
Descubrir con

S I S T E M A D E  M A M PA R A S  S I L E N T I A



En unidades de tratamiento y salas hospitalarias, 
StoryPanels relega a un segundo lugar los equipa-
mientos médicos e induce pensamientos alegres  
y positivos en los niños.

“Planetas con ilustraciones para niños de más edad”; referencia 6109-APO



Una imagen vale más que mil palabras, e incluso puede tener un efecto  
curativo. StoryPanels de Silentia es una forma innovadora para proporcionar 
a los niños un ambiente alegre y positivo en centros sanitarios, creando una 
distracción positiva.
 
Un niño en un hospital está lejos de casa y entre personas desconocidas. 
Pero entonces una enfermera le habla de imágenes coloridas con planetas 
y divertidas figuras. El niño empieza a usar su fantasía e imaginación. Así se 
dirige su atención a algo nuevo y positivo.
 
El arte tiene un efecto reductor del estrés, al inducir a los pacientes a pensar 
en cosas distintas a su estado de salud. StoryPanels elevan las mamparas 
plegables Silentia a un nuevo nivel, creando a la vez privacidad y un am
biente más positivo. Es una potente herramienta para el consuelo de niños 
en el sector sanitario.

Diseño que estimula la imaginación
“Cada detalle del diseño está basado en la investigación y la expe
riencia. Todos los colores, formas y figuras divertidas tienen la fina
lidad de producir un efecto psicológico positivo y una sensación 
de calma, y estimular la imaginación”; dice Stefanie Schöffmann, 
diseñadora austriaca que desarrolló el diseño de StoryPanels para 
Silentia. El resultado es un diseño alegre e inspirador que ayuda a 
los cuidadores a aumentar la sensación de confort de los niños.

Stefanie Schöffmann  •  Diseñadora, CEO look! design

El diseño ”Sólo planetas”,  
aquí combinado con  

paneles de color Ocean;  
referencia 6107-APP-O

Desplegar la magia  
de StoryPanels



StoryPanels proporcionan a los niños espacios con 
sensación de salud, reduciendo el aspecto clínico.

“Planetas con ilustraciones para niños más pequeños”, combinado con paneles Daylight; referencia 6107-APY-D



El sector sanitario es cada vez más consciente de las ventajas de usar arte e imá
genes en la asistencia sanitaria. El arte ayuda a los pacientes a pensar en cosas 
distintas a su estado de salud. Estudios realizados demuestran que las imágenes 
pueden afectar al bienestar y aliviar el dolor y el estrés de los pacientes. 

Las enfermeras y cuidadores pueden usar los StoryPanels como una herra
mienta de uso y acceso fáciles para distraer, estimular y jugar durante sesiones  
de tratamiento. Consuela y anima a niños y padres, mejorando así el ambiente  
de trabajo. Los diseños se mezclan fácilmente con el interior sin distraer a las  
enfermeras y al personal, porque los ven a diario. 

Los niños pueden mirar las imágenes desde muchas posiciones: acostados,  
sentados, desde cerca o a distancia. Se sienten más calmados y confortables,  
y al mirar repetidamente las imágenes descubren nuevos detalles, nuevas histo
rias y nuevas fantasías. También niños de más edad pueden explorar las texturas  
y detalles inteligentes.

Los padres sentados junto a su hijo/hija se reconfortan al explorar las texturas, 
perderse en detalles y olvidar momentáneamente su preocupación. O inspirarse 
para crear nuevos cuentos de cabecera para animar a su hijo/hija.

En los últimos 10 años, Silentia ha colaborado con diseñadores y enfermeras,  
estudiando el uso de mamparas plegables con imágenes impresas para aumen
tar el bienestar de los pacientes. Con StoryPanels, Silentia ha desarrollado una  
tecnología de impresión y un sistema estandarizado para ofrecer a los niños  
espacios con sensación de salud, reduciendo el aspecto clínico.

StoryPanels es una nueva forma de crear 
un ambiente alegre para niños, padres y 
personal sanitario, con objeto de aliviar 
una situación estresante.

Una nueva solución 
para mejorar el bienes
tar de los pacientes



SILENTIA StoryPanels TM

characters for older kids
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SILENTIA StoryPanels TM

planets only

A B C D E F

SILENTIA StoryPanels
characters for younger kids
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Illustration of 6525/26 Illustration of 6522/23

La tabla contiene nuestros tamaños estándar en incrementos de 0,5 m de longitud. Las mamparas también están disponibles en incrementos de 0,25 m si la longitud total está entre 0,75 m y 
3,75 m. Las alturas estándar (1,45 m, 1,65 m y 1.85 m) pueden reducirse en 0,1 m determinando la altura de las patas de ruedas. La altura se decide al hacer el pedido de mamparas plegables 
Silentia.  Nota: Las mamparas más largas (12–15 secciones) son para usar en forma de L alrededor de la cama. 

 6105-APP(-X) 6105-APY(-X) 6105-APO(-X) 1.25 m 1.45 m 8.0 kg
 6205-APP(-X) 6205-APY(-X) 6205-APO(-X) 1.25 m 1.65 m 9.5 kg
 6305-APP(-X) 6305-APY(-X) 6305-APO(-X) 1.25 m 1.85 m 11.5 kg

 6107-APP(-X) 6107-APY(-X) 6107-APO(-X) 1.75 m 1.45 m 12.0 kg
 6207-APP(-X) 6207-APY(-X) 6207-APO(-X) 1.75 m 1.65 m 14.0 kg
 6307-APP(-X) 6307-APY(-X) 6307-APO(-X) 1.75 m 1.85 m 16.0 kg

 6109-APP(-X) 6109-APY(-X) 6109-APO(-X) 2.25 m 1.45 m 15.5 kg
 6209-APP(-X) 6209-APY(-X) 6209-APO(-X) 2.25 m 1.65 m 18.0 kg
 6309-APP(-X) 6309-APY(-X) 6309-APO(-X) 2.25 m 1.85 m 20.5 kg

 6111-APP(-X) 6111-APY(-X) 6111-APO(-X) 2.75 m 1.45 m 18.5 kg
 6211-APP(-X) 6211-APY(-X) 6211-APO(-X) 2.75 m 1.65 m 21.5 kg
 6311-APP(-X) 6311-APY(-X) 6311-APO(-X) 2.75 m 1.85 m 24.5 kg

 6113-APP-X 6113-APY-X 6113-APO-X 3.25 m 1.45 m 22.0 kg
 6213-APP-X 6213-APY-X 6213-APO-X 3.25 m 1.65 m 25.5 kg
 6313-APP-X 6313-APY-X 6313-APO-X 3.25 m 1.85 m 29.0 kg

 6115-APP-X 6115-APY-X 6115-APO-X 3.75 m 1.45 m 25.5 kg
 6215-APP-X 6215-APY-X 6215-APO-X 3.75 m 1.65 m 29.5 kg
 6315-APP-X 6315-APY-X 6315-APO-X 3.75 m 1.85 m 33.5 kg

 6522-APP 6522-APY 6522-APO 1.50 m 1.55 m 24.0 kg
 6523-APP 6523-APY 6523-APO 1.50 m 1.85 m 27.0 kg

 6525-APP 6525-APY 6525-APO 2.00 m 1.55 m 28.5 kg
 6526-APP 6526-APY 6526-APO 2.00 m 1.85 m 32.5 kg

MAMPARAS PLEGABLES
NÚMERO DE SECCIONES

LONGITUD ALTURAREFERENCIA,  
SÓLO PLANETAS

REFERENCIA, PLA-
NETAS PARA NIÑOS 

MÁS PEQUEÑOS

REFERENCIA, PLA-
NETAS PARA NIÑOS 

DE MÁS EDAD
PESO

Sólo planetas
Planetas con ilustraciones para niños 
más pequeños, de 1 a 5 años de edad

Planetas con ilustraciones para niños 
de más edad, más de 6 años Altura de panel

Elegir entre tres diseños de planetas o hacer una mezcla:

Elija la solución de Silentia deseada. Vea la gama completa, en la web silentia.com.es

Busque la altura y el número de paneles adecuados para su solución de mamparas Silentia *

1,85 m

1,65 m

1,45 m

Mampara móvil para extremos de cama Mampara plegable móvil Montaje en sueloMontaje en pared

* Consulte con Silentia o el distribuidor local

Importante: Con una X al final de la referencia, la mampara se combina con paneles laminados con la configuración Daylight Duo (DD). X representa el símbolo de color del laminado: White 
(Blanco), Ocean, Forest, Savannah, Tropical, Birch, Lime, Mandarin o Daylight.

1) Disponible sólo como Daylight Duo; ver la página 7.

1)

1)

MAMPARAS PARA  
EXTREMOS DE CAMA



Fácil de combinar
Combinar privacidad con un ambiente positivo. Story
Panels toman vida por el efecto luminoso que atraviesa  
el panel Silentia Daylight. 

StoryPanels ofrecen plena flexibilidad y adaptabilidad con 
variaciones infinitas.  Están disponibles en seis paneles origi
nales adecuados para tres alturas distintas. El diseño funcio
na con paneles de mampara Daylight o paneles de color. 

Elegir entre opciones de tres capas  
o hacer una mezcla: 
•  Sólo planetas (APP)
•  Planetas con ilustraciones para niños más pequeños (APY)
•  Planetas con ilustraciones para niños mayores (APO)

StoryPanels™
•  tienen una superficie dura, lisa y fácil de limpiar 
•  están hechos para resistir todos los desinfectantes
•  son duraderos y resistentes a la radiación UV

EasyClean™ para higiene óptima
Las mamparas tienen superficies lisas, resistentes a todos 
los desinfectantes usados actualmente en el sector sanita
rio. Las ruedas incluidas se pueden quitar fácilmente y  
lavar por separado en una máquina lavavajillas. Todos los 
productos cumplen con severos requisitos higiénicos, y 
todas las superficies son accesibles para limpiar: eso es 
EasyClean. 

EasyReturn™ se pliega fácilmente con una mano
Las bisagras patentadas tienen una memoria integrada,  

Combinar StoryPanels con paneles de color.*  
Cuando la mampara sobrepasa once paneles, debe usarse mamparas Daylight Duo.

White (Blanco) (W)

Ejemplo de una combinación con el color Ocean

Ocean (O)

Daylight (D)

Forest (F)

Birch (B)

Savannah (S)

Lime (L)

Tropical (T)

Mandarin (M)

* Consulte con Silentia o el distribuidor local

Referencia 6109-APP-OReferencia 6111-APP-O Referencia 6107-APP-O

lo que facilita la manipulación y la prevención de infección 
cruzada, usando un sólo punto de contacto: el mango  
ergonómico. 

EasyClick™, fijo o móvil, opcional 
Movilidad con una sencilla manipulación. Una mampara 
de pared se puede montar en un carro para uso móvil, o a 
cualquier componente de nuestro sistema. Las posibilida
des son muchas, por lo que el sistema es completo y fácil 
de usar en todos los departamentos.

Vea las numerosas posibilidades,  
en la web silentia.com.es

“Planetas con ilustraciones para niños de más edad”, con mampara 
de extremo de cama; referencia 6522-APO



Encontrará más  
información sobre StoryPanels™  
y la gama complete del sistema 

de mamparas Silentia, en la  
web silentia.com.es

MADE IN SWEDEN
Nuestros productos tienen diferentes formas de protección legal de los derechos de autor. Con derecho sobre diseños, patente  

pendiente y patente. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones. Para más información, visite nuestra web.

Silentia Spain, S.L  •  c / Benavent, 12. Bajos  •  08028 - Barcelona
Telf. 93 519 01 58  •  Fax. 93 339 21 03  •  info@silentia.com.es  •  www.silentia.com.es

Silentia AB • Box 108, SE-311 22 Falkenberg, Suecia • Teléfono +46 (0)346-485 80  
Fax +46 (0)346-485 89 • info@silentia.se • www.silentia.eu

Información 
del contacto:
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EN ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015


