
Ficha Técnica

Descripción
Tabique armario modular, prefabricado y redistribui-
ble. Mismo diseño que los sistemas de mampara M5 y 
Futura.

Dimensiones
• Modulación vertical entre ejes estándar: 391mm / 
525mm / 800mm / 1031mm.

• Altura estándares:
   • altura mostrador: 909mm.
   • altura puerta: 2055mm.
   • altura suelo/techo: 2500mm a 3128mm.
• Profundidad de módulos:
   • a pared: 449mm.
   • trasera vista: 448mm.
   • insonorizante: 541mm.
   • insonorizante doble: 971mm.
• Capacidad de absorción de tolerancia en altura: 
  +/- 20 mm.

Elementos de la estructura portante
• Paneles de aglomerado de 19 mm de espesor revestido 

de melamina gris grafito o plata, de gramaje superfi-
cial de 120gr/m3 y acabado antirreflejo, según la 
carta de colores estándar.

• Baldas:
• En tablero aglomerado de 19 y 38mm de espesor. 

Estantes metálicos de 1011mm en colores estándar: 
7022 y plata. Posibilidad de soporte carpetero.

• Laterales realizados con cremalleras sistema 32 para 
facilitar las diferentes distribuciones interiores.

• Los cantos de la estructura portante pueden ser de 
PVC o de tipo amortiguador guardapolvo.

Puertas y frontales
• Hojas de puerta abatibles ciegas y frontales en 

aglomerado de 19mm de espesor revestido de 
melamina, de gramaje superficial de 120gr/m3. 
Puertas con canto romo de 2 mm.

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

• Opción de puertas de vidrio templado de 4mm 
enmarcados en aluminio extrusionado anodizado en 
plata.

• Los frentes de cajón pueden incorporar smartclosing.

Accesorios
• Las bisagras de las puertas ciegas son de eje visto de 

abertura 180 º u ocultos de 110º.
• Pomos y tiradores se pueden aplicar a puertas de 

madera o de vidrio y a frontales de cajón.
• Pomo circular de 30mm de diámetro disponible en 

plata e inox. Puede ir integrada la cerradura.
• Tiradores metálicos de longitud total de 115mm. Puede 

añadirse una cerradura independiente.

Prestaciones

Instalación técnica
• Los montantes y travesaños cuentan con orificios para 

instalar el cableado eléctrico en recorridos horizonta-
les 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 de los vidrios.

Desmontabilidad y reinstalación
• Desmontabilidad completa de todos los módulos por el 
sistema de ensamblaje y fijación.

• Los módulos y elementos son totalmente reinstalables 
e intercambiables.

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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