
Business

S E R V I C I O  I N T E G R A L  PA R A O F I C I N A S



Una vez instalados, nuestros productos permiten su desmontaje para crear nuevos espacios.

La tipología de materiales que componen la mampara, hace que una vez finalizada la instalación no sea 
necesaria la intervención de otros industriales, tanto para su acabado como para el mantenimiento posterior. 
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Diseño Integración Registrabilidad Atenuación del 
sonido

Higiene

Los perfiles de la serie  
Business han sido 
desarrollados siguiendo 
las últimas tendencias 
del mercado. Líneas 
limpias, curvas, dan al 
conjunto un aspecto 
ligero. 

Para un óptimo 
aprovechamiento del 
espacio y uniformidad 
estética, este producto 
ofrece la posibilidad 
de complementar la 
instalación de mampara 
con forro de pared, forro 
de columna, tabique 
armario y tabique 
móvil.

Tanto la cámara interior 
como las diversas 
soluciones desarrolladas 
permiten el paso de 
instalaciones.

La utilización de 
tableros de 19 mm 
combinados con cristales 
acústicos y juntas de 
estanqueidad, confieren 
al conjunto un excelente 
comportamiento al 
ruido.

La forma de los perfiles 
facilita la limpieza, con 
soluciones adecuadas 
para eliminar las zonas 
de acumulación de 
suciedad. 

Mamparas de oficina

Todo el sistema es totalmente 
desmontable y reutilizable, lo cual 
permite la reorganización de espacios 
minimizando residuos y costes.

Ecología/Economía

Compartimentación estética, con una amplia gama de acabados y calidades 
que nos permiten ofrecer el producto más indicado para las necesidades y/o 
exigencias de cada proyecto.



BUSINESS





Detalles constructivos
Todos los programas ofrecen diferentes alternativas de 
acabados que permiten personalizar la instalación según las 
necesidades del cliente.

Cualquiera de las siguientes opciones es válida para suelo o 
techo indistintamente.

Marco de vidrio “U” de 15mm Remate frontal

Zócalo  Zócalo Bajo Zócalo Oculto

Este perfil consigue un efecto volado tanto 
en marcos de vidrio como en paneles.

Perfil inferior que sujeta paneles y marcos 
de vidrio. Aporta al conjunto un mayor 
comportamiento acústico.

Perfil inferior de altura reducida.

Marco de 1 o 2 vidrios de 6 a 11 mm de espe-
sor. Posibilidad de vidrios a testa o marcos 
independientes.

Marco reducido para vidrios. Perfil de remate lateral final mampara 
curvado.
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Detalles constructivos

Marco de puerta Coronación Tarja electrificada

Los marcos de puerta de las Mamparas de 
la serie BusIness admiten tanto puertas 
de madera como de vidrio, conservando 
la estética del producto.

Perfil superior plano que sujeta paneles y 
marcos de vidrio de la mampara. Aporta al 
conjunto un mayor comportamiento acús-
tico

Facilita el paso y diseño de instalaciones 
eléctricas en zonas de dificil ocultación.

Esquinero recto

Perfil esquina de mampara de diseño 
cuadrado.

Esquinero Ovalado

Perfil esquina de mampara de diseño 
ovalado.

Esquinero vidrio

Esquina de vidrio sin perfiles.
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