
Biombos 
Separadores  5.0 



Mampara 
Slim roller
Mampara Slim Roller 100 x 175 x 4,5 cm.

Mampara Slim Roller 100 x 205 x 4,5 cm.



Mampara Slim
Mampara Slim 100 x 120 x 28 cm.

Mampara Slim 100 x 150 x 28 cm.

Mampara Slim 100 x 180 x 28 cm.



X-light  

Separadores Extremadamente
Ligeros y resistentes.

Aptos para cualquier entorno y 
decoración



Separador X-light  

PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO 4 mm.

PANTALLA PMMA 5 mm.

Ligero, resistente y funcional.

Soportes fabricados en panel composite de aluminio 4mm.

Muy resistente a golpes con sillas y otros elementos.

Gracias a su simplicidad no se necesita herramientas

Montaje sin herramientas

Fabricación a medida
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Medidas disponibles

para su montaje, es fácilmente transportable y se 

pueden almacenar sin ocupar prácticamente espacio.  

Consultanos tus dudas sobre acabados y calidades.

Somos fabricantes diseñamos nuestros propios productos

Metacrilato100% transparente y apto para usos ópticos.

Anchuras: 600 / 750 / 1000 / 1200 / 1500 mm.

Alturas: 1200 / 1400 / 1500 / 1800 mm.



Enmarcado con microperfil aluminio

Plata mate

APILABLES | Ruedas silenciosas con freno

No rayan el suelo ni dejan marcas.



Personaliza tu local
Consulta opciones y acabados
disponibles.



Separador Party
Biombo separador movil adecuado para separación de 

tocadores, lavacabezas y zonas de espera.

Fabricado en estructura de acero lacado en color negro con 

base metálica para mayor estabilidad.

Pantalla de metacrilato tintado suave 

Personalización y otras opciones consultar)

30 cm
.





Separador 
Biombo separador de cuidado diseño, fácilmente

integrable en cualquier ambiente y adecuado para 

espacios que necesitan poder cambiar la 

disposición en cuestión de segundos.

 

Construido íntegramente en  aluminio anodizado 

acabado plata mate y panel de policarbonato 

transparente irrompible

Ruedas robustas de gran tamaño

con freno que  permiten moverlo con dos dedos.

  

Detalle de rueda 360º
Con sistema de frenado

  

Slide 



Snake Slide  



Snake  

Detalle de rueda 360º

Con sistema de frenado
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