
 
 

 
 

Mamparas de Distanciamiento, Portátiles 
 

MOBILE ROLL-UP SCREEN 

 

Este producto ha sido diseñado para su utilización como separación portátil entre 
zonas de trabajo en oficinas o líneas de producción. Es estético y muy fácil de 

instalar. Su peso total de solo 8,9 kg y sus ruedas en uno de sus extremos facilita 

su transporte. Plegado ocupa solamente 110 x 90 x 2085 milímetros. 

  Video disponible en:  https://youtu.be/Qo1uz545g9A  

 
Ha sido desarrollado partiendo de nuestra otra protección similar Weld-Screen 

usada también para: distanciamiento entre los operarios de taller durante los 
procesos de trabajo en cadena, montaje, soldadura y/o amolado. 

 
Sus medidas extendido de 2000 mm de ancho x 1900 mm de alto, han sido 

estudiadas para poder cubrir una amplia área de trabajo.  
El sencillo sistema de montaje permite disponer de una zona protegida en menos 

de 5 minutos. 
 

https://youtu.be/Qo1uz545g9A


 
 

 

 
 
 

El material de la banda está realizado con nuestro TEMAT-198 que es translúcido 
para dejar pasar la luz y no generar opacidad en el área protegida, dicha banda 

de PVC tiene un espesor de 0,5 mm y es de muy fácil limpieza.  
Ofrece óptima resistencia a la abrasión, cortes y ozono. Tiene una buena 

resistencia ante los ácidos. 
 

 

  



 
 

Actualmente para cantidades de hasta 20 unidades tenemos un plazo de entrega 
de 1 semana (salvo venta) 

 
Otras cantidades: consultar disponibilidad. 

 
A continuación, se detallan los precios en función de las cantidades para:  

MOBILE ROLL-UP SCREEN 

Cantidad Precio venta Descuento Precio neto 

1 a 4 650,00 € --% 650,00 € 

5 a 9 650,00 € 15% 552,50 € 

10 a 19 650,00 € 20% 520,00 € 

20 a 50 650,00 € 25% 487,50 € 

 
 

 
Mampara para distanciamiento entre los operarios del taller durante 

procesos de trabajo en cadena, montaje, soldadura y/o amolado. 

 
 

I.V.A. No incluido en precios 
 
No dude en contactar si necesita información adicional. Atentamente,  

 
Alfonso Segundo                      E. REIN                             
Técnico Comercial                     Portal de Gamarra, 36 - Pab.14 
asegundo@exrein.es          01013 VITORIA - GASTEIZ   (Álava) 

+34  647 685 818                 +34  945 121 128          +34 945 266 437                      exrein.es 

Cantidad Precio venta 

1 a 50 460,00 € 

Ambos colores cumplen la norma EN-25980        (Seguridad e higiene en el soldeo y procesos afines) 
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