
Sabemos que buscas
 lo diferente.

Somos especialistas en la personalización  
de muebles y equipamiento.

GAMA COVID 19
Mobiliario y equipamiento especial protección 

y precaución. Con la garantía MOBekip.



MAMPARAS METACRILATO
Fabricadas en metacrilato transparente de 4 ó 5 mm de grosor.

Ensamblaje sencillo sin ningún tipo de herramienta.

Fabricación a medida de sus necesidades.

Opción de personalización con su nombre, logotipo, imagen, etc...

Transporte incluido península. ENTREGA 24 O 48 HORAS

Personalice con su marca y sus imágenes 
INCLUÍDO EN EL PRECIO.

Confíe en Mobekip y marque la diferencia sobre la competencia. 

Mampara anticontagio 

MOBekip 60x60 cm 

54,10€ + IVA

Mampara anticontagio 

MOBekip 90x60 cm 

61,70€ + IVA

Consulte precios para distribuidor.

Consulte precios para mamparas a medida.

LOGOTIPO DE SU EMPRESA



MAMPARAS PVC PLUMA
Fabricada en pvc pluma de 10 mm de grosor.

Con ventana de plástico transparente.   •   Patas de fácil ensamblaje. 

CON DOS AGUJEROS EN LA PARTE SUPERIOR PARA PODER COLGAR.

Mampara anticontagio 

MOBekip 90x70 cm 

78,65€ + IVA

MEDIDAS VENTANILLA
76 cm x 51 cm

10 mm de grosor

Consulte precios para mamparas a medida.

LOGOTIPO DE SU EMPRESA

Personalice con su marca y sus imágenes 
INCLUÍDO EN EL PRECIO.

Puede utilizar los colores corporativos de su empresa, y diseños 

personalizados. 

Consulte precios para distribuidor.



VINILOS DE SEGURIDAD
Vinilo texturizado para suelo con certificado antideslizante

Fabricación a medida de sus necesidades.

Opción de personalización con su nombre, logotipo, imagen, etc...

Transporte incluido península. ENTREGA 24 O 48 HORAS

Personalice con su marca y 
sus imágenes 

INCLUÍDO EN EL PRECIO.

Confíe en Mobekip y marque la diferencia 
sobre la competencia. 

ADHESIVO ASCENSOR 
MOBekip 60 x 45 cm 

7,75€ ud.+ IVA

Pedido mínimo 3 uds. 

ADHESIVO COMERCIOS
MOBekip 50 x 8 cm 

25,90€ Pack 10 uds + IVA 
Pedido mínimo 1 pack

Consulte precios para vinilos a medida.



Vinilo texturizado para suelo con certificado antideslizante

Fabricación a medida de sus necesidades.

Opción de personalización con su nombre, logotipo, imagen, etc...

Transporte incluido península. 

ENTREGA 24 O 48 HORAS

ADHESIVO FLECHAS MOBekip 60 x 21 cm 

5,90€ ud.+ IVA

Pedido mínimo 6 uds. 

Consulte precios para vinilos a medida.

ADHESIVO FLECHAS



Ventajas impresión digital directa sobre rígidos:
• Versatilidad en el diseño, diseños, efectos gráficos  

o imitaciones de materiales sin límite.

• Reducción de procesos, tiempos de producción y montaje final.

• Producción “just in time”; reducción de costes finales,  
partes de ensamblaje y materias primas.

• Reducción de compuestos orgánicos volátiles.

• Alta precisión del color.

• Uniformidad en el acabado, sin relieves.

 • Resistencia a rozaduras, arañazos y golpes.

• Nunca se despegarán las esquinas como ocurre con los vinilos.

Protege a tus clientes y empleados.

Mamparas de vidrio y separadores de espacio. 

Posibilidad de unir varias mamparas con solo cambiar uno de los 
pies de cada una, opción de giro desde los 90º hasta los 180º.

MAMPARAS DE PROTECCIÓN
DE VIDRIO Y MADERA



MAMPARA PROTECCIÓN 
Vidrio + Tablero personalizable

Fabricada en contrachapado de abedul con placas estratificadas (HPL) 
de color a elegir. Panel ciego inferior con posibilidad de impresión y 

personalización, y vidrio templado superior de 3+3.

Ruedas de poliamida con bandaje de goma termoplástica, freno y una 
capacidad de carga dinámica de 50 kg por rueda.

MAMPARA PROTECCIÓN 
Doble Vidrio

Fabricada en contrachapado de abedul con placas estratificadas 
(HPL) de color a elegir. Vidrio templado superior e inferior de 3+3.

Ruedas de poliamida con bandaje de goma termoplástica, freno y una 
capacidad de carga dinámica de 50 kg por rueda.

Posibilidad de
unirlas entre sí.

¡Elige tu color!

Blanco

Negro

Haya

Roble ceniza

Roble natural



MAMPARA PROTECCIÓN 
Doble tablero personalizable 

o pizarra velleda

Fabricada en contrachapado de abedul con placas estratificadas (HPL) 
de color a elegir. Panel ciego inferior con posibilidad de impresión y 
personalización, y panel superior con posibilidad de pizarra velleda 

para, por ejemplo, escribir menús.

Ruedas de poliamida con bandaje de goma termoplástica, freno y una 
capacidad de carga dinámica de 50 kg por rueda.

Posibilidad de
unirlas entre sí.

¡Elige tu color!

Blanco

Negro

Haya

Roble ceniza

Roble natural

Posibilidad de
unirlas entre sí.



Con Ventana o sin ventana y diferentes opc ¡Tu eliges!

MAMPARAS DE VIDRIO
SOBREMESA

Fabricada en contrachapado de abedul con placas estratificadas 
(HPL) de color a elegir.

Vidrio templado de 3+3.



MOBekip Gama especial COVID19
TARIFAS

MAMPARAS DE SOBREMESA.



Protege a tus clientes y empleados.

Mueble estación de higiene, resistente, duradero y funcional. 
Diseñado y fabricado integramente en nuestras instalaciones, 

garantizamos la entrega y stock.

Con posibilidad de incluir la papelera de cartón.

ESTACIÓN DE HIGIENE



Personalizado con su imagen  
Puede enviarnos el logotipo o imagen de su empresa y la 

colocamos en la parte superior y en la papelera de cartón.
INCLUÍDO EN EL PRECIO.

Posibilidad de diseño full print. 
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ESTACIÓN DE HIGIENE
149,5€ + IVA

PAPELERA
15€ + IVA

GASTOS DE ENVÍO INCLUÍDOS EN LA PENÍNSULA

DETALLE MEDIDAS
Ancho 60 cm  •   Alto 160 cm  •  Fondo 60 cm

Baldas de fondo 15 cm

Balda pequeña 25 cm de ancho

Papelera: 505 x 380 x 790 mm. de 150 litros
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¿Hablamos?
Puedes contactar con nosotros a través del +34 948 850 384

 o en el mail comercial@mobekip.com 

MOBEKIP
Vía Romana, s/n   •  31520 CASCANTE (NAVARRA) SPAIN


