


INTRODUCCIÓN

Ante la necesaria implantación de sistemas de protección en 
diferentes sectores (hostelería, farmacia, hoteles, espacios públicos, 
etc), Grupo MARVA ofrece su experiencia, profesionales y recursos 
(sistemas de panelación modular, acristalamientos, biombos y 
mamparas autoportantes, suelo vinílico, etc.), que permitirán ofrecer 
soluciones temporales o fijas para la próxima apertura de su actividad 
pública.



SISTEMA MODULAR
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Mesas de trabajoSISTEMA MODULAR



SISTEMA MODULAR Despachos y salas



SISTEMA MODULAR Divisores mesas



MAMPARAS COLGANTES

FACILIDAD a la hora de limpiar y no dejar huellas. Con esto evitamos que 
las motas de virus que puedan quedar pegadas en el cristal deslicen 
cayendo hacia abajo.

Nuestras mamparas anticontagio son 100% TRANSPARENTES e
infranqueables.

El plexiglass es el material perfecto para sustituir a los pesados cristales. 
Cuenta con una mayor RESISTENCIA que un cristal de las mismas 
características. Y sobre todo, muchísimo más ligero. Por lo que facilita su 
colocación y transporte.



MAMPARAS COLGANTES

La pantalla protectora es una pieza de metacrilato de 3mm que ayuda a la protección de las personas de
posibles contagios como el actual coronavirus o la gripe común.
Este producto está pensado para colgarse (no están incluidas las cuerdas). Su colocación puede ser delante 
de los mostradores o cajas para impedir el contacto directo.

Ancho 75 cm x Alto 70 cm.

Ancho 90 cm x Alto 65 cm.

Ancho 100 cm x Alto 70 cm.

Ancho 110 cm x Alto 75 cm.



MAMPARAS AUTOPORTANTES

Este tipo de mampara facilita la movilidad de la estructura a cualquier otra zona diferente de la inicial. 
Cada mampara protectora incluye 2 soportes de metacrilato de 8mm de grosor. 
Se entregan en plano y únicamente hay que colocar los dos soportes a la plancha de metacrilato para 
que cobre estabilidad.



OPCIONES PREMIUM

Sabemos que la imagen es muy importante ya que nos 
identifica y nos muestra. Por eso ofrecemos diferentes 
opciones que convierten el elemento de protección en un 
recurso de diseño que viste el espacio, pudiendo convertirlo 
incluso en un soporte de marketing que pueda integrarse en 
el espacio una vez finalizada la situación actual.
Biombos en diferentes acabados (óxido, hierro, maderas…, a 
los cuales se les puede incorporar o combinar otros tantos 
recursos: jardineras, melamina, grabados láser, elementos 
decorativos en el interior, cantos con tiras de led, etc. 
Atribuyéndoles una marca de distinción, sofisticación e 
incluso imagen corporativa.
.
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TÓTEMS

Tótems informativos para colocación en la entrada del establecimiento, 
restaurante, zonas comunes,… Acabados en Maderas, Melaminas, Hierro y 
Óxido.



TÓTEMS



VINILOS Y SEÑALIZACIÓN

A su vez, también cubrimos la colocación de señales para establecimientos u 
otros espacios, brindando al público una comunicación clara, directa y rápida.



VINILOS Y SEÑALIZACIÓN

Vinilos impresos, Vinilos de corte, suelo vinílico, Foams, 
Forex,…todo tipo de soportes sobre los que diseñar e 
imprimir información, avisos, señales, indicaciones,…



EJEMPLOS MONTAJES REALIZADOS



Hospital de campaña  
Lucha contra COVID-19  

IFEMA.



Foreign Ministers Meetings.
Madrid.



II Cumbre Unión
Europea – América Latina y Caribe  

Madrid.



Cumbre de Transportes Presidencia  
Española de la UE.

La Coruña.



Cerramiento para un espacio promocional 
en  El centro comercial Equinoccio.

Madrid.



Tienda VIP AT Madrid  
IFEMA.



HACEMOS REALIDAD LAS IDEAS


