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• Realizada en policarbonato-PET trans-
parente de 4 mm. 

• Gran transparencia.

• Alternativa al vídrio.

• Resistente.

• Fácil limpieza con agua y jabón.

• Otras medidas consultar.

• Automontable (peanas incluidas).

• Envío en plano (transporte no incluido).

MAMPARAS DE SOBREMESA
PARA MOSTRADORES, 

RECEPCIONES O LÍNEAS DE CAJA

70x60 cm

Unidades Precio unidad Importe total

5 49,845 € 249,23 €

25 35,553 € 888,83 €

50 33,766 € 1.688,30 €

100 32,873 € 3.287,30 €

500 32,158 € 16.079,00 €

1.000 32,069 € 32.069,00 €

2.000 32,024 € 64.048,00 €

3.000 32,009 € 96.027,00 €

100x80 cm

Unidades Precio unidad Importe total

5 54,174 € 270,87 €

25 43,455 € 1.086,38 €

50 42,115 € 2.105,75 €

100 41,445 € 4.144,50 €

500 40,909 € 20.454,50 €

1.000 40,842 € 40.842,00 €

2.000 40,809 € 81.618,00 €

3.000 40,798 € 122.394,00 €

* Consultar disponibilidad y plazo para la entrega. Precios sin IVA, 
sujetos a la variación del mercado de materias primas.
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• Mampara especialmente diseñada para ba-
rras o mostradores de atención al público.

• Realizada en policarbonato-PET transpa-
rente de 4 mm.

• Material rígido de gran transparencia y al-
ternativa al vidrio, sin marcos ni rebordes.

• Ligero, compacto y resistente al impacto. 
Solución elegante casi invisible.

• Troquelado con las esquinas redondeadas 
y 4 taladros, uno en cada esquina, para po-
der colgar horizontal o verticalmente.

• Se puede limpiar normalmente con agua y 
jabón.

• Otras medidas consultar.

• Automontable (con 2 cables acerados 
de 1,5 m, 4 presillas para la sujeción al 
techo incluidos).

• Envío en plano (transporte no incluido).

MAMPARA COLGANTE

100x75 cm 

Unidades Precio unidad Importe total

5 39,336 € 196,68 €

25 33,976 € 849,40 €

50 33,306 € 1.665,30 €

100 32,971 € 3.297,10 €

500 32,703 € 16.351,50 €

1.000 32,670 € 32.670,00 €

2.000 32,653 € 65.306,00 €

3.000 32,647 € 97.941,00 €

* Consultar disponibilidad y plazo para la entrega. Precios sin IVA, 
sujetos a la variación del mercado de materias primas.
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• Mampara especialmente diseñada para ba-
rras o mostradores de atención al público.

• Compuesta de un marco metálico doble 
de dibond blanco de 3 mm con una ven-
tana interior de PVC transparente.

• Solución versátil, barata y fácil de poner 
o quitar.

• Resistente, se puede limpiar normalmen-
te con agua y jabón.

• Otras medidas consultar.

• Automontable (con 2 cables acerados 
de 1,5 m, 4 presillas para la sujeción al 
techo incluidos).

• Envío en plano (transporte no incluido).

MAMPARA COLGANTE CON MARCO

97,5x75 cm

Unidades Precio unidad Importe total

5 38,087 € 190,44 €

25 34,920 € 873,00 €

50 34,524 € 1.726,20 €

100 34,326 € 3.432,60 €

500 34,168 € 17.084,00 €

1.000 34,148 € 34.148,00 €

2.000 34,138 € 68.276,00 €

3.000 34,135 € 102.405,00 €

147x100 cm

Unidades Precio unidad Importe total

5 52,628 € 263,14 €

25 49,461 € 1.236,53 €

50 49,065 € 2.453,25 €

100 48,867 € 4.886,70 €

500 48,709 € 24.354,50 €

1.000 48,689 € 48.689,00 €

2.000 48,689 € 97.358,00 €

3.000 48,676 € 146.028,00 €

* Consultar disponibilidad y plazo para la entrega. Precios sin IVA, 
sujetos a la variación del mercado de materias primas.
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• Cartón pluma blanco de 10 mm con ven-
tana de PVC transparente.

• Ligero.

• Compacto.

• Puede ir impreso con tu imagen.
• Otras medidas consultar.

• Automontable (peanas incluidas).

• Envío en plano (transporte no incluido).

MAMPARAS DE SOBREMESA
PARA MOSTRADORES, 

RECEPCIONES O LÍNEAS DE CAJA

66x86 cm

Unidades Precio unidad Importe total

5 26,177 € 130,89 €

25 16,511 € 412,78 €

50 15,303 € 765,15 €

100 14,699 € 1.469,90 €

500 14,261 € 7.130,50 €

1.000 14,220 € 14.220,00 €

2.000 14,199 € 28.398,00 €

3.000 14,193 € 42.579,00 €

* Consultar disponibilidad y plazo para la entrega. Precios sin IVA, 
sujetos a la variación del mercado de materias primas.
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• Realizada en policarbonato-PET trans-
parente de 4 mm.

• Material de gran transparencia y dureza, 
muy resistente, tanto al desgaste y a los 
productos químicos, como al impacto, a 
la rotura y al fuego.

• Fácil limpieza con agua y jabón.

• Otras medidas consultar.

• Automontable (con peanas incluidas).

• Envío en plano (transporte no incluido).

MAMPARAS LATERALES PARA 
PUESTOS DE TRABAJO

50x65 cm

Unidades Precio unidad Importe total

5 41,844 € 209,22 €

25 28,445 € 711,13 €

50 26,771 € 1.338,55 €

100 25,933 € 2.593,30 €

500 25,263 € 12.631,50 €

1.000 25,179 € 25.179,00 €

2.000 25,138 € 50.276,00 €

3.000 25,124 € 75.372,00 €

* Consultar disponibilidad y plazo para la entrega. Precios sin IVA, 
sujetos a la variación del mercado de materias primas.
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• Tamaño 66x50x45 cm.

• Con laterales plegables, fácil de trans-
portar.

• Realizada en policarbonato-PET trans-
parente de 4 mm.

• Gran transparencia, alternativa al vidrio.

• Material irrompible, fácil limpieza con 
agua y jabón.

• Automontable.

• Otras medidas consultar.

• Envío en plano (transporte no incluido).

MAMPARA PLEGABLE PORTÁTIL

60x50x45 cm

Unidades Precio unidad Importe total

5 57,986 € 289,93 €

25 50,787 € 1.269,68 €

50 49,887 € 2.494,35 €

100 49,437 € 4.943,70 €

500 49,077 € 24.538,50 €

1.000 49,032 € 49.032,00 €

* Consultar disponibilidad y plazo para la entrega. Precios sin IVA, 
sujetos a la variación del mercado de materias primas.
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• Tamaño 150X100cm de mampara y pea-
nas de hasta 80 cm de alto.

• Mampara realizada en policarbona-
to-PET transparente de 4 mm.

• Patas en forma de T, realizado en sopor-
te metálico.

• Gran transparencia, alternativa al vidrio. 

• Material irrompible, fácil limpieza con 
agua y jabón. 

• Automontable.

• Otras medidas consultar.

• Envío en plano (transporte no incluido).

MAMPARA DE SUELO CON PEANAS

Unidades Precio unidad Importe total

1 142,03 € 142,03 €

5 134,83 € 674,22 €

10 133,98 € 1.339,45 €

20 133,49 € 2.669,94 €

* Consultar disponibilidad y plazo para la entrega. Precios sin IVA, 
sujetos a la variación del mercado de materias primas.
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• Pantalla facial con certificado CE COVID-19 
AITEX 25DAT116 según la Recomenda-
ción (UE) 2020/403 de la Comisión Eu-
ropea del 13/03/2020 (documento de 
certificación incluido).

• Visera retráctil practicable de 30x25 cm, 
resistente al vaho, con tornillos para su-
bir y bajar con facilidad.

• Con almohadilla frontal antibacteriana y 
antimoho para mayor comodidad y er-
gonomía.

• Regulable desde tallas XS a XXL (aproxi-
madamente de 54 a 64 cm).

• Uso compatible para usuarios con gafas.

• Lavable y reutilizable.

• En PVC compacto, polipropileno y po-
liéster.

• Automontable (hoja de instrucciones de 
uso incluida).

• Envío en plano en paquetes de 100 uds. 
(transporte no incluido).

PANTALLAS FACIALES
HOMOLOGADAS  

* Consultar disponibilidad y plazo para la entrega. Precios sin IVA, 
sujetos a la variación del mercado de materias primas.

Unidades Precio unidad Importe total

500 3,034 € 1.517,00 €

1.000 2,125 € 2.125,00 €

2.000 1,671 € 3.342,00 €

5.000 1,398 € 6.990,00 €

10.000 1,307 € 13.070,00 €

20.000 1,262 € 25.240,00 €
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• Estructura metálica compuesta por cha-
pa de hierro lacado* de 1,5 mm de grosor 
de: base 40x40 cm / bandeja 26x15 cm 
/ tubo 10x10x90 cm / soporte 40x44 cm 
(*en el color que se pida).

• Comunicación o publicidad fácilmente 
re-posicionable con cartel de imán de 
0,4 mm impreso a 1 cara de 40x44 cm 
(incluido).

• Bandeja y tubo para guantes y gel res-
pectivamente (no incluidos).

• Elemento permanente para entradas o 
puntos estratégicos en comercio u ofi-
cinas en interior o exterior, consistente 
pero fácil de mover.

• Otras medidas consultar.
• Automontable (se incluyen todas las pie-

zas y la tornillería).
• Envío en plano (transporte no incluido).

DISPLAY METÁLICO CON SOPORTE PUBLICITARIO 
MAGNÉTICO PARA DISPENSAR MATERIAL SANITARIO

Unidades Precio unidad Importe total

10 66,017 € 660,17 €

25 59,289 € 1.482,23 €

50 57,076 € 2.852,30 €

100 56,015 € 5.601,50 €

150 55,701 € 8.355,15 €

200 55,539 € 11.107,80 €
* Consultar disponibilidad y plazo para la entrega. Precios sin IVA, 
sujetos a la variación del mercado de materias primas.
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ESPECIFICACIONES:

• Termómetro de infrarrojos sin contacto.

• Tiempo de medición: 1 segundo.

• Margen de error: +/- 0.2ºC.

• Características: Pantalla LCD, 3 luces de 
fondo, alarma suena si se excede la tem-
peratura, tres modos: superficie, cuerpo 
y habitación, selección en ºC o ºF, apaga-
do automático, tres idiomas.

• Larga vida: 100.000 usos. 

• Certificaciones: CE.

CONTENIDO DE LA CAJA:

• 50 pcs/1 caja.

• Pedido mínimo 100 uds.

• Tiempo de entrega 15 días.

TERMÓMETRO INFRARROJOS

MODELO: CRTIR

PVP RECOMENDADO 58 €
• La cantidad mínima es aplicable si sólo se realiza un pedido de este 

producto. En caso de pedidos con otros productos, cada pedido 
será negociado, y se podrán admitir cantidades inferiores.

• Precios sin IVA.
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• Clean&Go es una gama de dispensado-
res inteligente de jabón desinfectante 
con y sin pantalla digital con un diseño 
atractivo y funcional.

• Se puede colocar fácilmente en la pared 
y otros soportes específicos, en aque-
llos espacios en los que sea necesario 
mantener la protección y limpieza de los 
usuarios, combinando a la vez la comu-
nicación con mensajes informativos, cor-
porativos y de interés.

• Indicado para su uso en hospitales, cen-
tros comerciales, centros educativos, 
transportes públicos, estaciones, gim-
nasios y en aquellos espacios donde la 
desinfección de las manos y la comuni-
cación digital se pueden hacer simultá-
neamente. También, resulta recomenda-
ble para algunas fábricas y laboratorios 
de procesamiento de alimentos, donde 
la desinfección de manos también se es-
tablece como el último paso del proceso 
de limpieza.

CLEAN&GO DISPENSADORES INTELIGENTES
PROTECCIÓN, LIMPIEZA Y COMUNICACIÓN AL ALCANCE DE TU MANO

  PVP RECOMENDADO(*) 71 €

  OPCIÓN SOPORTE PIE        176 €

  MODELO PLUS PVP           1.415 €

  MODELO PREMIUM PVP    2.258 €
(*) Pedido mínimo 5 unidades modelo Basic. Hasta fin de existencias.
• Precios sin IVA.
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SOLUCIÓN DE CONTROL DE AFOROS

  PVP RECOMENDADO 10” 999 €

  PVP RECOMENDADO 15” 1.186 €

  TE LO INSTALAMOS EN
  LA PENÍNSULA POR SÓLO 86 €

• Precios sin IVA.

Nuestra solución de control de aforo per-
mite el control total del aforo del estableci-
miento mediante el uso de una cámara IP y 
un software que, con Inteligencia Artificial 
y un potente algoritmo, contabiliza el paso 
de clientes por la entrada de su estableci-
miento.

El software se encarga del control y lo re-
fleja en la pantalla mediante una interfaz 
personalizada que incluye el logo del es-
tablecimiento, una interfaz en color verde 
cuando la capacidad es menor que la máxi-
ma configurada previamente y una interfaz 
en color rojo, cuando el aforo es igual o 
mayor al establecido, ambas mostrando el 
valor en tiempo real del aforo.

• Configuración sencilla de máximo aforo 
permitido.

• Pantalla de 10.1 ó 15 pulgadas con con-
trolador CCAforo de IA integrado.

• Instalación mediante sistema auto por-
tante.

• Hasta 2m de anchura de puerta.

• Precisión de hasta el 94%*.

• Solicitar precio especial por volumen.

• Posibilidad de configuración a medida. 

* Siempre que la cámara esté correctamente instalada
 y con suficiente luz
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• Clean&Go Lite 600 es un dispensador 
inteligente de gel y jabón con detección 
automática para su suministro. Se pue-
de colocar fácilmente en la pared y su 
sensor electrónico asegura que el jabón 
se dispensa automáticamente, libre de 
contacto.

• Diseñado para mejorar la higiene de las 
manos, su mantenimiento es sencillo y 
resulta imprescindible en tiendas, res-
taurantes, gimnasios, hospitales, centros 
comerciales, centros educativos, trans-
portes públicos, etc.

• Además, resulta recomendable en fábri-
cas y laboratorios de procesamiento de 
alimentos, donde la desinfección de ma-
nos también se establece como último 
paso del proceso de limpieza

• Solicitar precios especiales por volumen.

CLEAN & GO LITE 600
DISPENSADOR JABÓN INTELIGENTE  

PVP RECOMENDADO 44 €
• Precios sin IVA.
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• La cámara térmica 165K/H es una he-
rramienta rápida de detección de tem-
peratura con alarma automática visual y 
luz de flash, que se puede utilizar para 
detectar la temperatura humana desde 
una distancia de seguridad con una pre-
cisión de ±0.5. Puede utilizarse en mano 
o desde el trípode. Esta cámara térmi-
ca económica y portátil esta pensada 
para pequeños comercios, restaurantes 
y empresas que desean satisfacer las 
necesidades de detección de tempera-
tura en acceso a sus instalaciones. Con 
dos modos de detección de temperatura 
inteligentes lo convierte en un dispositi-
vo ideal para mejorar la eficiencia de la 
prevención de epidemias y proteger la 
salud pública. 

CÁMARA TÉRMICA DE
DETECCIÓN DE FIEBRE 

PVP RECOMENDADO 1.235 €
• Precios sin IVA.

MODELO 165K/H



DESCARGO RESPONSABILIDAD ESPECIAL COVID-19

PANORAMA hará esfuerzos razonables para cumplir con los pla-
zos de entrega y otras condiciones del pedido. Sin embargo, el 
estado de alerta mundial y las incertidumbres comerciales y regla-
mentarias causadas por la PANDEMIA COVID-19 pueden afectar 
a la estimación inicial del plazo de entrega, así como a otras con-
diciones del pedido, debido a múltiples razones, entre ellas:  cam-
bios en los procesos de producción que están fuera del control 
de Panorama, el transporte que especialmente en este momento 
puede sufrir variaciones en las condiciones incluyendo, pero no li-
mitado a, precios, tiempos de entrega, trámites aduaneros y per-
misos de todo tipo, desde la ubicación del proveedor principal 
hasta la recepción para la entrega, impedimentos relacionados 
con la importación y comercialización de productos por parte 
de cualquier autoridad de control, enfermedades causadas por el 
propio COVID-19 en los miembros de la organización, dificultades 
inherentes a la limitación logística relacionada con el movimiento 
interno o externo de mercancías derivadas de la PANDEMIA, y 
otras posibles causas relacionadas directa o indirectamente con 
la PANDEMIA COVID-19.

Por todo ello, PANORAMA no se hará responsable en modo al-
guno de las consecuencias de la falta de entrega o del retraso 
en la entrega del material solicitado por el cliente, tomándose 
la entrega y el plazo de entrega como un intento y no como una 
obligación contractual. El pedido implica la aceptación incondi-
cional de esta condición.

Las imágenes presentadas en el catálogo no son contractuales, 
y sirven como ejemplo de producto, pudiendo variar con el ma-
terial entregado. De igual forma, las características técnicas son 
mínimas, pudiendo por razones de stock o disponibilidad variar 
siendo iguales o superiores.
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