Una marca
comprometida con
valor añadido
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Calidad

Servicio

Venta

COMPONENTES GARANTIZADOS

APOYO TÉCNICO

HERRAMIENTAS DE VENTA

PROCESOS DE MEJORA

AUSENCIA DE PROBLEMAS

PUBLICIDAD, WEB, ...

GARANTÍA

RAPIDEZ

RENTABILIDAD
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FICHA TÉCNICA

DINAMIC LINE
COMPACT
PRACTICABLE
MAMPARA REGULABLE A VARIAS ALTURAS Y
RESISTENTE A LA INTEMPERIE
Sistema modular extensible indicado para el proyectado de
terrazas y espacios exteriores tanto en hostelería como
residencial.
Un producto escalable pensado para satisfacer un amplio
espectro de instalaciones y dotado de una amplia capacidad de
personalización.

CARACTERÍSTICAS
RESISTENCIA
MODULARIDAD
RENTABILIDAD

90%
85%
100%

DINAMIC LINE
COMPACT / PRACTICABLE
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DATOS DEL PRODUCTO

USOS Y APLICACIONES

Mampara extensible fabricada con materiales de alta calidad
y resistencia.

Indicado para instalación en exterior, como elemento delimitador de espacio y paraviento
regulable en altura.

• Aluminio 6060t6
• Vidrio templado
• Metacrilato alto impacto
• Accesorios y elementos de desgaste desmontables
y de fácil reposición

Fácilmente personalizable, se convierte en un gran reclamo estético y crea un espacio para uso
indiscriminado, sea cual sea la época del año.

120 cm 150 cm 180 cm
220 cm
190 cm

140 cm
120 cm

ACABADOS
• Amplia gama de colores
• Serigrafías y vinilados corporativos
• Diferentes combinaciones estéticas
• Vidrios de diferentes espesores y acabados (templados/laminados/seguridad…)
• Posibilidad de medidas especiales

www.mampaclim.com
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FICHA TÉCNICA

DINAMIC LINE
COMPACT
SIMPLE
MAMPARA MODULAR CONVERTIBLE EN
PRACTICABLE Y RESISTENTE A LA
INTEMPERIE
Sistema modular simple indicado para el proyectado de terrazas
y espacios exteriores tanto en hostelería como residencial.
Un producto escalable pensado para satisfacer un amplio
espectro de instalaciones y dotado de una amplia capacidad de
personalización.

CARACTERÍSTICAS
RESISTENCIA
MODULARIDAD
RENTABILIDAD

90%
85%
100%

DINAMIC LINE
COMPACT / SIMPLE
DATOS DEL PRODUCTO

USOS Y APLICACIONES

Mampara simple fabricada con materiales de alta calidad y
resistencia.

Indicado para instalación en exterior, como elemento delimitador de espacio.

• Aluminio 6060t6
• Vidrio templado
• Accesorios y elementos de desgaste desmontables y de
fácil reposición

120 cm

Fácilmente personalizable, se convierte en un gran reclamo estético y crea un espacio para uso
indiscriminado, sea cual sea la época del año.

150 cm 180 cm

140 cm
120 cm

ACABADOS
• Amplia gama de colores
• Serigrafías y vinilados corporativos
• Diferentes combinaciones de acabados
• Posibilidad de medidas especiales

www.mampaclim.com
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FICHA TÉCNICA

DINAMIC LINE
SKYLINE
SIMPLE
MAMPARA MODULAR CONVERTIBLE EN
PRACTICABLE Y RESISTENTE A LA
INTEMPERIE
Sistema modular simple indicado para el proyectado de terrazas
y espacios exteriores tanto en hostelería como residencial.
Un producto escalable pensado para satisfacer un amplio
espectro de instalaciones y dotado de una amplia capacidad de
personalización.
Destaca por eliminar el perfil superior creando un espacio visual
mas despejado.

CARACTERÍSTICAS
RESISTENCIA
MODULARIDAD
RENTABILIDAD

90%
85%
100%

DINAMIC LINE
SKYLINE / SIMPLE
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DATOS DEL PRODUCTO

USOS Y APLICACIONES

Mampara extensible fabricada con materiales de alta calidad
y resistencia.

Indicado para instalación en exterior, como elemento delimitador de espacio.

• Aluminio 6060t6
• Vidrio templado
• Accesorios y elementos de desgaste desmontables y de
fácil reposición

120 cm

Fácilmente personalizable, se convierte en un gran reclamo estético y crea un espacio para uso
indiscriminado, sea cual sea la época del año.

150 cm 180 cm

140 cm
120 cm

ACABADOS
• Amplia gama de colores
• Serigrafías y vinilados corporativos
• Diferentes combinaciones de acabados
• Posibilidad de medidas especiales

www.mampaclim.com
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FICHA TÉCNICA

MÓDULO
JARDINERA /
ASIENTO
JARDINERA DECORATIVA O BAÚL CON
ASIENTO, EL COMPLEMENTO PERFECTO
Sistema modular indicado para el proyectado de terrazas y
espacios exteriores tanto en hostelería como residencial.
Un producto escalable pensado para satisfacer un amplio
espectro de instalaciones y dotado de una amplia capacidad de
personalización.

CARACTERÍSTICAS
RESISTENCIA
MODULARIDAD
RENTABILIDAD

90%
85%
100%

MÓDULO
JARDINERA / ASIENTO
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DATOS DEL PRODUCTO

USOS Y APLICACIONES

Jardinera/asiento fabricado con materiales de alta calidad y
resistencia.

Indicado para instalación en exterior, como elemento delimitador de espacio, contrapeso,
jardinera decorativa y asiento baúl.

• Aluminio 6060t6
• Chapa electrozincada
• Accesorios y elementos de desgaste desmontables y de
fácil reposición

Fácilmente personalizable es un elemento de gran ayuda en lugares en los que no sea posible
perforar el suelo, necesitemos ornamentar la instalación o por el contrario pretendamos
optimizar el espacio.

120 cm 150 cm 180 cm

JARDINERA
450 cm

120 cm 150 cm 180 cm

ACABADOS

350 cm
450 cm

BAÚL
ASIENTO
410 cm

www.mampaclim.com

• Amplia gama de colores
• Serigrafías y vinilados corporativos
• Diferentes combinaciones de acabados
• Posibilidad de medidas especiales
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FICHA TÉCNICA

MÓDULO
BANDEJA
SISTEMA AUTOPORTANTE INDICADO PARA
ALOJAR DIFERENTES ELEMENTOS A MODO
DE CONTRAPESO
Sistema modular y altamente personalizable indicado para
instalaciones en las cuales no podamos perforar el suelo y
necesitemos garantizar la calidad estructural de la misma.
Fácilmente instalable se convierte en un accesorio de gran
robustez y una cuidada estética. Ideal para todo tipo de
maceteros y jardineras comerciales..

CARACTERÍSTICAS
RESISTENCIA
MODULARIDAD
RENTABILIDAD

90%
85%
100%

MÓDULO
BANDEJA

05

DATOS DEL PRODUCTO

USOS Y APLICACIONES

Bandeja fabricado con materiales de alta calidad y resistencia.

Indicado para instalación en exterior, como elemento delimitador de espacio,
contrapeso.

• Aluminio 6060t6
• Conjunto de acero eletrocincado y acabado lacado poliéster
• Accesorios y elementos de desgaste desmontables y de fácil
reposición

Elemento de gran ayuda en lugares en los que no sea posible perforar el suelo,
necesitemos ornamentar la instalación o por el contrario pretendamos optimizar el
espacio.

120 cm 150 cm 180 cm

350 cm

www.mampaclim.com

ACABADOS
• Amplia gama de colores
• Posibilidad de medidas especiales

ACCESORIOS
BASE ESTÁNDAR
Base regulable en altura indicada para
instalaciones atornillables. Fácilmente regulable
proporciona al conjunto una gran estabilidad y
una adecuada nivelación.

BASE COMBI

UNIÓN LINEAL

Base para unión entre jardinera/asiento y
mamparas. Especifica para uniones entre
conjuntos proporciona una gran robustez y nos
permite un mantenimiento optimo de cualquiera
de las partes del conjunto.

Elemento de unión entre mamparas permitiendo
un perfecto alineado y facilitando la nivelación
de las mismas. Confiere una gran resistencia al
conjunto permitiendo en todo momento una
sencilla regulacion.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASE MÓVIL 50
Conjunto de base con ruedas gemelas. Indicado
para instalaciones desmontables en las que
prima la rapidez y sencillez de manipulación sin
renunciar por ello a la estabilidad del conjunto.

www.mampaclim.com

Productos de gran resistencia con materiales
de gran calidad
Conjunto de acero eletrocincado y acabado
lacado poliéster
Lacados, amplia gama de colores

INSTALACIONES

