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Separadores de Cartón a medida
SEPARADOR DE CARTÓN ECONOMICO
Perfecto para hacer separaciones, para luegares de trabajo
Medidas:
Medidas de 600, 1000,1200 x altura de 500,700,800.
Se pueden ajustar a la medida que se requira.
Materiales:
Cartón ondulado canal doble de 9 mm de grosor, color kraft.
otros materiales como el cartón nido de abeja de 10 o 15 mm
en color marrón o blanco.
Distintas opciones como el laminado para su limpieza con
desinfectantes, o la personalización digital.
Dale un toque diferente y divertico.
Nos adaptamos a tus necesidades.
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Separadores de Cartón a medida

PANTALLAS SEGURIDAD CARTÓN + PLASTICO
Plastico antirayadura e irrompibles por golpe o caida
Los laterales son de cartón con lo que conseguimos un
producto más ecológico y sostenible.
Además al no tener pie por delate lo podemos poner en la
esquina del mostrador o mesa indicada sin perdida de espacio
Los pies tienen un ancho de 20 cm.
La ventanas o hueco central es opcional pudiendo elegir
tamaño y características de la misma.
Os proponemos dos medidas estandar pero tambien se puede
ajustar al tamaño que se necesite. (Bajo presupuesto).
TAMAÑO Y PRECIO:

70 x 90
1 ud
5 ud
10 ud
25 ud

... 39 €
... 37 €
... 35 €
... 33 €

140 x 70
1 ud
5 ud
10 ud
25 ud

... 60 €
... 58 €
... 55 €
... 50 €

IVA no incluido
Opciones: Soporte laminado o color +6 € - soportes personalizados +12 €
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PANTALLAS SEGURIDAD CARTÓN + PLASTICO
Pantalla de protección de pie,
Ideal para sitios donde se trabaja de pie fuera de
mostrador o mesa de oficina, como PELUQUERÍAS.
Facil de montar, muy ligero, por lo que permite su
manejo y poder moverlo con faclidad.
Contruido en cartón ondulado resistente,
pvc transparente de 1 mm de grosor .
Medidas del marco transparente: 70 x 100, altura de la
pantalla 1800 mm,
PRECIO:
Laminado o vinilo blanco

1 ud
5 ud
10 ud
25 ud

...
...
...
...

41.5 €
39.5 €
37.5 €
35.5 €

1 ud ...
5 ud ...
10 ud ...
25 ud ...

47.5 €
45.5 €
43.5 €
41.5 €

IVA no incluido

Opción:de marco con el pvc transparente sin pies ni anclajes,
para poder colgar del techoPrecio: 26 €/ud / 5 uds 24 € / 10 uds 22 / 25 uds 19.
C/ El Olmo, 38 (Nave) Pol. La Puebla de Alfindén (Zaragoza)

667 618 190 - 647 613 474

info@artboxes.es

Separadores de Cartón a medida

MAMPARA SEPARADOR DE ZONAS DE CARTÓN
Separador de mesas para bares, restaurantes, gimnasios
utilizalo donde tu quieras, para delimitar zonas
de paso, zonas de ofina expuestas al transito.
Fabricado en cartón ondulado resistente, personalizalo
con tu logo, para información de la carta, menú,
codigo QR, etc.
MEDIDAS: 900 x 1800 otras medidas consultar.
Cartón ondulado, 9 mm de grosor, en color crudo.
PRECIO:

22.75 € sin impresión, solo material marrón.

Impresión dos caras

1 ud
5 ud
10 ud
25 ud

...
...
...
...

65 €
63 €
60 €
55 €

Laminado protección
impresión

1 ud
5 ud
10 ud
25 ud

...
...
...
...

77 €
75 €
72 €
67 €

IVA no incluido
Opciones: Otras medidas o calidades de material consultar: info@artboxes.es
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FONDO PARA VIDEO CONFERENCIAS
Fondo para video llamadas
En este tiempo que vivimos, cada vez son más se
utiliza la video conferencia, ya sea por
trabajo, para reuniones, contacto con clientes de
diferentes puntos del mundo etc.
Los webinars o cursos on line.
Nuestros fondos pueden ser muy utiles, para separar
tu vida intima de la profesional.
Personalizalo con tu marca o diseño que tu quieras.
PRECIO:
Fondo impreso

1 ud
5 ud
10 ud
25 ud

...
...
...
...

59 €
57 €
55 €
47 €

Laminado protección
impresión

1 ud
5 ud
10 ud
25 ud

...
...
...
...

65 €
63 €
61 €
53 €

IVA no incluido
Opciones: Otras medidas o calidades de material consultar: info@artboxes.es
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SEPARADORES OFICINA O PUESTOS TRABAJO
Separadores para puestros de trabajo, tanto en
zonas industriales como en oficinas.
En cartón ondulado canal 9 mm, resistente y duradero,
se puede desinfectar con Hidro Alcohol, para
desinfectarlo con lejia y agua, se aconseja
laminarlo con lamina de PP.
Opciones:
Separador recto: 730x1550/1750.
Separador con entrada para mesa de oficina: 1100 x 1550/1750
Con la elección de los pies podemos variar la altura
de los separadores.

Pie al suelo

PRECIO:

Pie elevación

separador recto/con entrada

1 ud ... 14,85 / 18.3 €
5 ud ... 14.5 / 17,75 €
10 ud ... 14.35 / 17.5 €
25 ud ...
13,95 / 17 €

Precio laminado con PP
o vinilo blanco

+12 €.
IVA no incluido

Opciones: Otras medidas o calidades de material consultar: info@artboxes.es
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PANTALLA PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Pantalla de protección personal para
,gérmenes y bacterias. Indicada
para el sector medico, comercio, alimentación,
industria, construcción, educación, y otros.
Material pvc 300 micras, facil de montar y limpiar,
troquelado anticorte.

PRECIO:
PANTALLA FACIAL

1u
... 2.75 €
Pack 25 ... 62.5€
Pack 100 ... 235.3 €
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IVA no incluido
Opciones: Otras medidas o calidades de material consultar: info@artboxes.es
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