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SOBRE NOSOTROS

MAMPORT con 26 años de experiencia dedicados a la fabricación

de mamparas de oficina y en el sector de materiales

arquitectónicos, nos mantenemos a la vanguardia en últimas

tendencias de acabados y tonalidades. Esta es parte de nuestra

misión: dar a los clientes, arquitectos, decoradores y profesionales

la mejor y mayor gama de servicios y productos del mercado para

todos sus proyectos y situaciones.

Trabajamos con las mejores marcas del mercado (Europa 100%), y

además le proveemos de los materiales perfectos para su proyecto,

con una gran relación calidad-precio, lo que nos convierte en uno de

los referentes mas competitivos del mercado.

Si quieres diferenciarte en tu imagen de oficina corporativa cuenta

con nosotros para conseguirlo, te ofrecemos un trato absolutamente

personalizado y el asesoramiento es uno de nuestros mejores

valores. Consúltenos y pondremos toda nuestra experiencia a su

servicio.
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El sistema de particiones modulares MAMPORT te permite

distribuciones personalizadas según las necesidades de

cada proyecto.

El sistema MAMPORT incluye mamparas divisorias de un

vidrio, doble vidrio, doble panel ciego, revestimiento y

puertas batientes; permitiendo formar espacios que

expresan un mismo lenguaje visual y técnico; la armonía y

el confort estético y funcional de la oficina actual.

Del mismo modo que hay distintos tipos de personas,

también encontramos infinidad de estilos de negocio que

requiere un trato y unas características especificas del

espacio, tanto a nivel conceptual como decorativo.

En este catalogo recrearemos escenografías de oficina, en

las que las divisorias MAMPORT se integran y participan

como un elemento principal del carácter y personalidad del

ambiente de trabajo.

DIVISIONES DE VIDRIO

Mamparas Divisorias
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La mampara doble de MAMPORT ha sido

diseñada para conseguir una estética minimalista.

Los materiales se presentan en su estado mas

puro y las líneas del diseño son rectas.

Divisorias de doble vidrio corrido sin interferencias

estructurales; transparencias arquitectónica de alto

nivel técnico y estético, sin olvidar la importancia

del confort acústico.

Diseño sobrio y elegante, combinando paneles

horizontales y verticales de distintos acabados y

materiales, como paneles fonoabsorbentes,

lacados y maderas.

La luz natural y un máximo nivel de confort

acústico toman el protagonismo, dando lugar a

entornos relajados y sostenibles que contribuyen a

mejorar el medio ambiente.
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DIVISIONES DOBLE VIDRIO

Mamparas Divisorias
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DIVISIONES DOBLE PANEL CIEGO 

Mamparas Divisorias

Nos adaptamos a tu estilo. Espacios de trabajo

donde predominan las líneas nórdicas. Se adaptan

colores de paneles a la mampara para fusionarla

con el resto de la decoración.

Su planimetría perfecta y la sutil integración entre

transparencia y opacidad, maderas y cristales,

puertas y paneles, caracterizan la fusión de estos

dos sistemas de divisorias. Realizada siempre a

medida con materiales reciclables y respetuosos

con el medio ambiente.

Los espacios de trabajo se están convirtiendo en

extensiones de nuestros hogares. La decoración y

cuidar los detalles configuran un lugar en el que

apetece trabajar.





Los revestimientos interiores pueden ser de

diferentes materiales y calidades, pero el

revestimiento de paredes de madera es de los más

valorados por una propiedad estética específica de

la madera: la calidez que transmite. Por eso, en

tonos roble, haya, arce, cerezo o wengué, es el

revestimiento de paredes más utilizado. Además, la

madera es fonoabsorbente, esto quiere decir que

tiene la capacidad de absorber sonidos.

La variada gama de productos y acabados hacen

que estos sistemas sean especialmente

apropiados para espacios donde se cuida

especialmente la estética, haciendo de ellos

espacios más homogéneos y elegantes.

Estos paneles acústicos no se usan solo para

formar paredes de madera sino que también son

utilizados para la colocación de techos de madera

y techos acústicos.
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REVESTIMIENTO

Mamparas Divisorias
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Tabique Móvil

MOBILE TABIQUE

Solución óptima para los espacios que necesiten

adaptarse a distintas distribuciones a la vez.

Las instalaciones se pueden configurar en 1, 2 o 3

salas de reuniones. Las zonas de almacenaje se

disponen para obtener el máximo espacio

disponible.

Los tabiques móviles se sustentan mediante una

guía superior fijada al forjado ya que el peso del

tabique es de unos 50kg/m2. Los módulos se fijan

mediante un sistema telescópico oculto interior.
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Suelo Técnico

Productos exclusivos que se ajustan a la

perfección.

Con losetas de suelo elevado de MAMPORT, las

posibilidades para su proyecto son infinitas. La

gran acústica y la comodidad hacen que funcionen

bien en cualquier lugar.

El suelo técnico está especialmente indicado para

centros de proceso de datos en los que la cantidad

de instalaciones es considerable . Las rejillas

metálicas permiten conducir los cableados de

forma ordenada.
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MOBILIARIO DE OFICINA

Mobiliario

Fuerza y elegancia, transparencia y estilo son las

palabras que mejor definen a estas colecciones de

estructura de acero pulida y cromada.

Funcionalidad creativa, soluciones sugerentes,

evolución e innovación. Nuestras colecciones

operativas y ejecutivas están orientadas a la

funcionalidad de los espacios, aportando

soluciones perfectamente adaptadas a las

necesidades e incorporando a su vez

combinaciones creativas y originales.

Apropiado para múltiples aplicaciones y ambientes

de trabajo. Soluciones específicas para crear

estaciones de trabajo individuales o de equipos.

Pueden ser creadas adaptándose a las diferentes

necesidades del cliente favoreciendo la

comunicación mediante configuraciones de

reuniones o para equipos de diferentes tamaños.













Descubra el valor de la innovación, en un balance perfecto entre la

tradición y el espacio moderno en la oficina.

Office | Sillería 
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Espacio moderno, siempre sofisticado y

elegante

Direccional 
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Los asientos contemporáneos, nuestra

visión mas estilizada.

Direccional - Sillería 
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Diseño, proporciones y equilibrio

Recepción  

CREANDO ESPACIOS  |   85 









Diseño, fabricación y comercialización de

mobiliario para informática y educacional.

La incorporación de nuevas familias de producto

habla del espíritu innovador del equipo Mamport.

Prueba de ello es la revolucionaria pizarra de

pared modular SkinWhiteBoard, la pizarra RD618

convertible a mesa, las novedades en sillería,

archivadores metálicos, etc.
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MOBILIARIO EDUCATIVO

Mobiliario



Un material muy noble que permite todo tipo de modificaciones.

Pizarra de Pared 
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Alta resistencia y bajo mantenimiento. Resisten a la humedad y

al calor, y son materiales muy poco porosos con lo cual son

antisépticos, antibacterianos e higiénicos.

Mesas Colectivas 
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Calidad, confianza, responsabilidad

Sillas 
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MOBILIARIO HOTELERIA -

RESTAURANTE

Mobiliario

Una marca destinada amueblar espacios donde

compartir experiencias. Fabricantes de bienestar y

creadores de satisfacciones a través de nuestra

amplia variedad de mobiliario. MAMPORT se dirige

aquellos ámbitos de la hostelería más exigentes,

que cuidan cada detalle del interiorismo para

recrear ambientes en perfecta armonía.

Sugerimos líneas de producto que evoquen y

habiten con amabilidad y empatía. Bajo la premisa

de cumplir nuestra máxima, ofrecer mobiliario de

tendencia útil; diseño, funcionalidad y viabilidad.
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Tendencia útil; diseño, funcionalidad y viabilidad.

Exteriores 
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BANCAS

Mobiliario

Espacios

Ya sea para amueblar una sala de espera, un

espacio al aire libre, una sala VIP o un área para

niños, tenemos la combinación adecuada de

muebles para completar su proyecto.

Asientos, energía, desperdicios y reciclaje, y

mostradores modulares.

Asientos públicos de próxima generación que

ofrece comodidad y practicidad en un nuevo diseño

elegante. Con alimentación y USB integrados en

cada asiento, generosos brazos para tableta,

soportes para bebidas, almacenamiento debajo del

asiento y mucho espacio personal, Place permite a

los viajeros trabajar, leer, jugar o consumir medios

con estilo.
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SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS DE INNOVACIÓN

info@mamport.com.pa   |   mamport.com.pa  |   T. (+507) 398 8557
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