
 
MAMPARA PROTECTORA CORONAVIRUS 



Desde NOMASA queremos poner
nuestro granito de arena a esta crisis.
 
Debido a la falta de mascarillas,
vamos a proporcionar a nuestros
comercios mamparas de protección
contra el CORONAVIRUS COV-19
 
Nuestros medios puestos a disposición
de los que estáis al pie del cañón.
 
 

Nuestra
experiencia puesta

a tu servicio
 

PROTECCIÓN PARA NUESTROS COMERCIOS

Para tu
seguridad y la de

tus clientes



KIT DE FÁCIL MONTAJE
 

Alto 75 cm_Ancho 100 cm_Espesor 5 mm

57€ IVA INCLUIDO
Alto 100 cm_Ancho 100 cm _Espesor 5 mm

65€ IVA INCLUIDO
 
El hueco en ambos casos puede ser de: 
 

40 cm_Ancho*20 cm_Alto.
40 cm_Ancho*30 cm_Alto.

 

 

PROTECTOR MOSTRADOR 
Barrera física y psicológica.
 
Diseñado para  crear un ambiente de seguridad  entre clientes y
trabajadores.
 

MATERIALES UTILIZADOS
 
Pantalla de policarbonato con protección ultravioleta de 5 mm de espesor.
 
Soportes de madera con tratamiento hidrófugo.
 
No estalla, ni se rompe. Fácil limpieza y mantenimiento. 
 
Conjunto anti vuelco debido al contrapesos de los soportes en su base.
 

 



PROTECTOR LÍNEA DE CAJA

El diseño para la protección de líneas de caja es adaptable a la
mayoría de modelos existentes en el  mercado.
 

KIT DE FÁCIL MONTAJE
El montaje del protector puede realizarse por el cliente o ser
subcontratado a NOMASA.

 
PRESUPUESTO PREVIO
 
 



PROTECTOR PUESTOS DE OFICINA

El diseño para la protección de
oficinas es adaptable a la totalidad
de modelos existentes en el 
 mercado.
 

PROTECCIÓN
DISEÑADA A MEDIDA

 
 

KIT DE FÁCIL MONTAJE
 
El montaje del protector puede
realizarse por el cliente o ser
subcontratado a NOMASA.
 
 
 

PRESUPUESTO PREVIO



PROTECTOR ÁREAS DE TRABAJO

 

PROTECCIÓN DISEÑADA
A MEDIDA
 
Esta modalidad está adaptada  para
delimitar zonas en oficinas, áreas de
trabajo en plantas de fabricación,
almacenes, expediciones...

 

KIT DE FÁCIL MONTAJE
 
El montaje del protector puede
realizarse por el cliente o ser
subcontratado a NOMASA.
 

 
PRESUPUESTO PREVIO



CÓMO REALIZAR TU PEDIDO

Enviando un email: nomasainnova@nomasainnova.com

Mediante nuestra web  www.nomasainnova.com

Llamando a nuestros teléfonos:                                                               

 955 631 463 / 635 232 903 / 657 956 893 

1.

2.

3.

 

El transporte será acordado con el cliente pudiendo ser a portes

debidos o incluyendo el precio del transporte en la factura.

 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria o en efectivo

si se recoge el pedido en nuestras instalaciones.
 

QUÉ INDICAR EN TU PEDIDO

Nombre del destinatario, DNI/CIF, dirección, teléfono de contacto

y correo electrónico.
Tipo de protector 
Cantidad
 



www.nomasainnova.com
Tlf: 955631463

email: nomasainnova@nomasainnova.com
Polígono Industrial Polysol c/Polysol 3 nave 13 

Alcalá de Guadaíra(Sevilla)


