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Mamparas Protectoras.
Caracteristicas:

Secciones Bastidores. Mamparas S-100

Sección lateral con vidrio Sección lateral con vidrio
cerco decorativo

Sección lateral vacío

 El perfil posee una fijación mediante junquillo para colocar la barrera protectora por lo que permite la colocación de diferentes 

  Planchas de Policarbonato

  Planchas de madera

 los ingletes, con diferentes soluciones y aplicaciones.

 colocación de los perfiles de Aluminio solamente en los laterales. Con patas especiales para su sujeción al suelo o fijados  
 mediante tornillos en las paredes laterales.

  Paneles Sandwich

Protégete. Mantén la distancia de seguridad

 100% de visibilidad

 Posibilidad de fabricar estos bastidores con perfil de Aluminio perimetral, dejar abierto en el lado superior o el inferior, o 

Características de las Mamparas Protectoras

 Es posible realizar el bastidor con un cerco simple o con cercos decorativos.

 La fabricación de los bastidores en aluminio aporta un diseño robusto y resistente con una fijación firme mediante escuadras en   

 Adaptable a cualquier comercio con diferentes tipos de fabricación y colocación dependiendo de las necesidades del local.

 materiales de visión:

Las mamparas de protección son un elemento esencial para cumplir con la exigencia sanitaria de distanciamiento social, tanto en 
lugares abiertos como cerrados. El Grupo Alugom ha desarrollado un sistema de mamparas de protección, versátil y adaptable a 
cualquier tipo de local, con opción de instalación fija o móvil, que limita el contacto directo entre personas.

 Posibilidad de realizar el bastidor de aluminio anodizado o lacado en cualquier color RAL

Están especialmente indicadas para aquellos locales donde exista concentración de personas o en los que la actividad diaria obligue 
a una proximidad inevitable entre ellas.

 Personalizable a cada situación especial de cada diseño particular del local.

 Permite infinidad de composiciones y combinaciones de mamparas utilizando los distintos perfiles de la serie.

  Vidrios de diferentes espesores y características
  Metacrilato de 6 o 8 mm de espesor

  Chapas metálicas

  ....
 Se pueden utilizar todos los perfiles de la serie que se encuentran el nuestro catálogo en Stock





























107
Junquillo de 22,6 mm.

181 Cerco liso

4994
Tapeta rígida canal

37

114
Junquillo de 27 mm.

181 Cerco liso

37

114
Junquillo de 27 mm.

126 Cerco decorativo

56.8



Mampara de protección con paramento inferior vacío. 
Perfil de cerco de Aluminio.
Posibilidad de barrera de vidrio de diferentes 
espesores, metacrilato o policarbonato
Con sujeción inferior mediante tubo rectangular de 40 
x 20 atornillado al bastidor

Lado horizontal superior libre de perfil.
Posibilidad de barrera de vidrio de diferentes espesores, 
metacrilato o policarbonato

Mampara de protección con perfil de aluminio en inglete 
en U.

Con sujeción inferior mediante tubo rectangular de 40 x 
20 atornillado al bastidor

Posibilidad de barrera de vidrio de diferentes espesores, 
metacrilato o policarbonato
Con sujeción inferior mediante tubo rectangular de 40 x 
20 atornillado al bastidor

Mampara de protección con cerco de aluminio perimetral 
desde el suelo y zócalo inferior de panel. 

Con sujeción inferior mediante tubo rectangular de 40 x 
20 atornillado al bastidor

Posibilidad de barrera de vidrio de diferentes espesores, 
metacrilato o policarbonato

Mampara de protección con cerco de aluminio perimetral 
desde el suelo. 

Mamparas Protectoras S-100
Soluciones Constructivas



Soluciones esquinas bastidor

1222

Cerco 181

Cerco 181

A20000

Inglete bastidor perimetral. Detalle A Esquina superior vidrio visto. Detalle B

Detalle A Detalle B

Mamparas Protectoras S-100
Detalles Constructivos 

A20000

Junquillo
107-109-114

Cerco 181

Junquillo
107-109-114



Mamparas Protectoras S-100
Detalles Constructivos 

1215

Pilastra Intermedia, variante inferior con panel sandwich

1215

4994

Detalle A

Pilastra Intermedia, parte inferior vacía. Detalle A

Soluciones pilastras intermedias

Junquillo
107-109-114

Junquillo
107-109-114

Junquillo
107-109-114

Junquillo
107-109-114

Cerco 181 Cerco 181

Cerco 181 Cerco 181



Tubo rectangular
40 x 20

Colocado en el lateral
del bastidor

A20010

A20000

A20000

Junquillo
107-109-114

Cerco 181

Cerco 181

Tornillo Rosca Chapa
DIN 7982 - 3,9

Detalle B

Inglete bastidor perimetral. Detalle A Pata inferior con fijación lateral. Detalle B

Placa inferior
con tubo 914

A2009

Detalle A

Mamparas Protectoras S-100
Fijaciones a Suelo 

Junquillo
107-109-114

Cerco 181

Tornillo Rosca Chapa
DIN 7982 - 3,9



Mamparas Protectoras S-100
Peanas de Sujección 

Mampara de protección divisoria con cerco de aluminio perimetral. 
Posibilidad de barrera de vidrio de diferentes espesores, metacrilato o policarbonato
Con sujeción inferior a suelo mediante pie de anclaje.
Solución para el problema de distanciamiento en oficinas y restauración.

Mampara de protección divisoria con cerco de aluminio perimetral. 
Posibilidad de barrera de vidrio de diferentes espesores, metacrilato o policarbonato
Con sujeción inferior a suelo mediante pie de anclaje.
Solución para el problema de distanciamiento en oficinas y restauración.



Mamparas Protectoras S-100
Peanas de Sujeción 

Detalle A

Perfil 919
40 x 20

1174 / 175

Detalle B
Tapa 1155

Junquillos 
107 / 109 / 114

Perfil 919
40 x 20

Cerco 181

Detalle A

Detalle B

Detalle C

 Detalle C

Cerco 181

Perfil 919
40 x 20

Tapa 1155



Mamparas Protectoras S-100
Fijaciones a Suelo 

Pieza de seguridad en peanas creadas por tubo de 40 
x 20 para bastidores desde el suelo. Es aconsejable 
colocar esta pieza fabricada con composite en los 
bastidores fabricados con patas de tubo atornillado 
por el lado inferior para fortalecer el anclaje inferior 
de las peanas de sujeción, y dar mayor firmeza a dicho 
bastidor. 

A20005

300

Pieza de seguridad en peanas creadas por tubo de 40 
x 20 para bastidores desde el suelo. Es aconsejable 
colocar esta pieza fabricada con composite en los 
bastidores fabricados con patas de tubo atornillado  
para fortalecer el anclaje inferior de las peanas de 
sujeción, y dar mayor firmeza a dicho bastidor. 

Pieza de seguridad en peanas creadas por tubo de 40 
x 20 para bastidores desde el suelo. Es aconsejable 
colocar esta pieza fabricada con composite en los 
bastidores fabricados con patas de tubo atornillado 
por el lado inferior para fortalecer el anclaje inferior 
de las peanas de sujeción, y dar mayor firmeza a dicho 
bastidor. 

A20005

300

Pieza de seguridad en peanas creadas por tubo de 40 
x 20 para bastidores desde el suelo. Estos triángulos 
de composite sirven como peanas de sujeción para 
aquellas mamparas con una mediada de altura no 
superior a 700 mm. Se fijan al bastidor mediantes 
tornillos.



A20004

Peana de sujeción de bastidor mediante triangulo 
decorativo de composite con aberturas laterales para 
mejorar la visión.
Las piezas de composite se atornillan al bastidor 
directamente para su fijación.
El tamaño del triangulo grande es de 45 cm de ancho 
por 50 cm de altura. Y permite dejar un vacío inferior 
de entre 22 y 25 cm para la trasferencia de materiales 
y documentos.

Mamparas Protectoras S-100
Peanas de Sujeción 

500

Mamparas Protectoras S-100
Peanas de Sujeción -Grande 

El tamaño del triangulo pequeño es de 22 cm de ancho 
por 30 cm de altura. Y permite dejar un vacío inferior 
de hasta 14 cm para la trasferencia de materiales y 
documentos.

Peana de sujeción de bastidor mediante triangulo 
decorativo de composite .
Las piezas de composite se atornillan al bastidor 
directamente para su fijación.

A20005

300



Mamparas Protectoras S-100
Detalles Peanas de Sujeción 

Detalle peana de sujeción de bastidor 
A20010

A20008
Detalle peana de sujeción de bastidor

A20011
Detalle peana de sujeción de bastidor

Detalle peana de sujeción de bastidor 
A20009



ACRISTALAMIENTO PARA PANEL/VIDRIO

DE  mm4

ACRISTALAMIENTO PARA PANEL/VIDRIO

DE  mm8

ACRISTALAMIENTO PARA PANEL/VIDRIO

DE  mm5

ACRISTALAMIENTO PARA PANEL/VIDRIO

DE  mm10

ACRISTALAMIENTO PARA PANEL/VIDRIO

DE  mm6

Mamparas Protectoras S-100
Acristalamiento 



Mamparas Protectoras 
Sistema FUSIÓN 

45

Se trata de una solución limpia y rápida de fabricar e instalar, 
que permite colocar mamparas fijas en todo tipo de zonas y 
contar con vistas sin obstáculos

Sistema de barrera de vidrio que se fija directamente a un a 
estructura creada, muro, viga, tabique, hierro,....



A20001- Pinza mampara mesa
 Pinza regulable para anchos de panel o vidrio de 6,8 y 10 mm. Con la misma pinza, se utilizarán diferentes juntas para cada 

espesor. 
 Se recomienda utilizar pantalla de vidrio. También es posible utilizar pantalla de metacrilato.

 Pinza regulable para anchos de panel o vidrio de 6,8 y 10 mm. Con la misma pinza, se utilizarán diferentes juntas para cada 
espesor. 

Mamparas fáciles y rápidas de instalar sin necesidad de realizar taladro alguno en ninguna superficie.

Mamparas de vidrio o metacrilato

A20002- Pinza mampara base

A20001 A20002

Mamparas Protectoras. Pinzas de Vidrio

Mamparas Protectoras. Pinzas de Vidrio

Soluciones de pinzas para mamparas protectoras frente al Covid-19. Se adapta a espesores de panel o vidrio entre 3 y 6mm. 
Girando la pieza superior 90 grados, se puede colocar la mampara en paralelo o perpendicular a la superficie.

altura (espesor) de mesas entre 23 y 44 mm         altura (espesor) de mesas entre 42 y 63 mm

Mamparas de vidrio o metacrilato

A20006-        A20007- Pinza mampara mesa   Pinza mampara mesa

para mamparas de vidrio y metacrilato de 3-6 mm         para mamparas de vidrio y metacrilato de 3-6 mm
color gris tecno             color gris tecno

aluminio anodizado             aluminio anodizado

A20007A20006

pieza superior
Detalle giro



Mamparas Protectoras Minimal
Peanas de Sujeción 

Posibilidad de barrera de vidrio de diferentes 
espesores, metacrilato o policarbonato

Mampara de protección divisoria con bastidor de 
aluminio perimetral. 

Solución para el problema de distanciamiento en 
oficinas y restauración.

28

Cerco decorativo18872 

Secciones bastidores. Mamparas Minimal

ACRISTALAMIENTO PARA PANEL/VIDRIO

DE  mm 4
ACRISTALAMIENTO PARA PANEL/VIDRIO

DE  mm6
ACRISTALAMIENTO PARA PANEL/VIDRIO

DE  mm8

PERFIL MAMPARA PROTECCIÓN

28



Mamparas Protectoras Minimal
Peanas de Sujeción 

Las piezas de composite se atornillan al bastidor 
directamente para su fijación.

ref.: A20004

Peana de sujeción de bastidor mediante triangulo 
decorativo de composite con aberturas laterales para 
mejorar la visión.

El tamaño del triangulo grande es de 45 cm de ancho 
por 50 cm de altura. Y permite dejar un vacío inferior 
de entre 22 y 25 cm para la trasferencia de materiales 
y documentos.

Estos pies se atornillan directamente al bastidor para 
su fijación.

Peana de composite para sujeción de bastidores 
fabricados con perfil perimetral de mamparas.

El tamaño del triangulo pequeño es de 22cm de ancha 
por 30 cm de altura. Y permite dejar un vacío inferior 
de hasta 10cm para transferencia de materiales y 
documentos.
ref.: 20005

Pieza de seguridad en peanas creadas por tubo de 40 
x 20 para bastidores desde el suelo. Es aconsejable 
colocar esta pieza fabricada con composite en los 
bastidores fabricados con patas de tubo atornillado 
por el lado inferior para fortalecer el anclaje inferior 
de las peanas de sujeción, y dar mayor firmeza a dicho 
bastidor.
ref.: A20010 



Mamparas Protectoras Minimal
Peanas de Sujeción 

Detalle A

Detalle B

 Detalle B

Pata inferior con fijación lateral. Detalle A

Escuadra 5000

Perfil 18872

Tubo rectangular
20 x 20

Colocado en el lateral
del bastidor



Mamparas Protectoras Minimal
Detalles Constructivos 

Pata inferior con fijación lateral. Detalle BPata inferior con fijación lateral. Detalle A
Tornillo Rosca Chapa
DIN 7982 - 3,9

Perfil 18872

Perfil 18872

Escuadra 5000

Perfil 18872

Perfil 18872

Escuadra 5000

Detalle B

Detalle A



Mamparas Protectoras Minimal
Detalles Constructivos 

Inglete bastidor perimetral. Detalle A Pata inferior con fijación lateral. Detalle B

Tornillo Rosca Chapa
DIN 7982 - 3,9

Tornillo Rosca Chapa
DIN 7982 - 3,9

Escuadra 5000

A20004

Perfil 18872

Perfil 18872

Perfil 18872

Perfil 18872

A20000

A20000

Escuadra 5000

Detalle BDetalle A



A20007

Pinzas de vidrio (mesa)

Mampara

A20006

Pinzas de vidrio (mesa)

Mampara

A20002

Pinzas de vidrio (peana)

Mampara

A20001

Pinzas de vidrio

Mampara

Perfiles y Accesorios para mamparas

Accesorios

3017

Junta Ext. Acrsitalar

Acristalam.

1222

Escuadra cerco 40 x 20

serie 100

1135

Tapa barandilla Fusión

Fusión

4994

Tapa rígida canal

Varios

5194

Junta Int. Acrist. 2 mm

Acristalam.

Peana composite grande

Mampara

1337

Junta Int. Acrist. 3 mm

Acristalam.

Tapa tubo 40 x 20

Peana composite pequeño

Varios

Mampara

1338

Junta Int. Acrist. 4 mm

Acristalam.

2601

Escuadra Contraventana

Contraventana

2 3 4

A20000

A20004 A20005
1174

Pie Anclaje sujeccion

Mampara

1175

Pie Anclaje sujeccion

Mampara

1155

Tapa perfil 919

Mampara

A20008

Peana de sujeción

serie 100

A20009

Peana de sujeción

serie 100

A20011

Peana de sujeción

serie 100

A20010

Peana de sujeción

serie 100

1215

Taco Pilastra 40 x 20

serie 100

5000

Escuadra

Contraventana

5597

Escuadra Regulable

Contraventana



Perfiles

181  
(2595)

Cerco de 40 mm

107  
(2559)

Junquillo de 22,6 mm

364  
(3572)

Cerco para celosia

591  
(6660)

Hoja Contraventana

126  
(2526)

Cerco Escaparate

109  
(2577)

Junquillo de 19,5 mm

176  
(2586)

Acople lamas

113 
(3546)

Pilastra Lisa ventana

40x20

Tubo de 40 x 20

18174

Perfil Hoja Fusión

114  
(2575)

Junquillo de 27 mm

914  
(6203)

Balaustre 30 x 15

1715A

Tapa Hoja Fusión

60

40

40
27

55

27

22.6 19.5 40

40

12

45

15.9

48.4

28.1

serie 100

serie 100

350 eur

Contraventana

serie 100

serie 100

350 eur

serie 100

Regulares

Fusión

serie 100

Barandilla

Fusión

18872

Perfil mampara

Mampara

Perfiles y Accesorios para mamparas

919  
(6211)

Cerco de 40 mm

40

Barandilla

20x20

Tubo de 20 x 20

20

Regulares

2830



ALUGOM Cantabria - 942 342336 
ALUGOM Lorca, S.L. - 968 476400

ALUGOM Barcelona, S.L.U. - 93 5942292

ALUGOM Madrid, S.A.U. - 91 6164625

ALUGOM Zaragoza, S.L.U. - 976 414517
ALUGOM Torrejon S.L.U. - 91 6766134

ALUGOM Alicante, S.L. - 965 128228


