
.
Sistemas de contención

Rediseñamos y dividimos tu área de trabajo  con paneles de acrílico para 
prevenir la propagación de contagios en tu centro de trabajo. 



Oficinas Post 

COVID -19

Adecuamos los centros de trabajo con sistemas de prevención para evitar contagios entre colaboradores con 
paneles de acrílico, separando las áreas de trabajo con base en los protocolos de sana distancia.

Reanudación de actividades 

Higiene personal
Lávate las manos 
frecuentemente con 
agua y con jabón.

Limpieza de áreas 
Utiliza desinfectantes 
que permitan mantener 
limpia tu área de trabajo.

Distancia segura

Políticas de distancia 
de 1.5 metros mínimo.

Contención 

Separar áreas de 
trabajo con mamparas 
de acrílico. 



Mampara portátil

Fabricamos los paneles en cualquier 
medida y diseño. Disponibles en 3, 5 y 6 
mm de espesor. Solicita tu cotización 

Medidas estándar:

- 80x60   - 60x60   - 80x80   - 120x60 



Divisor de áreas 

Mampara de acrílico con sujetadores 
especiales que se adaptan para cada 
tipo de cubiertas. Ideal para proteger 
áreas operativas y dividir mesas.

Diseñadas para no perforar y dañar las 
cubiertas. 



Escuelas seguras

Diseñados especialmente para proteger a 
los alumnos en salones escolares. 
Instalados en cubiertas de mesas 
individuales y paletas de pupitres. 



Mampara divisora 

Paneles especiales para dividir mesas de 
atención al cliente, biblioteca y comedores. 
Colocamos bases y sujetadores para darle 
mayor estabilidad. Envíanos las medidas 
de tus mesas para proporcionarte una 
cotización. 



Mampara cubículo

Diseñado para crear cubículos
independientes en estaciones de trabajo.
Los paneles se sujetan a presión para no
dañar las cubiertas. Solicita un cita para
tomar las medidas de tu centro de
trabajo y generar una cotización.



Mampara 

Estación de 

trabajo 

• Especial para brindar
mayor protección en
estaciones de trabajo con
cubículos independientes. 

Mampara 

estación de 

trabajo

Centros de trabajo

Con base en el espacio determinamos los 
paneles necesarios en cada área operativa 
y administrativa del centro de trabajo para 
proteger a los usuarios.

- Oficinas operativas     - Corporativos
- Telemarketing             - Escuelas
- Áreas de producción   - Restaurantes

Especial para: 



Barreras físicas

Para dividir zonas de alto trafico como 
entradas y salida de personas, oficinas, 
atención al cliente y restaurantes



Tel. 5514867769

ventas@dinovamobiliario.com.mx

CONTACTANOS

En DINOVA mobiliario llevamos más de 15 años equipando el desarrollo de México

Oficinas Ciudad de México
Avenida Paseo de la Reforma 215, Tercer piso Col.
Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CP 11000 Roberto Castillo

Coordinador de ventas

mailto:ventas@dinovafurniture.com.mx

