
Sabemos que buscas lo diferente.
Somos especialistas en la personalización  

de muebles y equipamiento.

MAMPARAS PROTECCIÓN COVID
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 

Confíe en Mobekip y marque la diferencia 

sobre la competencia. 

Podrá disponer de su mampara protectora 
en  24 / 48 horas. 

+34 948 850 384    •   info@mobekip.com   •   mobekip.com

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 PROTECCIÓN COVID
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.

Personalice con su marca y 
sus imágenes 

Confíe en Mobekip y marque la diferencia 

sobre la competencia. 

Podrá disponer de su mampara protectora 
en  24 / 48 horas. 

+34 948 850 384    •   info@mobekip.com   •   mobekip.com

Mampara anticontagio 

MOBekip 90x70 cm 

78,65€ + IVA

MEDIDAS INTERIORES
76 cm x 51 cm

10 mm de grosor

Consulte precios para distribuidor.

Consulte precios para mamparas a medida.

LOGOTIPO DE SU EMPRESA



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 

Confíe en Mobekip y marque la diferencia 
sobre la competencia. 

Podrá disponer de sus vinilos de seguridad 
en  24 / 48 horas. 

+34 948 850 384    •   info@mobekip.com   •   mobekip.com

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

Personalice con su marca y 
sus imágenes 

Confíe en Mobekip y marque la diferencia 
sobre la competencia. 

Podrá disponer de sus vinilos de seguridad 
en  24 / 48 horas. 

+34 948 850 384    •   info@mobekip.com   •   mobekip.com

ADHESIVO FLECHAS MOBekip 60 x 21 cm 

5,90€ ud.+ IVA

Pedido mínimo 6 uds. 

Consulte precios para vinilos a medida.

ADHESIVO FLECHAS


