PANELES

AÑOS
1991 - 2016

Panel Telescópico
800 - 1250mm

Panel puerta doble
1350mm

Panel puerta interna
1350mm

Panel opaco
800 - 1250mm

Máx. 6000mm

Máx. 4000mm

Máx. 6000mm

Máx. 6000mm

Desde 1991 creando ambientes racionales

Máx. 6000mm

Máx. 6000mm

MÓVILES

Panel de doble vidrio
(6mm temperado)
800 - 1250mm

Puerta simple de vidrio
(6mm temperado)
1350mm

CONCEPTO
Es una combinación dinámica de gestión de espacio, permitiendo replantear la disposición casi
sin esfuerzo.
El panel móvil incorpora a todas sus opciones propiedades acústicas, rigidez estructural,
flexibilidad en el acabado y la definición de aplicación.
El panel móvil crea espacios en el mismo espacio.
¿QUÉ ES UN PANEL MÓVIL?
Los paneles móviles responden a la necesidad de obtener el mayor beneficio de espacios
amplios, permitiendo una rápida compartimentación.
Carril de deslizamiento realizado en aluminio, fijado a la estructura de losa con acero
galvanizado donde se desliza sobre la guía del riel hacia la losa y el pavimento, y así también
los extremos en las paredes.
El sistema funciona con dos puntos de suspensión (rodamientos) que se desplazan dentro del
carril superior, operados por un sistema de control monitorizado o manual. El sistema de
bloqueo individual de cada módulo puede ser manual o automático. Los módulos están
construidos por una estructura de aluminio al exterior y acero al interior. Los paneles tienen
acabados en melamina, estratificado, lacado, tejido, vidrio.
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PANELES
MÓVILES

AÑOS
1991 - 2016

Desde 1991 creando ambientes racionales

INDICADO PARA:
Hoteles
Centros Convenciones
Bibliotecas
Auditorios
Oficinas
Centros Formación
Centros Multiusos
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Aislamiento acústico [38-54] db
Sin ningún tipo de guías en el pavimento
Operación: manual; semiauto; completamente auto
Resistencia al fuego (ei30) (no estándar)
Reacción al fuego b-s2,d0 (no estándar)
ACABADOS
Las posibilidades de acabado son casi ilimitadas, tales como melamina, vinilo, tela, pintura.
MANTENIMIENTO
El mantenimiento requerido se limita a los ajustes de los paneles para compensar el movimiento
estructural de la construcción.
Las paredes se entregan con un manual de instrucciones para su operación.
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