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Actua lmente  e l  d is tanc iamiento  soc ia l  y  la  h ig iene
son ind ispensables  para ev i tar  e l  contag io  de
muchas enfermedades v i ra les ,  inc lu ido e l  Cov id- 19 .
Es  importante  tomar  medidas  y  so luc iones  que nos
br inden segur idad ante  estas  enfermedades dentro
de nuestros  espac ios  de t rabajo  y  comerc ia les .

ES NUESTRA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS PARA 
EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES.
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ANTI-VIRAL

1 .5  mts
Sana d is tanc ia



SOPORTE
DISPENSADOR
DE GEL
Soporte dispensador de pie. 

Incluye:

Mueble dispensador

1 botella con 1L de gel

1 botella vacía de repuesto

1 embudo para rellenar

$1,290 + IVA
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COLORES 
DISPONIBLES:

SOPORTE DISPENSADOR DE GEL
MEDIDAS: Frente 30cm, Fondo 30cm, Alto 100cm
MATERIAL: Fabricado en acero y terminado en pintura electrostática. 
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua.  
Secar con un paño seco.
EMPAQUE: Un solo soporte por caja.
PRECIO: $1,290 + IVA

5
Frente

Alto

Fondo

Gris Blanco

Nota:  El diseño de la botella así como del dosificador puede variar.
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INFO-DISPENSADOR
DE GEL

Soporte info-dispensador de pie. 

Incluye:

Mueble dispensador

1 botella con 1L de gel

1 botella vacía de repuesto

1 embudo para rellenar

1 Frame para hoja tamaño carta con mica 

protectora de fácil intercambio de 

información

$1,890 + IVA
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COLORES 
DISPONIBLES:

INFO-DISPENSADOR DE GEL
MEDIDAS: Frente 30cm, Fondo 30cm, Alto 150cm
MATERIAL: Fabricado en acero y terminado en pintura electrostática. 
FRAME: Para hoja tamaño carta con mica protectora de fácil intercambio de información. 
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua.  Secar con un paño seco. 
EMPAQUE: Un solo dispensador por caja.
PRECIO:  $1,890 + IVA

8
Frente

Alto

Fondo

Gris Blanco

Nota:  El diseño de la botella así como del dosificador puede variar.
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MUEBLE
DISPENSADOR DE 
GEL METÁLICO

 Mueble dispensador

 1 botella con 1L de gel

 1 botella vacía de repuesto

 1 embudo para rellenar

Cuenta con sistema antirrobo

para la botella.

Soporte de pie dispensador de Gel. 

 Incluye:

$2,890 + IVA
Personalización de logo 1 o 2 tintas 
$50 + IVA adicionales.
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Imagen meramente

LOGO



COLORES 
DISPONIBLES:

G
ri

s

MUEBLE DISPENSADOR 
DE GEL METÁLICO
MEDIDAS: Frente 30 cm, Fondo 35 cm, Alto 96 cm
MATERIAL:  Fabricado en acero y terminado en pintura electrostática. 
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua. 
Secar con un paño seco.
EMPAQUE: Un solo mueble por caja.
PRECIO:  $2,890 + IVA

11

Frente

Alto

Fondo

Nota:  El diseño de la botella así como del dosificador puede variar.

Opción a personalizar con logo de 6cm x 4cm a 1 ó 2 tintas por 
$50 + IVA adicionales por unidad.

B
la

nc
o

Sistema
antirrobo

LOGO
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Imagen meramente
MUEBLE
DISPENSADOR
ABIERTO

 Mueble dispensador

 1 botella con 1L de gel

 1 botella vacía de repuesto

 1 embudo para rellenar

Cuenta con sistema antirrobo

para la botella.

Mueble para dispensador de Gel. 

 Incluye:

$1,690 + IVA
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Nota:  El diseño de la botella así como del dosificador puede variar.

Storm Roble Gris Blanco

MUEBLE DISPENSADOR 
DE GEL ABIERTO
MEDIDAS: Frente 30 cm, Fondo 20 cm, Alto 80 cm
MATERIAL:  Fabricado en laminado melaminico LBP de 16mm con canto de PVC en todos 
sus perímetros expuestos.
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua. Secar con un paño seco. 
EMPAQUE: Un solo mueble por caja.
PRECIO:  $1,690 + IVA.

COLORES DISPONIBLES:

Sistema
antirrobo

Alto

Fondo
Frente
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Nota:  No incluye cesto para basura.
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Imagen meramente
MUEBLE
DISPENSADOR CON
DOS ENTREPAÑOS

 Mueble dispensador

 1 botella con 1L de gel

 1 botella vacía de repuesto

 1 embudo para rellenar

Cuenta con sistema antirrobo

para la botella.

Mueble para dispensador de Gel. 

 Incluye:

$1,990 + IVA



18

Nota:  El diseño de la botella así como del dosificador puede variar.

MUEBLE DISPENSADOR DE GEL 
CON DOS ENTREPAÑOS
MEDIDAS: Frente 30 cm, Fondo 20 cm, Alto 80 cm
MATERIAL:  Fabricado en laminado melaminico LBP de 16mm con canto de PVC en 
todos sus perímetros expuestos.
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua. Secar con un paño 
seco.
EMPAQUE: Un solo mueble por caja.
PRECIO:  $1.990 + IVA.

COLORES DISPONIBLES:

Storm Roble Gris Blanco

Frente

Alto

Fondo

Sistema
antirrobo



19



 Mueble dispensador

 1 botella con 1L de gel

 1 botella vacía de repuesto

 1 embudo para rellenar

Cuenta con sistema antirrobo

para la botella.

Cerradura, llave y duplicado de

llave.

Mueble para dispensador de Gel. 

 Incluye:

20

MUEBLE
DISPENSADOR CON
PUERTA

$2,490 + IVA
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Nota:  El diseño de la botella así como del dosificador puede variar.

MUEBLE DISPENSADOR 
DE GEL CON PUERTA
MEDIDAS: Frente 30 cm, Fondo 20 cm, Alto 80 cm
MATERIAL:  Fabricado en laminado melaminico LBP de 16mm con canto de PVC en 
todos sus perímetros expuestos. 
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua. Secar con un paño seco. 
EMPAQUE: Un solo mueble por caja.
PRECIO: $2,490 + IVA.

COLORES DISPONIBLES:

Storm Roble Gris Blanco

Sistema
antirrobo

Alto

Fondo
Frente

Con bisagra tridimensional de
uso rudo
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MAMPARA DIVISORIA  PARA
SUPERFICIE DE TRABAJO EN
POLICARBONATO

24

Mampara divisoria en policarbonato con marco de

aluminio. Incluye dos o tres soportes según la medida,

ideal para ubicar sobre los espacios de trabajo de oficina.



Policarbonato 
Blanco

Policarbonato 
Traslucido

MATERIAL: Fabricada en policarbonato celular de 6 mm con marco de aluminio, 
los soportes fabricados en acero vaciado..
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua.  Secar con un paño seco.
EMPAQUE: 1 mampara por caja.
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Frente

Alto

MAMPARA DIVISORIA PARA 
SUPERFICIE DE TRABAJO EN POLICARBONATO

Alto 40 cm, Frente 60 cm con dos soportes  $1,290 + IVA. 
Alto 40 cm, Frente 80 cm con dos soportes  $1,490 + IVA. 
Alto 40 cm, Frente 120 cm con dos soportes  $1,890 + IVA. 
Alto 40 cm, Frente 160 cm con tres soportes  $2,690 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 60 cm con dos soportes  $1,590 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 80 cm con dos soportes $1,790 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 120 cm con dos soportes  $2,490 + IVA. Alto 60 cm, 
Frente 160 cm con tres soportes  $2,990 + IVA.

COLORES DISPONIBLES:

MEDIDAS:
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BIOMBO DIVISOR
Biombo divisor polivalente autosoportable 

que permite ser ubicado en cualquier lugar, 

para dividir espacios ya sea hospitalarios, 

comerciales o de oficina.
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MATERIAL: Fabricada en policarbonato celular de 6 mm con marco de aluminio, soportes en
acero.
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua.  Secar con un paño seco.
EMPAQUE: Un biombo por caja.

28

BIOMBO
 

120cm
150cm

180cm

COLORES DISPONIBLES:

Alto 120 cm, Frente 100 cm  $2,990 + IVA. 
Alto 150 cm, Frente 100 cm  $3,490 + IVA. 
Alto 180 cm, Frente 100 cm  $3,990 + IVA. 
Alto 120 cm, Frente 120 cm  $3,190 + IVA. 
Alto 150 cm, Frente 120 cm  $3,690 + IVA. 
Alto 180 cm, Frente 120 cm  $4,190 + IVA.

MEDIDAS: 

Policarbonato 
Blanco

Policarbonato 
Traslucido

Frente

Alto
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Imagen meramente
MAMPARA PARA 
MOSTRADOR 
CON VENTANA
Mampara para fijar a mostrador

en acrílico, incluye dos soportes. 

Ideal para ubicar en los mostradores y 

establecimientos de cara al público

$890 + IVA

$990 + IVA

32



1
4

cm

35cm

33

Frente

Alto

MAMPARA PARA MOSTRADOR 
CON VENTANA
MEDIDAS: 

Alto 60 cm, Frente 60 cm  $890 + IVA.
      Alto 80 cm, Frente 60 cm  $990 + IVA.
MATERIAL: Fabricada en acrílico de 3mm, los soportes fabricados en acero vaciado.. 
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua.  Secar con un paño seco. 
EMPAQUE: Hasta 6 mamparas por bulto.

macbookpro
Subrayado



MAMPARA PARA
MOSTRADOR 
CON VENTANA DE
FIJACIÓN SIMPLE
Mampara de acrílico para fijar  a mostrador 

con sistema de fijación simple con cinta 

doble cara,  incluye dos soportes de acero. 

Ideal para ubicar en los mostradores y 

establecimientos de cara al  público

$750 + IVA

$850 + IVA
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35

Frente

Alto

MAMPARA PARA MOSTRADOR 
CON VENTANA DE FIJACIÓN SIMPLE
MEDIDAS: 

Alto 60 cm, Frente 60 cm  $750 + IVA.
      Alto 60 cm, Frente 80 cm  $850 + IVA.
MATERIAL: Fabricada en acrílico de 3mm, los soportes fabricados en acero. 
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua.  Secar con un paño seco. 
EMPAQUE: Hasta 6 mamparas por bulto.

SISTEMA DE FIJACIÓN DE HERRAJE A CUBIERTA: 
Fijación mediante cinta doble cara incluida.
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MAMPARA DIVISORIA PARA
SUPERFICIE DE TRABAJO
EN ACRÍLICO

Mampara divisoria en acrílico, incluye dos o tres soportes 

según la medida. Ideal para fijar sobre los espacios de 

trabajo en oficina y comerciales.

38



MEDIDAS: 

Frente

Alto
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MAMPARA DIVISORIA PARA
SUPERFICIE DE TRABAJO EN ACRÍLICO

Alto 40 cm, Frente 60 cm con dos soportes  $790 + IVA. 
Alto 40 cm, Frente 80 cm con dos soportes G $850 + IVA. 
Alto 40 cm, Frente 120 cm con dos soportes $990 + IVA. 
Alto 40 cm, Frente 160 cm con tres soportes $1,590 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 60 cm con dos soportes $890 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 80 cm con dos soportes  $990 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 120 cm con dos soportes  $1,490 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 160 cm con tres soportes  $1.990 + IVA.

MATERIAL: Fabricada en acrílico de 3mm, los soportes fabricados en acero vaciado..
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua.  Secar con un paño seco.
EMPAQUE: Hasta 6 mamparas por bulto..



40



MAMPARA CON FIJACIÓN
SIMPLE

$650 + IVA

$710 + IVA

$850 + IVA
C

$1,380 + IVA
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$750 + IVA

$1,350 + IVA

$1,780 + IVA

Mampara divisoria en acrílico, con sistema de fijación

simple con cinta doble cara, incluye dos soportes de

acero, ideal para fijar sobre los espacios de trabajo en

oficina y comercios.

PRODUCTO



MATERIAL: Fabricada en acrílico de 3mm, los soportes fabricados en acero.
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua.  Secar con un paño seco.
EMPAQUE: Hasta 6 mamparas por bulto.
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Frente

Alto

MAMPARA CON FIJACIÓN SIMPLE
MEDIDAS:

Alto 40 cm, Frente 60 cm con dos soportes  $650 + IVA. 
Alto 40 cm, Frente 80 cm con dos soportes  $710 + IVA. 
Alto 40 cm, Frente 120 cm con dos soportes $850 + IVA. 
Alto 40 cm, Frente 160 cm con dos soportes $1,380 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 60 cm con dos soportes  $750 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 80 cm con dos soportes  $850 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 120 cm con dos soportes  $1,350 + IVA. 
Alto 60 cm, Frente 160 cm con tres soportes  $1,780 + IVA.

SISTEMA DE FIJACIÓN DE HERRAJE A CUBIERTA: 
Fijación mediante cinta doble cara incluida.
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EXTENSIÓN VERTICAL DE
FIJACIÓN SIMPLE
Extensión vertical  en acrílico para fijarse a mamparas 

existentes,  de minimo 5cm de grosor,  con sistema de 

fijación simple con cinta doble cara,  incluye soportes 

de acero.

$640 + IVA

$680 + IVA

$780 + IVA

$1,030 + IVA
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Alto 20 cm, Frente 60 cm con dos soportes $640 + IVA. 
Alto 20 cm, Frente 80 cm con dos soportes  $680 + IVA. 
Alto 20 cm, Frente 120 cm con dos soportes  $780 + IVA. 
Alto 20 cm, Frente 160 cm con dos soportes  $1,030 + IVA.

MATERIAL: Fabricada en acrílico de 3mm, los soportes fabricados en acero.
MANTENIMIENTO: Limpiar con un paño húmedo solo con agua.  Secar con un paño seco.
EMPAQUE: Hasta 6 mamparas por bulto.

45

Frente Alto

EXTENSIÓN VERTICAL DE
FIJACIÓN SIMPLE
MEDIDAS:

SISTEMA DE FIJACIÓN DE HERRAJE A MAMPARA: 
Fijación mediante cinta doble cara incluida.

Medida de la mampara existente mínimo
de 5cm de grosor.



46



 WWW.ALFAMUEBLES.COM

• 5525 4661 - 5514 1567

• Whtsapp:  556193 5550

• Mail: gteventas@alfamuebles.com

• Facebook: AlfamueblesCDMX
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