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Desde nuestra amplia experiencia y trayectoria en el sector del 
diseño, la creación y el acondicionamiento de espacios, hemos 
desarrollado una línea de sistemas de protección frente al 
COVID-19. 

Todos los productos que verás en este catálogo son sencillos de 
instalar y se pueden desinfectar fácilmente.

Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, 
debemos ajustarnos a un nuevo escenario que exige favorecer el 
distanciamiento físico entre personas en los puestos de trabajo, 
oficinas, locales de restauración y comercios. 

Te ayudamos a proteger a los trabajadores 
y clientes de tu empresa

Os ayudamos a mantener el

DISTANCIAMIENTO SOCIAL

2 m
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Ofrecemos la posibilidad de personalizarlos, mediante 
rotulación, con avisos de seguridad, mensajes de concienciación 
social o aplicando tu propia identidad corporativa. 

Para ello, disponemos de un gran equipo multidisciplinar, 
compuesto por diseñadores gráficos, arquitectos, aparejadores e 
interioristas, carpinteros, montadores y rotulistas. 

El control que tenemos sobre cada uno de los producto es 
máximo, en Integral Unusual Design desarrollamos desde su 
diseño hasta su elaboración, sin externalizar ningún servicio y 
cuidando cada detalle.

Adaptamos nuestros productos 
a las medidas y características 
de cada espacio
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Cortinas separadoras 
enrollables
Ancho de 60 cm  - 80 cm - 100 cm - 120 cm
Alto máximo 200 cm. 

Sujeta al techo mediante escuadras y en la parte 
inferior llevará un peso de tubo de aluminio. 

El tejido es incoloro. 

Se puede instalar tanto en mesas de oficina como 
en mostradores o para separar espacios.
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Cortinas suspendidas

Ancho de 60 cm  - 80 cm - 100 cm - 120 cm.
Alto máximo 70 cm. 

Cortina de metacrilato con perfilería superior de aluminio. 

Suspendida del techo con hilo de nylon.
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Mampara
mostrador/barra

Ancho de 60 cm - 80 cm - 100 cm - 120 cm. 
Alto máximo 200 cm.  

Metacrilato de 5 mm con laterales de perfilería de 
hierro, con ventanilla central.
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Mampara
mostrador/barra

Ancho de 60 cm - 80 cm - 100 cm  - 120  cm.
Alto máximo 200 cm. 

Metacrilato de 5 mm con laterales de perfilería de 
hierro, con ventanilla central y pies de metacrilato.
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Mampara
separadora sobre mesa

Mampara para instalar sobre espacios de trabajo, personalizable 
en diseño y medidas.

Compuesto de:

Marco perimetral: construido mediante perfil de aluminio, con 
acabado bruto o lacado (color a elegir).
Pantalla central: en metacrilato (transparente o translúcido) o en 
tablero plastificado (color a elegir).

La fijación mediante pletina de aluminio tiene las mismas caracte-
rísticas que el marco perimetral.
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transparente translúcida
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Mampara
separador cortina

Mampara de pie separadora de espacios, totalmente 
personalizable tanto en medidas como en diseño, para 
adaptarse al espacio donde va a colocarse. 
Las ruedas le proporcionan una gran movilidad.

Se compone de dos partes:
Marco perimetral: construido mediante perfil de alumi-
nio, con acabado bruto o lacado (color a elegir).
Cortina plastificada, fabricada en tejido transparente.



16



17

Mampara
separadora con pie

Mampara autoportante vertical, formada por un cuerpo 
principal y dos escuadras a modo de pie que la mantienen 
rígida y estable.

Su diseño permite la unión de varios módulos, de sencillo 
ensamblaje. 

Construida en un solo material (a elegir entre metacrilato 
o tablero plastificado) esta mampara se adapta al espacio 
donde va a colocarse, pudiendo elegir la transparencia o el 
color deseado.



metacrilato
translúcido

tablero plastificado metacrilato
transparente
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Mamparas modulares

Mampara de pie autoportante de medidas 80 cm de anchura y 210 cm de 
altura (*), de diseño modular y plegable. 

Se compone de:
Marco perimetral: construido mediante perfil de aluminio, con acabado 
bruto o lacado  (color a elegir).
Pantallas centrales: realizadas en metacrilato (transparente o translúci-
do) o tablero plastificado (color a elegir).

Esta mampara cuenta con un diseño que permite la unión de varios mó-
dulos para adaptarse al espacio y necesidades del cliente. 

Al ser plegable, facilita su instalación y adaptabilidad en multitud de es-
pacios, y gracias a las ruedas situadas en el marco que la forma, se puede 
desplazar para colocarla donde sea necesario en cada momento. 

(*) Medidas personalizables
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translúcido melamina
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Mampara
separadora en exterior

Para la separación de mesas en terrazas.
Formada por base de 150x30 cm y metacrilato o cristal de 
140x150 cm.

Opción de personalizar tanto en medidas como en decoración 
con vinilos. 
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Separadores de bar

De 80 cm -100 cm -120 cm de ancho y 160 cm de alto.

Separadores móviles, formados por base metálica y panel de 
madera o melamina. Los paneles pueden ser de diferentes 
formas y colores. Pueden vinilarse o pintarse para una mayor 
armonía en el espacio donde vayan a instalarse.
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Separadores entre mesas

MODELO SENCILLO. Para mesas de 70-80 cm de ancho 
(se realizarán a medida) y 50 cm de alto.

Se apoyan sobre la mesa. Formados por perfiles laterales 
metálicos y panel de metacrilato transparente. El panel 
puede ser también translúcido o vinilado.
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Punto 
de higiene

Tótem  autoportante con posibilidad de personalización 
en la parte superior. Rotulado con las recomendaciones 
derivadas del COVID-19.  

Integra dosificador de gel hidroalcohólico desinfectante 
y  estante para dispensación de guantes y mascarillas.  
Contenedor con tapa a pedal para depositar EPIS usados. 
Construido en PVC para su fácil limpieza y desinfección.



Vinilos antibacterianos

¿Por qué elegir un film de laminación mate 
con agentes antimicrobianos?

Con el nuevo PURE ZONE
dile adiós a las bacterias

Destaca por su excelente calidad, su alta tecnicidad y su eficacia protectora 
de acción prolongada. Se puede aplicar en prácticamente todos los entornos. 
edificios públicos y medios de transporte que así se considere.
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Vinilos de
señalización
Vinilo blanco monomérico removible en
acabado plastificado antideslizante.
Varios modelos y medidas.
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Vinilos de 
señalización
Impreso a una cara para aplicación en 
cristales y superficies lisas. Vinilo PVC 
blanco con micropuntos.

Para cristaleras de comercios, restaura-
ción, hospitales...
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Señalización

Roll Up personalizado.
Medidas: 80 cm - 90 cm - 100 cm x 200 cm de alto.



T. 976 248 395
M. 661 416 738

www.integral.com.es
info@integral.com.es

Pol. Valle del Cinca, 
P. Moulinex, n2. Barbastro


