
Memoria descriptiva Mamparas

Vertical
Futura v9 ciega vertical

Mampara FUTURA V9 de IBERMODUL SA, formada por módulo ciego vertical con doble tablero de 
aglomerado de 16mm (bajo pedido y de manera opcional se pueden pedir estos tableros de aglomera-
do con certificado b-s2, d0 o b-s1, d0), modulación estándar 800, 1031, 1200 hasta altura de techo. 
Rechapado en melamina acabado soft, o bien maderas nobles barnizadas, en el interior se colocará 
fibra de vidrio PV ACUSTIVER. Estructura realizada en aluminio extrusionado de 50mm de grueso. 
Perfilería de marcos de  puertas de 85mm de ancho y entre 31 y 43mm de altura exterior con forma 
rectangular, todo ello en aluminio lacado o anodizado.

A Testa
Futura v9 con vidrio a testa

Cabinas sanitarias de tablero fenólico de 12 mm de espesor (carta de colores estándar de Ibermodul), 
herrajes en acero inoxidable AISI304 o AISI316. Los cierres son de tipo muletilla con posibilidad de 
giro 360º, los pomos tienen sistema antivandalismo, la bisagra con muelle y los pies se pueden 
regular desde una altura mínima de 110mm, hasta una altura máxima de 180 mm. Las barras superio-
res de refuerzo son de aluminio imitación inox con regata inferior para alojar el tablero de 12 mm. La 
altura total de las cabinas es de 2030 mm incluyendo los pies y las barras superiores. Las puertas 
tienen los cantos fresados y tendrán un ancho de 632mm ó 800 mm para PMR.

Puertas
Modulo de puerta ciega Futura V9 825 x h. obra (I,J,K13)

Puertas para divisoria FUTURA V9 DE IBERMODUL SA. Estas  pueden ser de madera alveolares o 
macizas acabadas en melamina o maderas nobles barnizadas, de medidas 825 x h obra x 40 a toda 
altura según proyecto. Se incorpora maneta en forma de L, con cilindro europeo, bisagras de acero 
semiocultas de alta resistencia con rodamientos de bolas, insertadas en el marco de la puerta; en el 
marco de la puerta se incorpora goma de doble dureza con alojamiento para poder fijar los marcos de 
puerta frontalmente, ocultando cualquier tornillo fijador. Perfilería de marcos de  puertas de 85mm de 
ancho y entre 31 y 43mm de altura exterior con forma rectangular.

Modulo de puerta de vidrio templado 10 mm Futura V9 825 x h. obra (I,J,K14)

Puertas  para divisoria FUTURA de IBERMODUL  SA de vidrio templado 10mm de grosor, de medidas 
825 x h obra x 10 a toda altura según proyecto. Se incorpora maneta GDK con cilindro incorporado, 
bisagras batientes de acero o eje desplazado, en el marco de la puerta se incorpora goma de doble 
dureza con alojamiento para poder fijar los marcos de puerta frontalmente, ocultando cualquier 
tornillo fijador. Perfilería de marcos de  puertas de 85mm de ancho y entre 31 y 43mm de altura 
exterior con forma rectangular.
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