
PROTECCIÓN 
MUTUA PARA 
UN BIENESTAR 
COMÚN

Nueva línea de productos ROCADA adaptados
a las necesidades de prevención y protección actuales.



FABRICACIÓN 
ESPECIAL
Al ser fabricantes podemos
fabricar a medida. 
Para consultas relacionadas 
con productos especiales 
contactar con ROCADA.

CALIDAD Y 
FIABILIDAD

La calidad y fiabilidad 
de nuestros procesos 

de producción 
están avalados por 
la certificación ISO 

9001:2015

MEDIOAMBIENTE
Respetar y proteger

el medioambiente es
prioritario en nuestros

procesos productivos. El 
uso de productos reciclados 
y la utilización razonable de 
los recursos son prioridades 

inexcusables. 

INTERSEROH
Servicios ambientales 

con un enfoque integrado 
para cerrar los bucles de los 

productos, soluciones de 
reciclaje y estrategias de 

prevención de residuos que 
establecen estándares en 

toda la industria.

PERSONALIZACIÓN
BAJO PEDIDO

Distribuido por:
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*Medidas: Ancho x alto x fondo.

REF MATERIAL MEDIDAS

COV-ERG8550 Cristal templado 85 x 50 x 14 cm

COV-ERG8570 Cristal templado 85 x 70 x 14 cm

COV-ERWG8570 Cristal templado / Ventana 85 x 70 x 14 cm

SEPARADOR
DE CRISTAL TEMPLADO 
DE SOBREMESA
CON PIES REDONDOS

Soporte redondo 
de diseño simple
y robusto.

Pantalla protectora de gran diseño pensada para 
oficinas y negocios. Separa físicamente a las personas 
entre sí para conseguir una máxima protección ante 
cualquier infección por transmisión de gotas. Apertura 
inferior opcional. Pies de diseño simple y robusto 
realizados en chapa de acero pintado. Panel de cristal 
templado de 4mm. Se puede limpiar con todo tipo de 
desinfectante y limpiacristales sin dañar la superficie. 
Gracias a sus características, el cristal templado aporta 
ventajas de limpieza y durabilidad frente a otros 
materiales plásticos. Garantía 25 años.

85 cm

50 /
70 cm

14 cm

ventana inferior opcional
optional lower window

43 x 20 cm

4 mm
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REF MATERIAL MEDIDAS

COV-ETG8550 Cristal templado 85 x 50 x 26 cm

COV-ETG8570 Cristal templado 85 x 70 x 26 cm

COV-ETWG8570 Cristal templado / Ventana 85 x 70 x 26 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

SEPARADOR REGULABLE 
DE CRISTAL TEMPLADO 
DE SOBREMESA CON 
PIES TRIANGULARES

o
p

tional Lower w
in

d
o

w

ve
nt

an
a inferior opcional

4 mm

El diseño de los 
pies permite la

posición del panel 
en 2 alturas.

Pantalla protectora regulable en altura pensada para 
una máxima adaptación a todo tipo de necesidades, 
tanto para oficinas como negocios que impliquen 
un contacto directo con otras personas. El diseño 
de los pies permite la posición del panel en 2 alturas 
(totalmente cerrada o abierta en la parte inferior
12 cm), así como la fijación de la pantalla a la mesa 
para evitar que se desplace o caiga. Pies realizados en 
chapa de acero pintado. Panel de cristal templado de 
4mm. Se puede limpiar con todo tipo de productos 
desinfectantes. Gracias a sus características, el cristal 
templado aporta ventajas de limpieza y durabilidad 
frente a otros materiales plásticos. Garantía 25 años.

85 cm

50-62 /
70-82 cm

26 cm

12 cm

ventana inferior opcional
optional lower window

43 x 20 cm

2
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 85 / 100 cm

75-89 cm

29 cm

5 cm

19 cm

5 cm

19 cm

5

REF MATERIAL MEDIDAS

COV-EYG8570 Cristal templado 85 x 70 x 29 cm

COV-EYG1070 Cristal templado 100 x 70 x 29 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

SEPARADOR REGULABLE 
DE CRISTAL TEMPLADO 
DE SOBREMESA
CON PIES TUBULARES

4 mm

Robusta estructura 
metálica que permite

la fijación de la pantalla 
en 2 posiciones.

Pantalla protectora de 2 posiciones con robusta 
estructura metálica para oficinas y negocios. Separa 
físicamente a las personas entre sí para conseguir 
una máxima protección ante cualquier infección por 
transmisión de gotas. Gracias a su diseño, permite la 
fijación de la pantalla en 2 posiciones, abierta en la 
parte inferior 5cm, o subirla hasta 19cm. Pies realizados 
en tubo de acero pintado. Máxima protección para un 
bienestar común. Panel de cristal templado de 4mm. 
Se puede limpiar con todo tipo de desinfectantes o 
limpiacristales sin dañar la superficie.
Las características del cristal templado aportan 
ventajas de limpieza y durabilidad frente a otros 
materiales plásticos. Garantía 25 años.
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2 posiciones

Lower window
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40 / 60 / 80 / 100 cm

93 cm

65 cm

42 cm

20 cm

43 / 63 / 83 / 103 cm
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REF MATERIAL MEDIDAS

COV-D64P Acrílico 43 x 93 x 42 cm

COV-D66P Acrílico 63 x 93 x 42 cm

COV-D86P Acrílico 83 x 93 x 42 cm

COV-D106P Acrílico 103 x 93 x 42 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

SOPORTE ACRÍLICO 
DE SOBREMESA CON 
ESTRUCTURA DE 
ALUMINIO

Estructura de 
aluminio anodizado

plateado y pie de 
42 cm de profundidad.

Esta pantalla protectora es adecuada para caja
registradora y áreas de mostrador con contacto
personal directo. Separa físicamente a las personas 
entre sí y permite a la vez intercambiar objetos según 
cada puesto de trabajo. Ideal para estaciones de 
servicio, farmacias, consultorios médicos, oficinas y 
otros. Esta pantalla dispone de un espacio inferior
para poder intercambiar lo necesario en cada puesto 
de trabajo. Estructura de aluminio anodizado plateado 
y pie de 42 cm de profundidad. Barra transversal para 
una mejor estabilidad; pantalla protectora fácil de 
limpiar. Instalación simple y sin complicaciones.

3 mm

Lower window

ve

ntana inferior

acrylic

acrílico
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REF MATERIAL MEDIDAS

COV-ES5081 Acrílico 50 x 85 x 25 cm

COV-ES7084 Acrílico 70 x 85 x 25 cm

COV-ES8470 Acrílico 85 x 70 x 25 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

Pantalla protectora diseñada para negocios con una
zona para la caja registradora y/o con mostrador que
implique un contacto directo con otras personas.
Separa físicamente a las personas entre sí y gracias
a su apertura inferior permite pasar los productos
comprados, así como el pago de los mismos. Ideal
para estaciones de servicio, farmacias, consultorios 
médicos y otros. Apertura inferior de 20 cm de altura.
Protección ante cualquier estornudo, previene
la infección por transmisión de gotas.
Panel acrílico fácil de limpiar de 6 mm de espesor.
Se puede limpiar con todo tipo de desinfectante.

70 / 
85 cm

50 / 70 / 85 cm

25 cm

ventana inferior
lower window

25 x 20 cm
6 cm

SOPORTE ACRÍLICO 
DE SOBREMESA

Pies acrílicos y 
ventana inferior

de 20 cm de altura.

Lower window

ve

ntana inferior

6 mm
acrylic

acrílico



 

40 cm

70 / 136 cm
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REF MATERIAL MEDIDAS

2916IE Cristal templado 70 x 40 x 1 cm

2917IE Cristal templado 136 x 40 x 1 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

PANEL SEPARADOR
DE CRISTAL TEMPLADO 
PARA MESAS DE OFICINA

Sistema de anclaje
de fácil fijación.

Paneles separadores de cristal templado de 10mm
de espesor con acabado translúcido pensado para 
dar protección y privacidad en cada puesto de 
trabajo. Sistema de anclaje de fácil fijación.

10 mm

y
e

ars guarantee (g

la
ss

)

añ
os

 d
e garantía (cristal)25

tem
pered gla

ss

cr
ist

al templado



 

60 cm

40 cm

50 cm
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REF DIVISIONES / MATERIAL MEDIDAS

COV-CROS2 Para 2 personas / Acrílico 60 x 50 x 80 cm

COV-CROS4 Para 4 personas / Acrílico 120 x 50 x 80 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

SEPARADOR ACRÍLICO 
DE SOBREMESA EN
FORMA DE CRUZ

Paneles separadores acrílicos transparentes de 5mm 
de espesor pensados para hostelería (restaurantes y 
cafeterías) proporcionando una máxima protección 
entre los comensales.

Sus diferentes combinaciones permiten adaptarse a 
cada momento.

5 mm

Máxima protección 
entre los comensales.

REF: COV-SIS1400
Panel informativo
móvil doble cara 
DIN A3 ideal
para bares y 
restaurantes
 (p. 11).

acrylic

acrílico



 

80 / 100 /
120 / 150 cm

65 / 90 /
100 cm
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REF MATERIAL MEDIDAS

COV-EO865 Acrílico 65 x 80 x 3 cm

COV-EO1065 Acrílico 65 x 100 x 3 cm

COV-EO129 Acrílico 90 x 120 x 3 cm

COV-EO1510 Acrílico 100 x 150 x 3 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

PANTALLA ACRÍLICA 
PROTECTORA CON
FIJACIÓN AL TECHO

Pantalla protectora con fijación a techo, ideal 
para recepciones en hospitales, supermercados, 
gasolineras, farmacias, panaderías, etc. Protección 
ante cualquier estornudo, previene la infección por 
transmisión de gotas.
Montaje con fijación a techo (suspendido). Material 
acrílico de fácil limpieza (3 mm de espesor) adecuado 
para limpiar con desinfectantes. Incluye cadena de 
bolas de plástico (Ø 3,2 mm, 6 m de largo) para fijar 
el panel en formato vertical u horizontal.

3 mm

Incluye 
cadena de bolas 

de plástico
(6 m de largo)

acrylic

acrílico

Coffee photo created by cookie_studio - www.freepik.com



 

102 - 150 cm

90º
180º
270º
360º

40 cm
30 cm

DIN A4
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46 cm

DIN A3

120 cm

40 cm 30 cm

102 - 150 cm

90º
180º
270º
360º

30 cm
30 cm

DIN A4

REF MATERIAL MEDIDAS

COV-SIS1600 Acero / Melamina 40 x 102-150 x 30 cm

COV-SIS1500 Acero 30 x 102-150 x 30 cm

COV-SIS1400 Acero 46 x 120 x 30 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

PANEL
INFORMATIVO
CON BANDEJA
PARA DOSIFICADOR
DE NUESTRA 
GAMA NATURAL

PANEL 
INFORMATIVO
METÁLICO CON 
BANDEJA PARA 
DOSIFICADOR

PANEL 
INFORMATIVO 
MÓVIL DOBLE 
CARA DIN A3

Nueva familia de paneles informativos regulables 
en altura pensados para una máxima adaptación en 
restaurantes, bares, comercios, lugares públicos... 
Gama que incluye desde soportes informativos con 
acabados que recuerdan la calidez de la madera, 
hasta paneles informativos pensados para utilizar 
en restaurantes y poder visualizar la carta de una 
forma segura y rápida. La bandeja (de 30 x 20 cm)
es regulable en altura y permite colocar geles 
desinfectantes o guantes según la necesidad. Paneles 
informativos con fundas
magnéticas incluidas.

COV-SIS1600
Acabado en madera.

COV-SIS1500

COV-SIS1400
Especial para

bares y restaurantes.

w
ith wheels

con ruedas

re
gu

lable en altura

h
eight adjustable

re
gu

lable en altura

h
eight adjustable



 

203 cm

150 /
180 cm

120 cm

123 cm
49 cm
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REF MATERIAL MEDIDAS

COV-6951PK Pizarra lacada (120 x 150 cm) 123 x 203 x 49 cm

COV-6952PK Pizarra lacada (120 x 180 cm) 123 x 203 x 49 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

SOPORTE METÁLICO 
CON PIZARRA DOBLE 
CARA, LACADA Y 
MAGNÉTICA

Superficie 
lacada con 

marco de 
aluminio 

anodizado.

Soporte móvil
telescópico 
y ruedas con 
freno incluidas.

Soportes con robusta estructura realizada en acero
que permiten la fijación de pizarras magnéticas 
de doble cara lacadas aptas para la escritura de 
rotuladores de borrado en seco. 

Pizarra lacada magnética para uso con rotuladores
de borrado en seco incluida.
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117 /
190 cm

max.
90 cm

50 cm

100 cm

85 cm
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REF MATERIAL MEDIDAS

COV-CAM80 Acrílico 85 x 117-190 x 50 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

SOPORTE MÓVIL
REGULABLE EN ALTURA
CON PANTALLA
ACRÍLICA

Pantalla protectora móvil y regulable en altura 
diseñada especialmente para dar solución a los 
centros de estética, podólogos, etc en los que sea 
necesario salvar camas o camillas. Medida interior de 
80cm. Robusta estructura realizada en tubo de acero.  
Pantalla realizada en metacrilato de 1,5mm de espesor. 
Protección ante cualquier estornudo, previene la 
infección por transmisión de gotas. Ruedas con freno.

1,5 mm
w

ith wheels

con ruedas

acrylic

acrílico

Woman photo created by peoplecreations - www.freepik.com



 

54 cm

60 cm

35 cm

17 cm

12 cm
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REF MATERIAL MEDIDAS

COV-BE1805 Cristal templado 54 x 60 x 17 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

SEPARADOR DE 
CRISTAL TEMPLADO 
PARA NUESTRA
GAMA BE SOFT

Pantalla protectora de cristal de 6mm de espesor y 
regulable en altura (2 posiciones).  
Pensada para una máxima adaptación a todo tipo 
de necesidades. Complemento perfecto para 
la gama de sofás Be Soft.

Para más información, 
consultar nuestro catálogo 
BE SOFT:
www.rocada.com/
document/be-soft-2020.pdf

6 mm

2
 different heig

ht
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2 posiciones
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192 cm

150 cm

46 cm 100 cm
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REF MATERIAL MEDIDAS

NAT8100 Acero / Melamina 100 x 192 x 46 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

Para más información, 
consultar nuestro catálogo 
NATURAL:
www.rocada.com/document/
natural-2020.pdf

PIZARRA MÓVIL 
DE DOBLE CARA 
DE NUESTRA 
GAMA NATURAL

Soporte móvil de doble cara de la gama NATURAL, 
con pizarras lacadas en ambos lados totalmente 
compatibles con los rotuladores de borrado en 
seco. Soporte móvil de melamina con un diseño 
moderno y minimalista, con 4 ruedas en los pies para 
su desplazamiento y movilidad. Medida útil de la 
superficie de escritura de 92 x 120 cm en ambos lados. 
Bandeja magnética de 40 cm incluida. Fácil montaje.

y
e

ars guarantee (white
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d
)

añ
os
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con ruedas



 

195 cm

140 cm

116 cm

120 cm68 cm

50 cm
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REF MATERIAL MEDIDAS

RD8100 Tapizado gris 120 x 195 x 68 cm

RD8100-2 Tapizado azul 120 x 195 x 68 cm

RD8115 Acero -

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

SEPARADOR MÓVIL 
MODULAR TAPIZADO 
DE DOBLE CARA

RD-8115
Sistema de unión

para formar múltiples 
combinaciones.

Separador móvil de doble cara de estructura 
metálica y superficie blanda para chinchetas y notas.
Gracias a su resistente superficie absorbe la sonoridad. 
Ruedas de serie.

Permite múltiples combinaciones gracias a la
ref. RD-8115 (elementos de unión)

w
ith wheels
con ruedas



 

179 /
195 cm

150 /
180 cm

123 cm

82 / 92 cm

120 cm
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REF MATERIAL MEDIDAS

COV-SWP1215W Acrílico 123 x 179 x 82 cm

COV-SWP1218W Acrílico 123 x 195 x 92 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

SOPORTE MÓVIL
ACRÍLICO CON RUEDAS

Gran mobilidad gracias
a sus 4 ruedas con freno.

Soporte con marco de aluminio anodizado con 
acabado plateado. Pantalla protectora de cristal
de seguridad de 4 mm).
Se pueden limpiar con cualquier desinfectante.
Protección ante cualquier estornudo, previene
la infección por transmisión de gotas.
Gran mobilidad gracias a sus 4 ruedas con freno.
Instalación simple y sin complicaciones.
Disponible en 2 medidas diferentes.

5 mm
w

ith wheels

con ruedas

acrylic

acrílico



 

104 cm

8 cm

Ø 36 cm

max
200 cm

max
200 cm
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REF PRODUCTO MEDIDAS

BS0770S Columna (2u) 36 x 104 x 36 cm

BS0771S Accesorio a pared -

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

POSTES DE CINTA
RECTRÁCTIL

Poste metálico con 2m de cinta retráctil extensible
acabado en color negro, ideal para la gestión en colas 
o la separación de espacios. La altura del poste de más 
de 1 metro de alto permite su perfecta adaptación al 
entorno. 

Accesorio de pared disponible para dar la mejor 
solución al espacio donde se utilize.

Las cintas se pueden personalizar en distintos colores 
diferentes bajo pedido.

BS0771S
Accesorio 
a pared.
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102 / 
150 cm

30 /
40 cm

30 cm

90º
180º
270º
360º

DIN A4
DIN A3

REF TAMAÑO MATERIAL MEDIDAS

BS0705S DIN A4 Acero 30 x 102-150 x 30 cm

BS0706S DIN A3 Acero 40 x 102-150 x 30 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

PANEL INFORMATIVO
METÁLICO REGULABLE
EN ALTURA

Panel informativo metálico regulable en altura con 
panel rotativo 360º. 

Superficie metálica para fijar documentos en formato 
A3 o A4 mediante imanes y pintada en blanco para 
escribir directamente con rotuladores especiales para 
pizarra. Fácil montaje.

Superficie apta 
para la escritura 
con rotuladores 
de borrado
en seco.

Panel
informativo
con fundas

magnéticas
incluidas.

re
gu

lable en altura

h
eight adjustable
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84 cm

59 cm

109 cm

65 cm
52 cm

DIN A1

REF MATERIAL MEDIDAS

RD8210 Acero 65 x 109 x 52 cm

RDS0301A1 Acrílico DIN A1 (59.5 x 84 cm)

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

PANEL INFORMATIVO
METÁLICO DE DOBLE
CARA TAMAÑO DIN A1

RDS0301A1
Protector de 

polímero técnico
imantado

no incluido.

Panel informativo metálico de doble cara fabricado
en blanco, apto para la escritura con rotuladores de 
borrado en seco. 

La superficie del panel se adapta perfectamente con
la funda magnética imantada de tamanyo DIN A1, muy 
aconsejable para proteger la escritura o la fijación de 
información impresa. Fácil montaje.



 

DIN A4
DIN A3
DIN A1

24 / 33 /
63 cm

33 / 45
87 cm

DIN A4
DIN A3
DIN A2
DIN A1

27 / 36 /
48 / 66 cm

36 / 48
66 / 91 cm
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REF MATERIAL MEDIDAS

BS0701 Aluminio DIN A4

BS0702 Aluminio DIN A3

BS0703 Aluminio DIN A2

BS0704 Aluminio DIN A1

REF PACK MATERIAL MEDIDAS

RDS0301A4 5u Acrílico DIN A4

RDS0301A3 5u Acrílico DIN A3

RDS0301A1 1u Acrílico DIN A1

MARCOS 
INFORMATIVOS 
CON FIJACIÓN “CLIP”
Marcos informativos clip. Cuélguelos en todas 
las paredes y pasillos de más rotación. Informe 
y capte clientes nuevos con sus ofertas más 
sensacionales. Gracias a su sistema clip, 
permite cambiar la publicidad de forma muy 
rápida. Marco de aluminio anodizado en 
plata de limpieza fácil y codos de plástico 
decorativos. Viene montado.

FUNDAS
MAGNÉTICAS
Fundas magnéticas para documentos y 
todo tipo de usos. Se pueden cambiar los 
documentos con frecuencia gracias a su 
estructura de plástico de abertura fácil y 
que los mantiene limpios en todo momento.



22

 

200 cm

112 cm

Ø 62 cm

67 cm

60 cm

30 cm

Ø 5 cm

REF PRODUCTO MATERIAL MEDIDAS

NAT0616 Pizarra lacada Melamina / Acero 67 x 200 x 62 cm

RD619 Bandeja de cristal Cristal templado 60 x 30 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

PIZZARRA MÓVIL
DE NUESTRA GAMA
NATURAL

Pizarra móvil magnética con estructura metálica 
de la gama NATURAL, fabricada con un soporte 
de melamina. Superficie lacada apta para la 
escritura con rotuladores de borrado en seco 
y con base de melamina de 5 ruedas de gran diseño. 
Embellecedor en la parte superior para esconder
los pomos de sujeción del papel universal. Incluye 
2 brazos abatibles de serie. Fácil montaje. 
Medida útil de la superficie de escritura 69 x 99 cm. 

Bandeja de cristal templado de 8 mm de espesor 
de grandes dimensiones para poder disponer de 
elementos de protección como gel o guantes durante 
cualquier reunión.

Bandeja de 
cristal templado 
de grandes 
dimensiones.

y
e

ars guarantee (white

bo
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d
)
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 de garantía (pizarra)

2

w
ith wheels
con ruedas

Para más información, 
consultar nuestro catálogo 
NATURAL:
www.rocada.com/document/
natural-2020.pdf
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186 cm

68 cm

104 cm

Ø 62 cm

min 25 cm
max 50 cm

60 cm

30 cm

Ø 5 cm

REF PRODUCTO MATERIAL MEDIDAS

RD616 Pizarra lacada Melamina / Acero 68 x 186 x 64 cm

RD619 Bandeja de cristal Cristal templado 60 x 30 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

PIZARRA MÓVIL
ECONOMY

Pizarra móvil metálica y magnética, apta para escritura 
con rotuladores de borrado en seco. Admite bloc de 
papel universal. No regulable en altura. Incluye 1 brazo 
telescópico. Fácil montaje.

Bandeja de cristal templado de 8 mm de espesor 
de grandes dimensiones para poder disponer de 
elementos de protección como gel o guantes durante 
cualquier reunión.

w
ith wheels

con ruedas
tem

pered gla
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cr
ist

al templado
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e

ars guarantee (white
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?? cm

1L

?? cm

22 cm

12 cm

12 cm

1L

44 cm

Ø 29 cm

20L

REF MEDIDAS

COV-GEL1L 9 x 27 x 4 cm

REF MEDIDAS

COV-DISP 22 x 12 x 12

REF MATERIAL MEDIDAS

COV-BIN20 Inox 29 x 44 x 29 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

GEL 
HIDROALCOHÓLICO
CON DOSIFICADOR 1L

DISPENSADOR
DE PARED 1L

PAPELERA 20L

Gel hidroalcohólico con dosificador 
(1000ml). Para una limpieza exhaustiva
y profunda de manos, sin agua.
Un producto idóneo para garantizar 
la higiene de manos. 

Dispensador de gel o jabón para pared 
(1000 ml). Apto para gel hidroalcohólico.
Cómodo de usar gracias a su dosificador.
Ideal para extremar la higiene de manos
y uñas.

Papelera de pedal redonda de 20 L inox 
brillo, fabricada con chapa laminada 
18/0 grado A. Incluye cubeta interior de 
polipropileno negro inyectado de 20 L 
de capacidad, tapa superior de cierre 
perimetral sobre la cubeta interior.
Cubeta interior completamente inerte 
ante productos de uso cotidiano e incluso 
de agentes químicos agresivos. Producto 
apropiado para baños de hoteles, 
restaurantes y colectividades.



25

 

180 cm

140 cm

Ø 8 cm

REF MATERIAL MEDIDAS

ROLL1418T9005 PVC 140 x 180 x 8 cm

*Medidas: Ancho x alto x fondo.

Para más información, consultar 
nuestra gama de cortinas 
enrollables en nuestra web:
www.rocada.com

CORTINA 
TRANSPARENTE 
DE 140 CM

Cortinas enrollables y transparentes de gran calidad, 
con núcleo de 43mm de aluminio y mecanismo 
reversible. 

Nota: por defecto, la cadena viene instalada a la 
derecha. En caso que se prefiera la instalación de la 
cadena a la izquierda se debe especificar en la hoja del 
pedido. 
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