Catálogo
Herrajes y Productos de Protección
Evita el Contagio

A tu lado desde

1962

Desde

1962

Fabricando Herrajes
Desde nuestra fundación en 1962, hemos apostado por la fabricación de calidad, la
innovación, el desarrollo de nuevos productos y el buen servicio a nuestros clientes.
La inversión en maquinaria de última generación, la alta preparación de nuestro equipo
humano, la fabricación de nuestras propias matrices y utillajes, el control de producción,
la calidad de nuestra fabricación y nuestro gran stock de producto terminado, nos
permiten dar una rápida solución a los productos demandados, tanto estándar como a
medida, a nivel mundial.

Ubicación estratégica
Nuestra fábrica y oficinas se encuentran localizadas en La Puebla de Alfindén,
Zaragoza; estratégicamente ubicadas entre Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao,
principales capitales y puertos españoles.

Garantía de calidad
Nuestro compromiso con la calidad y la satisfacción al
cliente nos lleva a cumplir con la Norma ISO-9001, garante
de un sistema de gestión de calidad eficaz.
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Tira-Pie | Tirador de pie
¿Qué ofrece el Tira-Pie Estebro?
 Solución rápida, fácil y sencilla que evita cualquier contacto con
tiradores o manillas.
 Con tan solo 2 agujeros queda totalmente fijado a la puerta.
 Su pequeño dentado evitar que la suela del zapato resbale.
 Dotado de 2 topes de plástico, además, realiza la función de tope de
puerta, evitando dañar paredes al abrir la puerta.
 Fabricado 100% en España.
 Minimiza el riesgo de contagio.

Tira-Pie | Pequeño

Cód.

Descripción

1803 Tirador pie Pequeño 60x3

10

Tira-Pie | Grande

Cód.

Descripción

1804 Tirador pie Grande 80x3

10
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Patas para Divisoria | 25x150 mm
Acero INOX AISI 316 y Acero Zn
Apoyos-Patas para divisiones
mostradores, barras, espacios.

de

mesas,

Sistema de sujeción que permite fijar metacrilatos,
policarbonatos, vidrio templado, paneles u otros
materiales de una forma rápida, segura y fiable;
garantizando una buena estabilidad de la divisoria.

Cód.

Descripción

1720

ACERO Zn 25x150 mm

1721

ACERO INOX AISI 316 25x150 mm

Disponibilidad: Acero Zn y Acero INOX AISI 316
Espesores: mínimo: 1 mm máximo: 18 mm.
Taladro: en divisoria M10.
Gomas: gomas en los extremos para una mejor
sujeción y estabilidad.

Posibilidades de instalación
Espesor Max mm
6
8
12

Altura máxima mm*
Ancho
Vidrio Templado
600
Según nº patas
Metacrilato Compacto
750
Según nº patas
Policarbonato Alveolar - Celular - de Cámara
1000
Según nº patas

Taladro*
Ø8 Ø12
Ø6 Ø10
Ø6 Ø10

*Dependiendo del espesor del material no siempre se alcanzará la altura máxima.
*Debido a la demanda de consultas puede haber modificaciones en el plano.
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Patas para Divisoria | 35x300 mm
Acero INOX AISI 316 y Acero Zn
Apoyos-Patas para divisiones de sobremesa o
suelo. División de mesas, mostradores, barras, o
divisiones a suelo.
Sistema de sujeción que permite fijar metacrilatos,
policarbonatos, paneles, vidrio u otros materiales
de una manera rápida, segura y fiable;
garantizando una buena estabilidad de la divisoria.

Cód.

Descripción

1730

ACERO Zn 35x300 mm

1731

ACERO INOX AISI 316 35x300 mm

Disponibilidad: Acero Zn y Acero INOX AISI 316
Espesores: mínimo: 4 mm máximo: 12 mm.
Taladro: en divisoria M14.
Gomas: gomas en los extremos para una mejor
sujeción y estabilidad.

Posibilidades de instalación
Espesor mm
6-10
6-12

6-12

Altura máxima mm*
Ancho
Vidrio Templado
1.000
Según nº patas
Metacrilato Compacto
1.200
Según nº patas
Policarbonato Alveolar - Celular - de Cámara
1.200

Según nº patas

Taladro*
Ø12 Ø14
Ø12 Ø14

Ø12 Ø14

*Dependiendo del espesor del material no siempre se alcanzará la altura máxima.
*Debido a la demanda de consultas puede haber modificaciones en el plano.
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Soportes para Divisorias
Acero INOX AISI 316 y Acero Zn
Divisiones de mesas, mostradores, barras…
Sistema de sujeción que permite fijar vidrios u
otros materiales no ligeros de una manera rápida,
segura y fiable, garantizando una buena
estabilidad de la divisoria.

Disponibilidad: Acero Zn y Acero INOX AISI 316
Vidrios o Paneles: de 6-8-10 mm.
Taladro: sin necesidad de taladro.
Espesor Mesas: para mesas y superficies de 5 a
50 mm.

ACERO Zn
INOX

Cód.

Descripción

4797

Abrazadera mesa ACERO Zn

47970 Abrazadera mesa INOXIDABLE AISI 316

4
4
7

Mamparas móviles de Policarbonato Celular
Postes y Bases en Acero + Ruedas
Mamparas completas de policarbonato.
Perfectas para separación de espacios.

Disponibilidad: Postes Acero
Policarbonato celular: 10 mm
Ruedas: 4 ruedas, 2 con freno

1050 mm

2000 mm

Cód.
1805R
1806R

Descripción
Mampara policarbonato CON RUEDAS 2000 mm
(Panel de 1.500x1.050)
Mampara policarbonato CON RUEDAS 2000 mm
(Panel de 1.885x1.050)

1
1

Posibilidad de pintado en GRIS (450 h niebla salina).
Solicite información
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Mamparas fijas de Policarbonato Celular
Postes y Bases en Acero + Patas

Mamparas completas de policarbonato.
Perfectas para separación de espacios.

Disponibilidad: Postes Acero
Policarbonato celular: 10 mm
Patas: 4 patas, 2 por poste

1050 mm

2000 mm

Cód.
1805
1806

Descripción
Mampara policarbonato CON PATAS 2.000mm
(Panel de 1.500x1.050)
Mampara policarbonato CON PATAS 2.000 mm
(Panel de 1.885x1.050)

1
1

Posibilidad de pintado en GRIS (450 h niebla salina).
Solicite información
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Postes Divisorios para mamparas
Acero INOX AISI 304 y Acero Zn
Divisiones de mesas, mostradores, barras…
Sistema de sujeción que permite fijar vidrios u
otros materiales no ligeros de una manera rápida,
segura y fiable, garantizando una buena
estabilidad de la divisoria.

Disponibilidad: Acero Zn y Acero INOX AISI 316
Vidrios o Paneles: de 8-10 mm.
Taladro: sin necesidad de taladro.

Vidrio no incluido
Vidrio no incluido

ACERO

INOX

Cód.

Descripción

ABH0PM15

JUEGO Postes mamparas ACERO 1,5 m

1

ABH0PM2

JUEGO Postes mamparas ACERO 2 m

1

AB0PM15S04 JUEGO Postes mamparas INOX AISI 304 1,5 m

1

AB0PM2S04

1

JUEGO Postes mamparas INOX AISI 304 2 m

*JUEGO= 2 postes
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Herrajes para divisorias correderas
Divisiones de espacios de forma rápida y cómoda basada en sistemas correderos, que permiten
flexibilidad de uso. Pueden quedar recogidos en caso de no necesitarse. Fácil instalación.
Se compone de raíles, rollapares y topes (abrazadera y empalme según el tipo de instalación)
En esta imagen se contempla de posibilidad de elemento tipo cortina, pero existe posibilidad de
incorporar todo tipo de materiales:
-

flexibles o rígidos,

-

ligeros o pesados,

Sistemas disponibles en aluminio, acero o acero inoxidable.
Para todo tipo de pesos.
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Cristales y Policarbonatos estándar
Cristales para sobremesa y mostradores

Ejemplo de colocación con Patas Divisorias

Cód.

Descripción

60805

Vidrio placa 600x800x5

1

7586

Vidrio placa 750x800x6

1

751156

Vidrio placa 750x1150x6

1

Disponibles en STOCK

Cód.

Descripción

60805T

Vidrio placa con apertura 600x800x5

1

7586T

Vidrio placa con apertura 750x800x6

1

751156T

Vidrio placa con apertura 750x1150x6

1

Disponibles en STOCK
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Cristales y Policarbonatos estándar
Policarbonatos para sobremesa estándar

Cód.

Descripción

1317510

Policarbonato Placa 750x525x10

1

Disponibles en STOCK

Cristales y Policarbonatos a medida
Fabricación a medida.
Solicita el policarbonato y el cristal/vidrio a la
medida que necesites.
Realizamos
precises.

mamparas

a

la

medida

que

Contáctanos:
estebro@estebro.es +34 976 10 72 88
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Fabricación especial | Productos a medida

¿Qué necesitas? Llámanos y estudiamos tu propuesta

¿Tienes dudas sobre que herrajes o producto deberías colocar o instalar?
O por el contrario, ¿Tienes claro lo que necesitas pero no lo encuentras?
Podemos ayudarte, nuestros Ingenieros y Especialistas están a su disposición.
Queremos que tu proyecto salga adelante con las mayores garantías de calidad.
Gracias al diseño y al desarrollo de productos específicos para cada obra logramos minimizar
los tiempos y costos de instalación y montaje en obra, adaptándonos a sus necesidades.
Nuestra experiencia nos avala. Desde 1962. Somos fabricantes

Contacta con nosotros, te ofreceremos la solución que mejor se adapte a tus
necesidades.

estebro@estebro.es

Telf. +34 976 10 72 88

Estampaciones EBRO, S.L. podrá realizar cambios en las especificaciones de sus productos sin previo aviso.
Todas las imágenes, planos e información técnica pertenecen a Estampaciones EBRO, S.L. y están sujetas a
derechos y regulación de copyright. Cualquier uso no autorizado expresamente será perseguido por vía legal.
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Estampaciones EBRO, S.L
Pol. Ind. Malpica-Alfindén
C/H naves 10, 12, 14 y 5
50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza, España

estebro@estebro.es
Telf. +34 976 107 288
Fax. +34 976 108 058
15
www.estebro.es

