
Ficha Técnica

Descripción
Mampara desmontable de estructura de aluminio 
semioculta, concepto minimalista con un perfil de 
aluminio único de 50 x 50 que permite estructurar 
toda la instalación.

Dimensiones
• Modulación estándar vertical para los módulos 

ciegos, anchura entre ejes:      800 mm / 1031 mm / 
1200  mm.

• Modulación estándar horizontal para los módulos 
ciegos, anchura entre ejes: 1600 mm / 2062 mm / 
2400 mm.

• Modulación del vidrio continuo con ancho máximo 
estándar de 1031mm

• Modulación de la hoja de puerta estándar: 825 mm x 
altura total (descontado zócalos y perfiles superio-
res).

• Espesor del tabique: 50/85 mm.

Estructura
• Estructura en aluminio extrusionado en aleación 

6063 y de espesor mínimo de 1,3 mm.
• Perfiles vistos en aluminio anodizado color plata y la 

posibilidad de anodizado inox lijado y repulido y 
cualquier lacado de la carta de colores RAL.

Acabados de aluminios
• Calidad Qualanod para el anodizado del aluminio en 

medio de ácido sulfúrico.
• Calidad Qualicoat para la pintura y el lacado del 

aluminio.

Elementos de cierre, marcos y puertas
· Tableros aglomerados revestidos de melamina de 16 

mm de espesor. Otras opciones de revestimiento son: 
maderas nobles barnizadas, tapizados, lacados  o 
HPL.

· Aislante interior con panel semirrígido de lana 
mineral de 11 kg/m3 de densidad y 50 mm de 
espesor. Reacción al fuego: A1. Calidad según 
Norma Europea EN 13162:2002.

· Las zonas vidriadas son con vidrio continuo 
estructural de 10 (5+5) ó 12 (6+6) mm.

· Puerta batiente ciega maciza revestida por ambos 
lados de melamina, HPL o maderas nobles, de altura 
total.

· Puerta vidriada realizada con un vidrio templado 
según la norma UNI 12150, de altura total.

Accesorios
• Las bisagras de las puertas ciegas son de acero 

inoxidable y están insertadas  en los marcos de las 
puertas.

• Las manetas pueden ser de aluminio o acero inox en 
forma de L o de U con escudos redondos y bocallave 
redondo para el cilindro

• Las manetas de acero inox en forma de U con una 
cerradura de doble cilindro son para las puertas de 
vidrio templado de 10 mm

Prestaciones

Instalación técnica
• En determinados casos, los montantes y travesaños  

cuentan con orificios para instalar el cableado 
eléctrico en recorridos horizontales y verticales

• Es posible la instalación de interruptores, tomas, etc. 
en las partes ciegas de la mampara y en los tubos de 
electrificación de aluminio.

• También esta prevista la posibilidad de instalar 
interruptores y tomas de tipo Bticino entre los 
marcos de las puertas y marcos de los vidrios

Desmontabilidad y reinstalación
• Completamente desmontable por la fijación mediante 

junquillos verticales y horizontales
•  Los vidrios en marcos de aluminio serán desmonta-

bles mediante las tapetas. En vidrios con perfiles 
9032 los vidrios serán desmontables debido a la 
franquicia entres estos y el perfil.

Calidad Ibermodul
El proceso de diseño, producción, distribución y 
comercialización de los productos Ibermodul están 
avalados con los certificados de aseguramiento de la 
calidad emitidos por LGAI cumpliendo los requisitos 
de la norma ISO 9001:2008.
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