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SOLUCIONES DE 
COMPARTIMENTACIÓN

Los diferentes Divisores COBI tienen un Diseño 

Versátil y Adaptable. COBI se adapta a todas las 

necesidades de división de espacios de cualquier     

oficina actual. Desde zonas de concentración a zonas 

de circulación.

Sus variadas medidas y formas amigables permiten 

combinaciones múltiples y la posibilidad de 

reconfigurar los espacios con las mismas piezas, 

hacen de los Divisores COBI uno de los Sistemas 

de Compartimentación más Flexibles del mercado.



ELEMENTOS 
AUTOPORTANTES

Hoy en día, debido a la alta competitividad y la evolución acelerada de 

herramientas digitales y de conectividad, cualquier organización 

afronta cambios constantes en sus estructuras, maneras de trabajar y 

de comunicarse. 

Estos cambios generan nuevas necesidades funcionales y de 

privacidad que van evolucionando con el paso del tiempo en cualquier 

organización. Se requiere de espacios y mobiliario adecuado que den 

una respuesta eficiente a estas necesidades.

La Línea de Divisores COBI está pensada para solucionar esta 

necesidad. Todas las piezas son autoportantes, es decir, no es 

necesaria ninguna fijación o instalación al suelo, pared o mobiliario.

A la vez esta portabilidad da absoluta movilidad al sistema y 

permite reconfigurar el espacio en tiempo real y adaptarse a la alta 

demanda que cualquier empresa experimenta hoy en día de una 

manera ágil y flexible. 

Su amplia variedad de medidas permite adaptarse a cualquier espacio 

de trabajo y necesidad funcional. Desde separadores que permitan 

interacción visual entre compañeros, hasta piezas que nos generen 

espacios de absoluta privacidad.



ZONAS DE 
CIRCULACIÓN

Los Módulos Altos que van apoyados a piso con altura 

a partir de 180 centímetros ofrecen la posibilidad de 

separar las zonas de circulación de las zonas más 

estáticas. 

Si se usan los módulos cerrados, esta división de 

espacios evita la contaminación visual y sonora que 

generan estos espacios de circulación y las 

consecuentes distracciones.

También aísla de la circulación de aire y 

contaminantes que genera el movimiento de 

personas dentro de espacios compartidos, 

minimizando así la propagación de agentes extraños 

por los diferentes ambientes

Su variedad de formas y acabados generan 

divisiones frescas, flexibles, dinámicas y adaptables a 

cualquier ambiente de trabajo.



ATENCIÓN
AL PÚBLICO

Todas las piezas a piso de la Línea COBI tienen una 

versión para atención al público, con la parte superior en 

acrílico o vidrio. Estos Módulos aíslan de cualquier 

contacto físico pero permiten contacto visual entre las 

personas.

La pieza transparente se encuentra a una altura de 1 metro 

para atención erguida y puede llevar ventana de atención 

para pagos y entrega de pequeñas mercancías.

La composición de diferentes módulos altos de atención con 

módulos altos cerrados permite aislar y compartimentar 

las zonas de público de las zonas internas del 

comercio.

La Línea COBI también tiene módulos de atención en las 

configuraciones bajas de 120 a 135 centímetros de altura, 

permitiendo este mismo contacto visual pero aislamiento 

físico para persona que atienden al público sentadas y de la 

misma manera puede o no llevar ventana para pagos y 

entregas.



VENTANAS DE 
TRANSACCIÓN

Los Divisores de Atención COBI disponen de módulos 

de atención con ventana para transacciones, tanto en 

los módulos rectos como en las formas, en medidas de 

ancho que van desde los 60 a los 120 centímetros.

Estas ventanas incorporan una repisa metálica integrada 

en el hueco y en el mismo color que la base, que 

combina con el estilo contemporáneo de la línea de 

formas redondeadas y amigables.

La combinación de módulos cerrados con módulos de 

atención, con o sin ventana, ofrece una solución integral 

y completa para cualquier comercio o corporación que 

deba compartimentar y separar espacios de atención al 

público.



ESPACIOS
OPERATIVOS

La trasformación experimentada en el día a día de las 

empresas obliga a una profunda reconfiguración de 

los puestos de trabajo. Open spaces, mesas de 

trabajo colaborativo, salas de reunión, deben 

convertirse en zonas operativas eficientes.

Como sistema de mobiliario autoportante, es decir, 

como elemento vivo constructor de los espacios, los 

divisores COBI tienen la capacidad de reinventar y 

adaptar constantemente estos entornos a las 

necesidades desde el diseño, la decoración y la 

arquitectura de espacios.

La combinación de  diferentes piezas de la familia de 

mamparas de protección autoportantes COBI, 

resulta en espacios armónicos, elegantes y dinámicos 

a la vez que eficientes y funcionales.



ALTO 
RENDIMIENTO



La Línea de Divisores COBI tiene una familia de piezas 

con medidas especiales en altura para conseguir alta 

protección y seguridad. 

Son módulos a piso de una altura de 135 centímetros y 

módulos sobremesa con una altura de 60 centímetros. 

Todas las medidas según normativa vigente.

Estos módulos se adaptan en ancho a las necesidades 

del cliente según sus espacios operativos. 

Pueden ser en vidrio, acrílico y tablero melamínico, 

disponibles en anchuras que van desde los 60 a los 180 

centímetros Del mismo modo, los módulos a piso 

también oscilan en anchura desde los 60 a los 180.

PROTECCIÓN Y 
SEGURIDAD
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ESPERA Y
DESCANSO

Espacios de espera y recepción, pequeñas reuniones 

informales, zonas de relajación, espacios de interacción. 

La Línea de Divisores COBI ofrece opciones de 

compartimentación de espacios flexibles.

Sus módulos a piso de altura 120 a 135 centímetros en 

las versiones cerradas o con vidrio en la parte superior 

ofrecen la privacidad necesaria para estas pequeñas 

reuniones, encuentros informales y esperas.



DIVISORES
SOBREMESA

La familia de divisores de sobremesa de la 

Línea COBI lleva a las superficies de trabajo la 

misma propuesta de los módulos a piso.

Módulos autoportantes, diferentes medidas y 

diversidad de materiales y acabados. Flexibilidad, 

movilidad y adaptabilidad a las necesidades 

cambiantes.

Las soluciones de compartimentación y división 

de sobremesa se complementan a la perfección 

con los módulos a piso y generan un sistema 

completo, integrado y visualmente armónico 

de soluciones de división para cualquier 

entorno que requiera de alto rendimiento.



MATERIALES Y
ESPECIFICACIONES

Panel de Aglomerado Melamínico de 

espesura 15 milímetros de alta durabilidad, 

resistencia a la abrasión y propiedades 

antibacterianas. Disponible en acabados lisos 

como el Blanco y el Negro, y en papel 

decorativo de madera en Nogal, Wengué, 

Lombardía, Roble Americano y Toscana.

Lámina Plástica Acrílica (PMMA) de 6 

milímetros de espesura. Hay una amplia gama 

de colores disponibles, en opacos, translúcidos 

o transparentes, con acabados lisos y

texturizados. Siempre buscamos los mejores

materiales y las ultimas tendencias. (Favor de

consultar colores y acabados disponibles).

Vidrio Templado de espesura de 6 milímetros. 

Hay una amplia gama disponible de colores en 

opacos, translúcidos o transparentes, con 

acabados lisos y texturizados.

Estructuras en Acero al Carbono de alta 

calidad, cortado a láser, doblado y soldado de 

alta precisión. Acabado en Pintura en polvo 

electrostática disponible en una amplia gama 

de colores y texturas.



PROTECTORES 
MOSTRADOR 

Los divisores sobremesa de la Línea COBI están diseñados 

para ofrecer la máxima protección en la atención al público. 

La altura del divisor sumada a una altura promedio de un 

mostrador de atención al público, que son de unos 110 

centímetros, ofrecen la altura adecuada de protección de 

170 centímetros.

Estos divisores especiales de protección incorporan una 

ventana de transacciones e interacciones del mismo modo 

que otros divisores de la colección.

Están disponibles en anchuras que van desde los 80 a los 

140 centímetros y de una altura fija de 60 centímetros, en 

acrílico o vidrio transparente.



DIVISORES RECTOS 
A PISO

cm.

A120 x B40 x h180

A80 x B40 x h180

A60 x B40 x h180

Divisor Piso Recto Alto 

Tablero COBI

cm.

A120 x B40 x h180

A80 x B40 x h180

A60 x B40 x h180

Divisor Piso Recto Alto 

Acrílico o Vidrio COBI

(con/sin ventana de atención)

cm.

A120 x B40 x h120

A140 x B40 x h120

A160 x B40 x h120

A180 x B40 x h120

Divisor Piso Recto Bajo 

Tablero COBI

cm.

A120 x B40 x h120

A140 x B40 x h120

A160 x B40 x h120

A180 x B40 x h120

Divisor Piso  Recto Bajo 

Acrílico o Vidrio COBI



DIVISORES FORMA 
A PISO

cm.

A120-100 x B40 x h180

A100-120 x B40 x h180

A100-80 x B40 x h180

A80-100 x B40 x h180

A80-60 x B40 x h180

A60-80 x B40 x h180

Divisor Piso Forma Alto 

Tablero COBI

Divisor Piso Forma Alto 

Acrílico o Vidrio COBI

(con/sin ventana de atención)

cm.

A160-140 x B40 x h120

A140-160 x B40 x h120

A180-160 x B40 x h120

A180-160 x B40 x h120

Divisor Piso Forma Bajo 

Tablero COBI

Divisor Piso  Forma A o V Bajo 

Acrílico o Vidrio COBI

cm.

A100-120 x B40 x h180

A80-100 x B40 x h180

A60-80 x B40 x h180

cm.

A120-100 x B40 x h120

A100-120 x B40 x h120

A140-120 x B40 x h120

A120-140 x B40 x h120

cm.

A160-140 x B40 x h120

A140-160 x B40 x h120

A180-160 x B40 x h120

A180-160 x B40 x h120

cm.

A120-100 x B40 x h120

A100-120 x B40 x h120

A140-120 x B40 x h120

A120-140 x B40 x h120



Divisor Piso Recto h135 

Tablero COBI

cm.

A120 x B40 x h135

DIVISORES 
ESPECIALES h135

Divisor Piso Forma h135 

Tablero COBI

Divisor Piso  Recto h135 

Acrílico o Vidrio COBI

Divisor Piso  Forma A o V h135 

Acrílico o Vidrio COBI

cm.

A160-140 x B40 x h135

A140-160 x B40 x h135

A180-160 x B40 x h135

A180-160 x B40 x h135

cm.

A120-100 x B40 x h135

A100-120 x B40 x h135

A140-120 x B40 x h135

A120-140 x B40 x h135

cm.

A120-100 x B40 x h135

A100-120 x B40 x h135

cm.

A120 x B40 x h135

A140 x B40 x h135

A160 x B40 x h135

A180 x B40 x h135



DIVISORES 
SOBREMESA

cm.

A60 x B15 x h40

A80 x B15 x h40

A100 x B15 x h40

A120 x B15 x h40

A140 x B15 x h40

A160 x B15 x h40

A180 x B15 x h40

Divisor Sobremesa COBI

DIVISORES 
SOBREMESA ESPECIAL h60

cm.

A60 x B15 x h60

A80 x B15 x h60

A100 x B15 x h60

A120 x B15 x h60

A140 x B15 x h60

A160 x B15 x h60

A180 x B15 x h60

Divisor Sobremesa Especial h60 COBI



COLORES 
Y ACABADOS

BLANCO SATINADO

NEGRO FUME TRANSPARENTE

VIDRIO

TOSCANA

NOGAL

WENGUÉ

ROBLE AMERICANO

BLANCO 

NEGRO

LOMBARDÍA

MELAMINA

ALUMINIO CROMO

NEGRO

BLANCO

PINTURA

BLANCO PERLA

HUMO BRILLO

CRISTAL

ACRÍLICOBLANCO BRILLO
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