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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.

Dirección General
Revista Mamport
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METALICO

Cielos Rasos

Las posibilidades de color y perforado de nuestra

oferta de techos brindan además opciones

estéticas y soluciones acústicas de gran

importancia para todo tipo de recintos.

Cualidades para todo tipo de falsos techos:

- Rapidez de acabado.

- Flexibilidad: Montaje fácil de modificar o

desmontar que se adapta a cualquier forma y tipo

de proyecto.

- Corrección acústica: mejora la calidad de la

escucha y reduce el nivel sonoro de un local

ruidoso.

Cualidades especiales de los techos metálicos:

- Ligeros y fáciles de montar.

- Son fácilmente limpiables.

- Se pueden usar en techos exteriores protegidos

como terrazas, pérgolas, etc.

- Perfectos para separar el espacio interior de

forma fácil y reversible.





CREANDO ESPACIOS  |   16





CREANDO ESPACIOS  |   19 

MADERA ACUSTICO

Cielos Rasos

Proyectos a medida y realizaciones de excelencia,

en cada detalle.

MAMPORT posee las competencias técnicas para

ofrecer un amplio apoyo al proyecto de las

soluciones más variadas en el ámbito del

tratamiento acústico de los ambientes y del

revestimiento de superficies. Pantallas

suspendidas, bastidores móviles, difusores,

paneles para ambientes de acústica variable,

además del estudio de elementos de cierre,

estructuras de soporte, fijaciones y cualquier otro

aspecto vinculado con el suministro "llave en

mano" de un espacio, como lo certifican

numerosas realizaciones de gran prestigio
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ESCAYOLA

Cielos Rasos 

Techo de Escayola Registrable

Su superficie blanca le proporciona además una

alta reflexión y difusión de la luz conformando

espacios blancos muy luminosos; se complementa

también con un comportamiento a la humedad

excelente convirtiéndolo en un producto muy

adecuado para cualquier tipo de obra.

Logrando espacios confortables

El Techo desmontable es el más económico pero

con unos valores de absorción, aislamiento y de

resistencia a la humedad altamente satisfactorios.
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FACHADA FENOLICA

Fachadas

Un producto de construcción ideal para la

arquitectura, constituido por un núcleo rígido

asociado a una superficie decorativa de resinas

termoendurecibles resistentes a la intemperie.

Robusto, compacto y duradero, el este resulta ideal

para la exposición al ambiente exterior, ya que

resiste la luz solar y los agentes atmosféricos, y

garantiza prestaciones técnicas adecuadas para el

sector de la construcción, en el que constituye una

excelente alternativa a los materiales tradicionales.

Está disponible en una amplia gama de

decoraciones y se puede personalizar gracias a la

técnica de impresión digital, que permite realizar

fachadas ventiladas resistentes, con una “piel a

medida” que se puede obtener a partir de un dibujo

o una fotografía propia.
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Las FACHADAS PERFORADAS son estético satisfechos,

robustos, y fáciles de trabajar. Pueden ser sujetados

fácilmente a la anodización, a la soldadura, a la formación y

a la pintura. Se utilizan para filtrar, defendiendo, ayuda,

protección, reducción del nivel de ruidos, aislamiento sano

mientras que aseguran efectos de la transparencia;

Además, las fachadas perforados son respetuosos del

medio ambiente, duraderos y completamente reciclables.

Los diferentes tipos de lámina micro perforada tienen una

gran variedad de aplicaciones en la decoración y exhibición

de productos, aplicaciones ornamentales que van desde

sillas y artículos de oficina, divisiones, ventilación, ventanas

o fachadas, luminarias, hasta en la decoración de edificios

de gran diseño; la lámina micro perforada da un toque de

distinción a cualquier elemento o lugar.
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FACHADA PERFORADA

Fachadas











El panel composite de aluminio está disponible en

formato MAX 2000 (2 m de ancho), brindando así

innumerables oportunidades de conceptos para

arquitectos e instaladores.

Entre sus beneficios se incluyen un menor número

de juntas y cortes gracias a modulaciones de

fachada más amplias, además de unos costes de

fabricación e instalación más ajustados, ya que

permite optimizar la configuración de piezas

mecanizadas dentro de un mismo panel.

El panel composite MAMPORT puede fabricarse

con bobina de otros metales como cobre y zinc,

ofreciendo así una amplia gama de acabados que

extienden los límites de su imaginación.

CREANDO ESPACIOS  |   51

FACAHADA  ACM – ALUMINIO 

COMPUESTO

Fachadas











Con este nuevo sistema se abre un nuevo campo de

aplicación como elementos ESTÉTICOS y

DECORATIVOS, con aplicaciones tanto en cielos como en

fachadas decorativas e interiores.

Tanto los diseños como las distintas posiciones y

separaciones de las lamas nos permiten crear una barrera

visual, consiguiendo intimidad en los espacios sin

comprometer la ventilación o la entrada de luz.

Las fachadas de Lama Ventilada de aluminio o PVC son

una solución tan avanzada e innovadora que le añadirá un

«plus» a su proyecto.
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FACHADA LAMA VENTILADA

Fachadas
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La tendencia actual combina piedras naturales de

colores claros con piedras de colores oscuros,

recurriendo a aspectos y texturas novedosas

respecto a los que estamos acostumbrados de esta

tipo de piedras.

El revestimiento natural más eficiente para

cualquier proyecto arquitectónico. No solo es un

material elegante y bello, sino que posee una

resistencia y durabilidad que lo hace excelente

para los trabajos más duros, como por ejemplo los

suelos de exterior. Otra gran ventaja es que

apenas requiere mantenimiento o cuidados, por lo

que lucirán sin esfuerzo como el primer día durante

mucho tiempo.
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FACHADA DE MARMOL

Fachadas







Perfectas para revestimiento de fachadas creando un estilo

vanguardista; instaladas en forma de muro cortina o

fachada ventilada.

Gracias a su elegante diseño, pueden conseguir resultados

espectaculares, solo basta elegir el motivo para obtener la

protección solar y el impacto visual deseados.

Cuenta con grandes ventajas:

- Instalación fija o móvil

- Regulación ángulos de inclinación

- Orientación horizontal y vertical

- Regulación manual o motorizada

- Producto de alta durabilidad

- Facilidad de instalación y limpieza debido a la ausencia de

tornillos.
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Louvers | Parasoles
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Es un producto con muy variadas aplicaciones,

utilizado en la construcción civil, en revestimientos

y fachadas de edificios industriales o

habitacionales. Es la principal solución en la

industria para almacenamiento frigorífico industrial

y tiene una importante utilización en la construcción

modular y prefabricada.

Cada vez más los materiales para la construcción

se han desarrollado en el sentido de proporcionar

soluciones innovadoras, más eficientes y de menor

costo. El panel sándwich o panel aislante con

poliuretano es ejemplo de esa evolución.
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Panel Sándwich
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Nuestra cabinas sanitarias están realizadas con paneles

fenólicos y herrajes de acero inoxidable, que aseguran una

resistencia máxima a la humedad y larga vida útil. Además

se evitan las obras de albañilería.

Características principales:

- Son duraderas y fáciles de limpiar.

- Óptimas para lugares con gran afluencia de público.

- Fabricadas de panel fenólico o de DM compacto.
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Cabinas Sanitarias







Soluciones versátiles en suelos.

Ya sea que desee diseñar espacios de oficina inspiradores,

habitaciones de hotel bohemias, una guardería,

instalaciones educativas prácticas o cualquier otro espacio

que le apasiona, MAMPORT tiene una solución que se

adapta a sus necesidades.

Un piso para cada proyecto.

Sea cual sea su proyecto, MAMPORT tiene una solución de

pisos para satisfacer sus necesidades. Vamos más allá del

pavimento para ofrecer calidad, creatividad y durabilidad en

todos los sectores. Corporativo y de oficina, comercio

minorista, hospitalidad y ocio, vivienda, educación o

atención médica: nuestros pisos de vinilo y moquetas

funcionan bien en cualquier lugar.
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VINILICO

Suelos
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MADERA NATURAL

Suelos

MAMPORT te ofrece una línea para proyectos

exigentes que no necesitan unas dimensiones

excesivas pero que buscan una gama de

tonalidades que se ajusten con sus diseños del

espacio con un producto basado en roble de alta

calidad. La gran variedad de acabados hacen la

línea ideal para proyectos muy personalistas.

Nuestro producto de primera calidad muestra un

color más uniforme y una ligera variación en su

sombra. Tiene pequeñas áreas que mejoran el

aspecto natural de este exclusivo pavimento.

En su mayoría, las lamas están libres de nudos

aunque su diámetro puede llegar a un máximo de 8

mm., los cuales permiten jugar con diferentes

tonalidades.











Diseños que nunca pasan de moda.

Aporta frescura y suavidad a tu hogar o proyecto en un

resultado sobresaliente y asequible. Con detalles singulares

que marcan la diferencia por su calidez y personalidad.

Elegancia y sofisticación también para tu proyecto. Grandes

espacios de diseño vanguardista con espectaculares piezas

como mármoles blancos, porcelánicos níveos serenos y

luminosos, cerámicas y otros.

Gracias a las técnicas más innovadoras, MAMPORT recrea

con gran realismo las gráficas, texturas, y relieves más

naturales para llenar de inspiración natural tus superficies.
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PORCELANATO

Suelos
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Soluciones Integrales para Oficinas

En los proyectos de revestimientos de suelo en edificios

comerciales, no sólo se debe pensar en el espacio de

oficinas. Si quieres renovar las zonas comunes como la

entrada o los lavabos, o si necesitas algo único y exclusivo

para resaltar una zona determinada, en MAMPORT

encontrarás una amplia cartera de productos que podemos

ofrecerte; Alfombra-Moqueta comerciales y residenciales

de alta calidad para cada espacio.

MOQUETA EN LOSETAS DE FÁCIL INSTALACIÓN

Los entornos de trabajo modernos con sistemas de oficinas

abiertas se diseñan y asocian con el concepto de

flexibilidad y cambios frecuentes.

Un revestimiento de suelo modular que se puede adaptar

fácilmente a las constantes necesidades de cambio,

reduciendo así el coste del cambio y ofreciendo una mayor

flexibilidad de diseño.

Alfombra | Moqueta
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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  
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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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SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS DE INNOVACIÓN

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



CLI
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