
 Pared divisoria móvil  

 Garantice por adelantado  
 una vida cotidiana segura. 



22

Para garantizar la máxima seguridad posible para sus clientes y colaboradores, recomendamos utilizar paredes divisorias 
que se puedan adaptar a su área de restaurante o bar.

La pared divisoria está compuesta por dos montantes de aluminio y un panel de tela que se fija entre los montantes y por 
lo tanto proporciona la protección necesaria entre dos mesas. Las paredes divisorias móviles se pueden ampliar de forma 
modular. El diseño de las paredes divisorias se puede diseñar de manera flexible de acuerdo con el diseño del local. Existen 
soluciones para esquinas, soluciones para rincones y para unir varias paredes divisorias.

El color de los montantes de aluminio se puede elegir entre nuestros 3 colores estándar negro, beige y blanco. Los paneles 
de tela se pueden personalizar o también reemplazar por PVC transparente. De esta  manera, el sistema de protección se 
puede adaptar individualmente a su entorno.

Elemento de protección y 
de diseño. ¿Es fabricante o 
distribuidor de bebidas? 
Use las paredes divisorias 
para su publicidad!

 Paredes divisorias  
 personalizadas   Pared divisoria móvil  

 Elementos de protección para una  
 mayor seguridad de sus clientes. 
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 Resumen de modelos  

Todos los tipos de montantes y paneles de tela son compatibles entre sí.

Montante de alumimio 

- Disponible en blanco, negro y beige.
- Incluye la pletina de base en negro de 5 mm.

 � Montante simple con altura de 1,8 m o 1,5 m
 - Válidos como pared divisoria independiente.

 � Montante modular con altura de 1,8 m o 1,5 m
 - Válidos para conectar múltiples paredes divisorias.

 � Montante con altura de 1,35 m o 1,05 m
 -  Válidos para colocar sobre un banco.

Panel de tejido: 

-  Dimensiones de 1,73 m de ancho x 1,27 m. de alto para montantes con altura 
de 1,8 m.

-  Dimensiones de 1,73 m de ancho x 0,90 m. de alto para montantes con altura 
de 1,5 m.

 � Transparente
 - Con una gran ventana protectora en PVC enmarcada en tejido negro.
 - Dobladillo con borde negro.

 � Monocromática
 - Disponible en 12 colores.  
 - Dobladillo y borde a juego.

 � Personalización
 - Totalmente personalizable.
 - Imprimible en ambos lados .

Bajo pedido también pueden producirse medidas especiales.

 Montante modular de 1,8 m  Montante de 1,8 m y 1,35 m 



!Somos fabricantes! 
Todos los componentes 
de nuestras carpas 
plegables los produci-
mos nosotros mismos. 
Por ello tenemos la 
posibilidad de ofrecer 
soluciones a medida y 
garantizar un plazo de 
entrega rápido.

Más rápido imposible. 
El montaje es simple, 
rápido y sin el uso de 
herramientas. La carpa 
plegable Mastertent 
está lista para usar en 
segundos.

!No le dejaremos bajo 
la lluvia! Las pruebas 
continuas y regulares en 
los tejidos utilizados en 
nuestras carpas, garanti-
zan su impermeabilidad 
absoluta.

Fabricante

Easy-Up Impermeable

 Innovador, eficiente y seguro.  

 Nuestra contribución para una mayor prevención  
 contra el COVID-19. 

MASTERTENT IBERICA 
Madrid: Calle Minas 49 ∙ Polígono Industrial Urtinsa ∙ 28923 Alcorcón 

Barcelona: Via Trajana ∙ 50 Nave 35 ∙ 08020 Barcelona 
info@mastertent.com ∙ +34 902 22 55 10

www.mastertent.com


