORAS
MAMPARAS, ESTRUCTURAS RÍGIDAS Y MÓVILES
ESTRUCTURAS DE SOBREMESA Y MAMPARAS SEPARADORAS
CERRAMIENTOS DE CRISTAL
TÚNEL DESINFECTANTE
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EMPRESAS · ALMACENES · TALLERES ·

· HOSTELERÍA · CO
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CENTROS SANITARIOS

OMERCIOS · RESIDENCIAS DE MAYORES
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EMPRESAS · ALMACENES · TALLERES

Cortinas separadoras
En muchas almacenes, talleres, cooperativas, la interacción entre personas suele ser de
carácter más móvil. Los espacios de trabajo son más amplios y abiertos y la posibilidad de
una estructura fija resulta más complicada. Para estas ocasiones ofrecemos cortinajes y
mamparas móviles totalmente personalizables.
En Mare Nostrum analizamos cada empresa y necesidades y le hacemos un proyecto a medida. ¡Pregúntanos sin compromiso!
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• CORTINAS SEPARADORAS RECTAS

• CORTINAS SEPARADORAS CURVAS
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EMPRESAS · TALLERES · CENTROS SANITARIOS · OFICINAS · RESIDENC

Mamparas, estructuras
rígidas y móviles
Mamparas en cualquier forma y medida. Protectoras para cualquier necesidad. Con un
sistema económico, con montaje sencillo, rápido y posibilidades ilimitadas. Cuentan
con perfiles estándar de 30x30 mm, en aluminio natural o anodizado, y los conectores,
en plástico tecnopolímero, resistente a disolventes, aceites y otros agentes químicos.
Estas estructuras se montan en minutos y están preparas para soportar placas de metacrilato, plástico ultratransparente, etc.
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CIAS DE MAYORES

Plástico - cristal moldeable
Plástico de alta resistencia, máxima transparencia y moldeable, lo cual nos permite fabricar
mamparas curvas, mejorando la adaptabilidad para cualquier tipo de situación o espacio.

TÓTEM TRANSPARENTE

TÓTEM TRANSPARENTE
Y OPACO

DIVISIONES

MEDIDAS
100 x 70cm
150 x 80cm
195 x 100cm
Otras medidas y estructuras
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SUSPENDIDO

EMPRESAS · TALLERES · CENTROS SANITARIOS · OFICINAS · RESIDENC

Mamparas extensibles de vidrio templado
Estas mamparas están diseñadas para que sean flexibles y fácil de usar. Se pueden subir y
bajar los paneles manualmente sin ningún esfuerzo, lo que lo hace especialmente indicado
para oficinas, centros sanitarios, residencias de mayores, etc. Sea cual sea la configuración
seleccionada, todos los conectores están fabricados con materiales de primera calidad.

Especificaciones
Altura: 1150/2000mm.
Anchura: máx. 2000mm por módulo.
*Posibilidad de fabricación a medida (10% adicional).
Material: Vidrio templado de 6mm.
Acabados estándar: blanco, RAL negro 9011 mate, gris nature.
*Resto de colores, mínimo 7 módulos + incremento 10% PVP.
Opciones:
-Ventanilla de acceso.
-Impresión digital.
-Mostrador incorporado.
-Vidrio mate.
-Perfil unión ángulo 90º.

SOPORTE FIJO

SOPORTE CON RUEDAS
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CIAS DE MAYORES
• PACK 1 - SOPORTE FIJO
ANCHO
75cm
100cm
125cm
150cm
175cm
200cm

COMPLEMENTOS INCLUIDOS EN EL PACK

SOPORTE REFORZADO
SIMPLE (x4)

CONEXIÓN A PARED (x2)

CERRADURA (x1)

• PACK 1 - SOPORTE CON RUEDAS
ANCHO
75cm
100cm
125cm
150cm
175cm
200cm

COMPLEMENTOS INCLUIDOS EN EL PACK

SOPORTE RUEDAS (x2)

CERRADURA (x1)

EMBALAJE
ESPECIFICO
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EMBALAJE
ESPECIFICO

OFICINAS · HOSTELERÍA · COMERCIOS

Estructuras de sobremesa
y mamparas separadoras
Estos contagios aumentan en las zonas donde se requieren la interacción entre personas
que se encuentran cara con cara, una frente a otra. Para ello hemos desarrollado pantallas
de bloqueo para evitar la transmisión de partículas volátiles por el aire. Estas partículas encuentran una barrera infranqueable en nuestras mamparas.
Mamparas de vidrio templado, de metacrilato y de plástico cristal, cumplen todas las normativas de seguridad con el Marcado CE. Con dichas características nuestros productos
soportan una alta resistencia a los golpes , rayaduras y a la limpieza con cualquier producto
químico del mercado sin perder la transparencia.
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Alt

0 cm

a 16
sde 60

Ancho de

Vidrio templado

Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm
Altura fija 50 cm
Anchura a elegir desde 60 a 160 cm
Soportes en aluminio alto brillo

• PROTECK-L

Pies con tacos antideslizantes

Características
Espesor vidrio templado, 6mm.
Altura fija 50 cm.
Anchura a elegir desde 60 a 160 cm.
Soportes en aluminio alto brillo.
Pies con tacos antideslizantes.
MEDIDAS

PRL60
PRL80
PRL100
PRL120
PRL140
PRL160

Hasta 60cm
60 - 80cm
80 - 100cm
100 - 120cm
120 - 140cm
140 - 160cm

PRL60
PRL80
PRL100
PRL120
PRL140
PRL160

El precio inlcuye iva y portes

proteck-lv
Altura 50 cm

REF.

Referencia

0 cm

a 16
sde 60

• PROTECK-LV

Ancho de

Características

Caracteristicas

Espesor vidrio templado, 6mm.
Altura fija 50 cm.
Anchura a elegir desde 60 a 160 cm.
Soportes en aluminio alto brillo.
Pies con tacos antideslizantes.
Ventana dispensadora a elegir A o B.

Espesor vidrio templado, 6mm

PRLV60
PRLV80
PRLV100
PRLV120
PRLV140
PRLV160

Hasta 60cm
60 - 80cm
80 - 100cm
100 - 120cm
120 - 140cm
140 - 160cm

Soportes en aluminio alto brillo
Pies con tacos antideslizantes
Ventana dispensadora a elegir A o B

Ventana tipo A

Ventana tipo B
25 cm

MEDIDAS

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

10 cm

REF.

Altura fija 50 cm

25 cm

25 cm

Referencia
PRLV60
PRLV80
PRLV100
PRLV120
PRLV140
PRLV160

El precio inlcuye iva y portes
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Caracteristicas
Espesor vidrio templado, 6mm
Altura fija 50 cm
Anchura a elegir desde 60 a 160 cm
Soportes en aluminio alto brillo

• PROTECK-M

Pies con tacos antideslizantes

Características
Espesor vidrio templado, 6mm.
Altura fija 85 cm.
Anchura a elegir desde 60 a 160 cm.
Soportes en aluminio alto brillo.
Pies con tacos antideslizantes.

Referencia
PRL60
PRL80
PRL100
PRL120
PRL140

PRM60
PRM80
PRM100
PRM120
PRM140
PRM160

PRL160

MEDIDAS

El precio inlcuye iva y po

Hasta 60cm
60 - 80cm
80 - 100cm
100 - 120cm
120 - 140cm
140 - 160cm

proteck-lv
Altura 50 cm

REF.

0 cm

a 16
sde 60

Ancho de

• PROTECK-MV
Características

Caracteristicas

Espesor vidrio templado, 6mm.
Altura fija 85 cm.
Anchura a elegir desde 60 a 160 cm.
Soportes en aluminio alto brillo.
Pies con tacos antideslizantes.
Ventana dispensadora a elegir A o B.

Espesor vidrio templado, 6mm

PRMV60
PRMV80
PRMV100
PRMV120
PRMV140
PRMV160

Hasta 60cm
60 - 80cm
80 - 100cm
100 - 120cm
120 - 140cm
140 - 160cm

Soportes en aluminio alto brillo
Pies con tacos antideslizantes
Ventana dispensadora a elegir A o B

Ventana tipo A

Ventana tipo B
25 cm

MEDIDAS

Anchura a elegir desde 60 a 160 cm

10 cm

REF.

Altura fija 50 cm

25 cm

25 cm

Referencia
PRLV60
PRLV80
PRLV100
PRLV120
PRLV140
PRLV160

El precio inlcuye iva y po

• PROTECK-X
Características
Espesor vidrio templado, 6mm.
Altura fija 195 cm.
Anchura a elegir desde 60 a 120 cm.
Soportes en aluminio alto brillo.
Pies con tacos antideslizantes.
REF.

MEDIDAS

PRX60
PRX80
PRX100
PRX120

Hasta 60cm
60 - 80cm
80 - 100cm
100 - 120cm
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Metacrilato
• MAMPARA PROTECTORA 50×70
Características
Medida total 50 x 70cm.
Frontal y soportes de metacrilato y/o
PET-G 100% transparente.
Ventanilla abierta de 30 x 15 cm.
Apta para uso sobre mostrador.

• MAMPARA PROTECTORA 70x50
Características
Medida total 70 x 50cm.
Frontal y soportes de metacrilato y/o
PET-G 100% transparente.
Ventanilla abierta de 30 x 15 cm.
Apta para uso sobre mostrador.

• MAMPARA PROTECTORA 70×70
Características
Medida total 70 x 70cm.
Frontal y soportes de metacrilato y/o
PET-G 100% transparente.
Ventanilla abierta de 30 x 15 cm.
Apta para uso sobre mostrador.

15

• MAMPARA PROTECTORA 96×70
Características
Medida total 96 x 70cm.
Frontal y soportes de metacrilato y/o
PET-G 100% transparente.
Ventanilla abierta de 30 x 15 cm.
Apta para uso sobre mostrador.

• MAMPARA PROTECTORA 130×70
Características
Medida total 130 x 70cm.
Frontal y soportes de metacrilato y/o
PET-G 100% transparente.
Ventanilla abierta de 40 x 15 cm.
Apta para uso sobre mostrador.
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OFICINAS · HOSTELERÍA

Cerramientos de cristal
A partir de ahora, nuestros espacios de trabajo cambiarán. Ofrecemos la combinación perfecta entre arquitectura y diseño. Este sistema, compuesto por un perfil superior e inferior,
de estilo minimalista, es ideal para la división de espacios de trabajo en oficinas y dependencias de atención al público.
Además, contribuye al ahorro energético facilitando el paso de la luz. La simplicidad, la facilidad de montaje y la diversidad de aplicaciones son características fundamentales de fix
ya que partiendo de un número limitado de perfiles y sus correspondientes componentes,
cubrimos una amplia variedad de configuraciones posibles. Esto nos permite crear nuevas
áreas dentro de un espacio diáfano a la vez que aportamos privacidad al usuario.
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ACCESOS A EMPRESAS · OFICINAS · SALONES DE EVENTOS · CENTROS

Túnel desinfectante
Siguiendo en la lucha contra el COVID-19, en Mare Nostrum contamos con una cabina de
desinfección destinada a los accesos de toda clase de espacios, desde empresas o grandes
superficies hasta teatros y espacios más reducidos, ya que puede ser fija o desmontable.
Esta cabina cuenta con cámara termográfica (detecta si una persona tiene fiebre de modo
inmediata), con un semáforo que ayude a la correcta regularización del paso y con un sistema de nebulización y luz ultravioleta, capaz de eliminar cualquier rastro de virus.
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COMERCIALES · TEATROS, ETC

Certificaciones
Para Mare Nostrum, la calidad es lo primero. Es por eso que nuestro tunel desinfectante
cuenta con los certificados técnicos necesarios para garantizar la desinfección del virus sin
dañar la salud humana.

TUNEL BASE
Cabina base con sistema de nebulización + kit completo de fácil montaje

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
Sistema de desinfección por ozono (opcional)
Sistema de cámara termográfica + tablet de monitorización (opcional)
Detector térmico portátil (opcional y sustituíble por la cámara)
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ACCESOS A EMPRESAS · OFICINAS · SALONES DE EVENTOS · CENTROS

Cámara termográfica
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COMERCIALES · TEATROS, ETC
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Pol. Ind. Ull Fondo · C/ Cabeçol, 37 · 12539 Les Alqueries (CS) · Tel. 964534208
info@toldosmarenostrum.es · www.toldosmarenostrum.es

