
SOLUCIONES

División de espacios



La mampara y el revestimiento acústico son elementos necesarios para configurar y delimitar 
espacios. Nuestra aportación en el campo de la mampara divisoria va mas allá del correcto 

aislamiento acústico. 

MAMPARA

Ayudamos a crear espacios de reunión, salas de juntas y espacios de privacidad con un elevado nivel de aislamiento acústico aportando a su vez 

un alto contenido en diseño e integración con la arquitectura interior y las nuevas tecnologías, como el internet de las cosas, IoT y los sistemas de 

gestión inteligente de los edificios. 

Revestimientos de pared, tabiques armarios, tabiques móviles se integran con la mampara divisoria, los elementos de archivo y el resto de la 

arquitectura de interior.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.

MM11

PP11

PPeerrffiill  SSuuppeerriioorr

PPeerrffiill  IInnffeerriioorr

FF11 VViiddrriioo  llaammiinnaaddoo  1100  oo  1122mmmm
AAllttuurraa  mmááxxiimmaa  ddee  vviiddrriioo  
22770000--33000000mmmm..  
AAnncchhuurraa  ttiippoo  11000000mmmm

MMaarrccoo

PPaanneell  ddee  vviiddrriioo  ccoonn  
mmaarrccoo  
AAbbaattiibbllee  118800ºº

Mampara MC01
Elegance UNO seccion tipo

Puerta vidrio abatible con marco, vidrio 
simple y vidrio doble (acústica)

Puerta Vidrio abatible  sin marco Puerta vidrio corredera

AAMM MMaanniillllaa

GGuuiilllloottiinnaa  aaccúússttiiccaa

EEssccaallaa  11::11
PPeerrffiill  iinnffeerriioorr  EElleeggaannccee  UUNNOO

PP22
PP33 PP55 PP66 PP88

PP11 PP22 PP33 PP55

Puerta madera abatible 

PPaanneell  vviiddrriioo  llaammiinnaaddoo  
PP66  hheerrrraajjee  pprreemmiiuumm  
PP77  hheerrrraajjee  eessttaannddaarr

PP66

PPeerrffiill  ssuuppeerriioorr
GGuuííaa  ccoorrrreeddeerraa  
SSiisstteemmaa  ddee  ppiinnzzaass

AAnnccllaajjee  aa  TTeecchhoo
AAnnccllaajjee  aa  PPaarreedd

PPaanneell  vviiddrriioo  llaammiinnaaddoo  

PP88

EElleemmeennttoo  gguuííaa  
ppuunnttuuaall  eenn  ssoollaappee

SS11

II11

LL11 RR11

FF11

CCoodd..  MMCC0011

SSiisstteemmaa
EElleeggaannccee  UUNNOO

                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de doble vidrio laminar de 10mm (5+5) y 12mm 
(6+6)  con perfilería fabricada en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 75 mm, y altura 40 mm.

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen el 
vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se realiza 
mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a montaje. La 
sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un sistema de 
clipado patentado fabricado en material plástico de alta resistencia. La 
perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 13 mm que 
dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen ensamblados 
unos con otros mediante material adhesivo de altas prestaciones de 
marca 3M.

La puerta es el elemento más característico del sistema, con un espesor 
total de 40 mm construida mediante dos vidrios  templados de 5mm de 
espesor totalmente enmarcada en el perímetro. La puerta se abre 
mediante un sistema de doble pivote en suelo y techo, sin bisagras. 
Manilla marca Nuova Oxidal. La cerradura es magnética, facilitando el 
cierre silencioso de la misma . 

La puerta está dotada de guillotina en su parte inferior en aquellos casos 
que se precise de mayor nivel de aislamiento acústico.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de doble vidrio laminar de 10mm (5+5) y 12mm 
(6+6)  con perfilería fabricada en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 75 mm, y altura 40 mm.

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen el 
vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se realiza 
mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a montaje. La 
sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un sistema de 
clipado patentado fabricado en material plástico de alta resistencia. La 
perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 13 mm que 
dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen ensamblados 
unos con otros mediante material adhesivo de altas prestaciones de 
marca 3M.

La puerta es el elemento más característico del sistema, con un espesor 
total de 40 mm construida mediante dos vidrios  templados de 5mm de 
espesor totalmente enmarcada en el perímetro. La puerta se abre 
mediante un sistema de doble pivote en suelo y techo, sin bisagras. 
Manilla marca Nuova Oxidal. La cerradura es magnética, facilitando el 
cierre silencioso de la misma . 

La puerta está dotada de guillotina en su parte inferior en aquellos casos 
que se precise de mayor nivel de aislamiento acústico.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de un solo vidrio laminar de espesor 10mm (5+5) 
y 12mm (6+6) , con perfilería en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 56 mm, y altura 40h mm. 

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen 
el vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se 
realiza mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a 
montaje. La sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un 
sistema de clipado patentado fabricado en material plástico de alta 
resistencia. La perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 
13 mm que dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen 
ensamblados unos con otros mediante material adhesivo de altas 
prestaciones de marca 3M.

La mampara alcanza los 35 dB (testados), pudiendo aumentar a los 
38 dB con un PVB acústico.

Perfilería en anodizado natural, blanco, negro a elegir. Acabados 
lacados según catálogo y posibilidad de personalizar otro RAL y acabados 
en imitación madera.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Mampara divisoria de doble vidrio laminar de 10mm (5+5) y 12mm 
(6+6)  con perfilería fabricada en extrusión de aluminio de primera colada,,
de espesor 75 mm, y altura 40 mm.

La estructura está formada por dos piezas de extrusión que acogen el 
vidrio y el sistema de nivelación y fijación de vidrio. La nivelación se realiza 
mediante un sistema mecánico de extrema sencillez de cara a montaje. La 
sujeción del vidrio una vez nivelado se realiza mediante un sistema de 
clipado patentado fabricado en material plástico de alta resistencia. La 
perfilería permite en parte superior e inferior de una fuga de 13 mm que 
dotan aún de mayor ligereza al conjunto. Los vidrios vienen ensamblados 
unos con otros mediante material adhesivo de altas prestaciones de 
marca 3M.

La puerta es el elemento más característico del sistema, con un espesor 
total de 40 mm construida mediante dos vidrios  templados de 5mm de 
espesor totalmente enmarcada en el perímetro. La puerta se abre 
mediante un sistema de doble pivote en suelo y techo, sin bisagras. 
Manilla marca Nuova Oxidal. La cerradura es magnética, facilitando el 
cierre silencioso de la misma . 

La puerta está dotada de guillotina en su parte inferior en aquellos casos 
que se precise de mayor nivel de aislamiento acústico.
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                                             Ayuda al modelado - Familias de sistema muro cortina

Se han creado varios tipos de muro cortina ARE_ configurados para poder diseñar las particines necesarias de 
proyecto. Los tipos corresponden a cada una de las tipologías, siendo las libre preparadas para un ajuste manual 
requierido en proyecto, el resto están configuradas con el estándar ajuste de anchura de paneles máximos de 1000mm. 
Los paneles serán rectangulares y las mamparas elegance no consideran montantes intermedios, la altura máxima en 
mamparas de vidrio por problemas de pandeo será de 2700mm para vidrios 5+5 y de 3000 para vidrios de 6+6. Para los 
paneles opacos depende de lospaneles de melamina cuyo largo máximo es de 2800mm salvo en algunos acabados 
como el blanco que puede alcanzar los 3000/3100mm, para mayores alturas se ha de colocar un montante horizontal.
Para la colocación de una puerta, desbloquear el panel de muro cortina y sustituirlo por el que se desee colocar, es 
importante recurrir a estas fichas para conocer que tipo de puerta puede ser colocada en cada mampara, en cualquier 
caso se ha utilizado el nombre del muro en el nombre del tipo correspondiente. Una vez remplazado el panel se ha de 
borrar el montante inferior y sustituir los montantes de borde si fuera necesario en cada caso. Si se recurre a puertas  
de anchura estándar es importante ajustar el ancho del panel al especificado en ficha como Ejes revit.

                           Ayuda al modelado - Familias de sistema montantes de muro cortina y perfiles

Tanto los Montantes de borde de cada tipo como los perfiles intermedios, vienen configurados en el tipo de 
mampara, pero será necesario sustituirlos cuando se realicen diseños específicos o se produzcan cambios de paneles. 
Se han creado todos los montantes necesarios y sus diferentes configuraciones pueden consultarse en el modelo, para 
realizar cada uno de los encuentros posibles. Todos han sido generados a partir de perfiles que cuentan con sus 
estados de visibilidad y su material generico ARE colocado. Aconsejamos copiar elementos de modelo al proyecto y 
hacer los ajustes de modelo para alcanzar la solución deseada.
Se han creado algunos perfiles angulares para resolver encuentros en esquina, algunos de los encuentros y 
combinaciones entre mamparas admiten varias soluciones, por lo que todos estos encentros deberán ser estudiados 
por el equipo técnico para validar una solución definitiva. La herramienta BIM es una ayuda técnica para facilitar las 
soluciones de catálogo, en ningun caso el elemento de fabricación final.

                           Ayuda al modelado - Familias cargables paneles de muro cortina

Todos los elementos necesarios para la configuración de las particiones han sido modelados como paneles de 
muro cortina, desde los vidrios simples, vidrios dobles, paneles opacos, puertas abatibles, correderas hasta los 
armarios y taquillas con la intención de agilizar el modelado y facilitar el flujo del modelo sin entorpecer en mediciones 
de puertas existentes. Para los elementos adicionales en los paneles se ha recurrido a familias anidadas, muchas de 
ellas anidadas consideradas modelos genéricos, lo que puede ser fundamentar para la gestión de proyectos a gran 
escala. Siempre que sea necesario sustituir el panel tipo por uno nuevo, ha de desbloquearse y colocar el adecuado, 
algunos de ellos como las uniones de paneles complejas, puede ser necesario incluso algun ajuste en los parámetros 
de ejemplar del panel para poder adaptarlo a las necesidades de proyecto.
Todos los elementos tienen configurado su propio Material genérico, por lo que se puede ajustar facilmente en el 
proyecto con la modificación del material, si por necesidades de proyecto es necesario combinar varios materiales de 
paneles, puertas u otros simplemente será necesario duplicar las familias y hacer el ajuste de material en el tipo 
correspondiente.
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Dvisadero

Slimwall | Proyectos
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Sigma dos
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VER PROYECTO

Sede Sapientiae

Slimwall | Proyectos
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VER PROYECTO

Sede Sapientiae

Slimwall | Proyectos
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Oficinas HIG

Slimwall | Proyectos
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Fundación Amparo 

del Moral

Slimwall | Proyectos VER PROYECTO
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Fundación Amparo 

del Moral

Slimwall | Proyectos VER PROYECTO
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VER PROYECTO

Atlantica Yield

Slimwall | Proyectos
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AR Racking

Slimwall | Proyectos
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VER PROYECTO

Torres Colón

Slimwall | Proyectos
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Edificio MonthisaSlimwall | Proyectos
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PUERTAS CORREDERAS DE VIDRIO

PUERTAS BATIENTES DE VIDRIO SIN ENMARCAR

VIDRIO ENMARCADASPUERTAS BATIENTES DE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MAMPARA SLIM WALL

ESTRUCTURA
Perfiles de aluminio extruido de dimensiones:
 - Vidrio simple  29x41h mm.
 - Vidrio doble   43x41h mm.
Acabados estándar ANODIZADO PLATA o LACADO BLANCO. 
Posibilidad de cualquier RAL a valorar a proyecto.
Tornillo de nivelación interior regulable desde el exterior mediante 
herraje manipulable con llave allen permite, permite una tolerancia 
de +/- 15mm.
Fijación a suelo, techo y tabiquería interior, mediante tornillería con 
junta de neopreno.
Encuentro con fachada mediante biadhesivo 3M de alta resistencia.

VIDRIOS
Dimensiones por módulos:
 - Vidrio simple  1000x29x3000h mm.
 - Vidrio doble   1000x43x3000h mm.
Altura máxima estándar 3000h mm. Adicional a valorar técnica y 
económicamente.
Vidrio laminar de 10 ó 12mm de espesor formado por lunas de 5+5 ó 
6+6mm, respectivamente, con lámina butiral intermedia.
Vidrios acoplados a testa unos con otros, sin perfilería adicional, 
unidos mediante biadhesivo 3M de alta resistencia.
Posibilidad de realizar esquinas ingletadas (Incremento adiccional).

MÓDULO CIEGO ARCO
Dimensiones del módulo 1000x82mm.
Altura máxima estándar sin corte en tablero 2800h mm.
Estructura interna oculta de aluminio sección 50x30.
Acabado estándar ANODIZADO PLATA o LACADO BLANCO. 
Paneles de madera de aglomerado prensado de 16 mm de espesor, 
caras revestidas en melamina.
Regulación en altura con una tolerancia de +/- 20 mm.
Aislante termo-acústico entre paneles de lana de roca de 40 kg/m3.

MÓDULO TÉCNICO
Módulo ciego predispuesto para la electrificación.
Estructura interna de aluminio.
Paneles en aluminio o melamina.
Dimensiones adaptables al módulo de mampara anexo.
Módulo de aluminio estándar de sección 80x80mm

ABATIMIENTO ACÚSTICO
Testadas en condiciones de laboratorio.
(*) Certificado disponible.

Vidrio simple laminar 5+5   35 dB
Vidrio simple laminar 5+5 Silence 37 dB
Vidrio simple laminar 6+6   36 dB
Vidrio simple laminar 6+6 Silence 38 dB (*)
Vidrio doble laminar 5+5   38 dB
Vidrio doble laminar 5+5 Silence 41 dB
Vidrio doble laminar 6+6   39 dB
Vidrio doble laminar 6+6 Silence 42 dB (*)
Ciega  -   44 db

PUERTAS

Puerta batiente de una hoja o dos hojas de vidrio simple, con manivela 
de diseño y cerradura. 
Vidrio transparente templado de 10 mm. 
Perfilería del marco en mampara (no en hoja) en aluminio, acabado 
estándar ANODIZADO PLATA o LACADO BLANCO.
Dimensiones máximas por hoja: 820x55x3000h mm.

Puerta batiente de 1 ó 2 hojas de vidrio sencillo o doble, con manivela  
de diseño, cerradura.
Posibilidad de gillotina inferior. 
Vidrio transparente templado doble luna de 5 mm. 
Perfilería del marco en mampara y en hoja en aluminio, acabado están-
dar ANODIZADO PLATA o LACADO BLANCO.
Dimensiones máximas por hoja: 820x55x3000h mm.

PUERTAS BATIENTES CIEGAS SIN ENMARCAR 
Puerta batiente de 1 ó 2 hojas ciega, con manivela de diseño, cerradura. 
Posibilidad de gillotina inferior.  
Tamburado acabado meláminico de 40mm de espesor. 
Perfilería del marco en mampara (no en hoja) en aluminio, acabado 
estándar ANODIZADO PLATA o LACADO BLANCO.
Dimensiones máximas por hoja: 820x55x2800h mm.

Puerta corredera de una hoja o dos hojas de vidrio simple con manilla.  
Vidrio transparente templado de 10 mm. 
Perfilería en aluminio ANODIZADO PLATA o LACADO BLANCO.
Dimensiones máximas por hoja: 1000x55x3000h mm.

MANILLA 
Manilla tubular realizada en acero inoxidable.
Dimensiones: 19x135 mm. Roseta exterior de 53mm.

100% PERSONALIZABLE EN PROYECTOS
Diferentes posibilidades a valorar según proyecto.
- Vinilados de vidrios y paneles con diseños propio.
- Personalización la perfilería de aluminio con lacado RAL a elegir. 
- Tiradores en puertas y taquillas.
- Acabados de tableros en tabiques, móviles, taquillas, armarios, etc.

Slimwall | Información Técnica
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Sección Horizontal

Encuentro con fachada (Izq.) 

Encuentro con puerta (Drch.)

Biadhesivo 3M doble cara

Junta de 

Neopre-

no

Biadhesivo 3M doble cara

Junta de goma 

transparente

Vidrio laminar 

de 5+5 o 6+6

Perfil de aluminio

Tornillo de nivelación

Tolerancia +/- 15mm

Junta de Neopreno

Sección 

Vertical

↑ Mampara SlimWall

Vidrio sencillo

Detalles técnicos

Slimwall | Información Técnica

Mampara de 
Vidrio Sencillo
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Sección Horizontal

Encuentro con tabique (Izq.)

Encuentro con puerta (Drch.)

Junta de 

Neopreno

Junta de goma 

transparente
Vidrio laminar 

de 5+5 o 6+6

Perfil de aluminio

Tornillo de nivelación

Tolerancia +/- 15mm

Junta de Neopreno

Sección 

Vertical

↑ Mampara SlimWall

Vidrio doble

Detalles técnicos

Slimwall | Información Técnica

Mampara de 
Vidrio Doble
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Sección Vertical

Junta de Neopreno

Perfil de aluminio

Sección 50x30

Panel de madera aglome-

rado prensado de espe-

sor 16mm, revestido en 

melamina

Aislamiento Termo-acústi-

co de Lana de Roca.

Densidad 40Kg/m3

Grapa de Sujección

Sección Horizontal

↑ Mampara SlimWall

Vidrio ciego

Detalles técnicos

Slimwall | Información Técnica

Mampara Ciega
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Encuentro en esquina con perfil metálico Encuentro en esquina con vidrios ingletados

↑ Mampara SlimWall

Encuentro a 2 vías en vidrio simple

Encuentro en esquina con perfil metálico Encuentro en esquina con vidrios ingletados

↑ Mampara SlimWall

Encuentro a 2 vías en vidrio doble

Slimwall | Información Técnica
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↑ Mampara SlimWall

Encuentro a 3 vías en vidrio sencillo

Detalles técnicos

Slimwall | Información Técnica

Encuentro a 3 
vias en vidrio 
sencillo
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↑ Puerta batiente ciega para perfil simple

Sección Horizontal de puerta ciega
Perfilería de mampara SlimWall para vidrio simple

↑ Puerta batiente de vidrio simple

Sección Horizontal de puerta de vidrio simple
Perfilería de mampara SlimWall para vidrio simple

Puertas
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↑ Manillas

Manillas estándar de puertas de mampara ciegas/ 
vidrio sin enmarcar/vidrio enmarcada

↑ Guillotina

Detalle de guillotina acústica para puertas enmarcadas o ciegas.

Manillas y detalle 
guillotina
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Slimwall | Información Técnica

Características 
Acústicas

TIPO DE MAMPARA TIPO DE VIDRIO PRESTACIONES ACÚSTICAS

VIDRIO SIMPLE laminar 5+5 35 dB

VIDRIO SIMPLE laminar 5+5 silence 37 dB

VIDRIO SIMPLE laminar 6+6 36 dB

VIDRIO SIMPLE laminar 6+6 silence 38 dB *

5+5 ranimalELBOD OIRDIV 38 dB

ecnelis 5+5 ranimalELBOD OIRDIV 41 dB

6+6 ranimalELBOD OIRDIV 39 dB

ecnelis 6+6 ranimalELBOD OIRDIV 42 dB *

CIEGA - 44 dB 

(*) Certificadas, en condiciones de laboratorio.

División de espacios 53



↑ SlimWall sencilla 6+6 Silence

38 dB

↑ SlimWall doble 6+6 Silence

42 dB

Slimwall | Certificados
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Slimwall | Certificados

Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad adoptado por la organización 

ESPACIO ARETHA, S.L.U. 
C/ Claudio Coello, 46. Planta 1ª 

28001 Madrid 

Es conforme  con los requisitos  de la Norma 

UNE - EN - ISO 9001:2015
El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica a los ámbitos siguientes 

Diseño, suministro e instalación de equipaciones de espacios interiores. 

Número  9856-E 
Fecha de emisión 19 / 12 / 2014 
Fecha de renovación  19 / 12 / 2017 
Fecha de expiración 18 / 12 / 2020 

Firmado 

Director 

European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA España) - Camino de la Zarzuela, 15- Bloque 2, 1ª Planta· 28023 Madrid  
Queda sujeto al "Procedimiento de Certificación y Condiciones Generales" establecido por EQA

Doc. Certificado ISO 9001:2015 Ver. 1 Mayo 16 

Certifica que el Sistema de Gestión Ambiental adoptado por la organización 

ESPACIO ARETHA, S.L.U. 
C/ Claudio Coello, 46. Planta 1ª 

28001 Madrid 

Es conforme  con los requisitos  de la Norma 

UNE - EN - ISO 14001:2015
El Sistema de Gestión Ambiental se aplica a los ámbitos siguientes 

Diseño, suministro e instalación de equipaciones de espacios interiores. 

Número  9856-E 
Fecha de emisión 19 / 12 / 2014 
Fecha de renovación  19 / 12 / 2017 
Fecha de expiración 18 / 12 / 2020 

Firmado 

Director 

European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA España) - Camino de la Zarzuela, 15- Bloque 2, 1ª Planta· 28023 Madrid  
Queda sujeto al "Procedimiento de Certificación y Condiciones Generales" establecido por EQA

Doc. Certificado ISO 14001:2015 Ver. 1 Mayo 16 
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Arco 82
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↑ Arco 82

Perfil vidrio sencillo

↑ Arco 82

Perfil vidrio doble

Arco 82 | Información técnica
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↑ Arco 82 doble 5+5

43 dB

↑ Arco 82 doble 5+5 Silence

48 dB

Arco 82 | Certificados
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Tabiques 
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Tabique móvil
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Tabique móvil | Proyectos

AR Racking
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AR Racking

Tabique móvil | Proyectos
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AR Racking
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Tabique móvil | Proyectos VER PROYECTO

Sede Sapientiae
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Tabique móvil | Proyectos VER PROYECTO

Sede Sapientiae
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Tabique 
armario | taquillas
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Tabique Armario-taquillas | Proyectos VER PROYECTO

Atlantica Yield
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Tabique Armario-taquillas | Proyectos

AR Racking
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Accesorios
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I-Concept

↑ I-Concept

Vidrio especial magnético, rotulable y proyectable

Vidrio especial proyectable  

con posibilidad de uso como 

una pizarra magnética. Incluso 

aporta la opción de incorporar 

una aplicación al sistema que 

permita exportar lo escrito en 

el cristal al ordenador que esté 

conectado.
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↑ EXIVO

Dormakaba

Sistema de control de 

accesos

EXIVO es un software que 

permite  definir de  forma 

sencilla y segura quien y 

cuándo está autorizado
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Control de accesos

↑ EXIVO

Dormakaba

74
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↑ CS 80 Magneo

Dormakaba

Puerta corredera 

automática

CS 80 MAGNEO permite 

que prácticamente cualquier 

puerta se puede configurar 

como una puerta corredera 

automática. 

Este operador es muy versátil, 

ofrece todas las funciones 

normales importantes y 

diversas funciones especiales 

dependiendo de cada 

necesidad.
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↑ MUTO

Dormakaba

Puerta corredera 

autocierre sin motor

El sistema MUTO Comfort es 

particularmente adecuado 

para aplicaciones de vidrio, 

con multitud de funciones 

incluidas en su equipamiento 

de manera oculta. La puerta 

se cierra automáticamente 

gracias a la función auto-

cierre sin motor del dispositivo  

DORMOTION, que desacelera 

automáticamente y cierra de 

forma suave la hoja en los 

últimos centímetros.
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Herrajes para puertas batientes

DORMA VISUR permite que la puerta tenga una perfecta 

transparencia. Los herrajes se ocultan en las estructuras 

periféricas en vez de interrumpir el limpio diseño de la puerta. 

Esta completa ausencia de herrajes visibles significa que las 

puertas de vidrio de vaivén pueden integrarse con cualquier 

estilo decorativo, convirtiendo al sistema VISUR en un 

auténtico boom en la arquitectura de interiores.

← ↑ VISUR

Dormakaba
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Herrajes para puertas batientes

Los herrajes de vidrio MUNDUS son de una llamativa 

apariencia gracias a su elegante forma con bordes rectos, 

esquinas redondeadas y alta calidad de materiales.

No hay fijaciones visibles en su superficie.  Para asegurar su 

atractiva apariencia, una robusta tapa de 2 mm de espesor 

proporciona una larga durabilidad, fabricado en acero 

inoxidable o aluminio con gran variedad de acabados.

← ↑ MUNDUS

Dormakaba
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Hagamos equipo 
juntos, y elevemos 
tu proyecto a su 
máximo nivel.

Nuestra propuesta es transversal en lo 
referido al tipo de proyecto que podemos 
afrontar. Aretha ha ido creciendo para 
poder ofrecer soluciones integradas en 
el equipamiento de cualquier tipo de 
espacio.

Espacios de trabajo, hoteles, 
restaurantes, bibliotecas, auditorios, 
zonas de espera... Y en cada uno de 
ellos podremos ofrecerte una propuesta 
diferenciadora que combine de manera 
equilibrada mobiliario, acústica e 
iluminación y ayudando a crear así 
espacios singulares.

Espacios ColectivosEspacios de trabajo

Residencial Hospitality

Nuestros proyectos
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Gracias a nuestros 
partners y a la 
trayectoria profesional 
de las personas que 
configuran nuestro 
equipo, contamos con la 
experiencia acumulada, 
los recursos, las 
sinergias y los medios 
productivos y logísticos 
para afrontar cualquier 
desafío técnico o 
estético.

Nuestra propuesta es equilibrada y 
elegante en el diseño. Para nosotros es 
un privilegio poder contar desde nuestros 
orígenes con la experiencia, la trayectoria 
internacional y el servicio excelente de unos 
partners ya consolidados, que nos aportan 
seguridad, solvencia, experiencia, constante 
innovación, continuidad en el tiempo y 
capacidad de personalización. En definitiva, 
un enorme valor añadido que se hace visible 
en el resultado final de cada proyecto.

+ + + + +

División de espacios
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https://espacioaretha.com/firmas/dieffebi/
https://espacioaretha.com/firmas/artifort
https://espacioaretha.com/firmas/zeitraum
https://espacioaretha.com/firmas/vibia
https://espacioaretha.com/firmas/f-i-m-o/
https://espacioaretha.com/firmas/echojazz
https://espacioaretha.com/firmas/systemtronic
https://espacioaretha.com/firmas/verdeprofilo
https://espacioaretha.com/firmas/andreu-world/
https://espacioaretha.com/firmas/tecno
https://espacioaretha.com/firmas/la-cividina
https://espacioaretha.com/firmas/olut
https://espacioaretha.com/firmas/castaldi
https://espacioaretha.com/firmas/fantoni-division-de-espacios/
https://espacioaretha.com/firmas/fantoni
https://espacioaretha.com/firmas/made-design
https://espacioaretha.com/firmas/roberti
https://espacioaretha.com/firmas/fantoni-mobiliario/
https://espacioaretha.com/firmas/crassevig
https://espacioaretha.com/firmas/extremis
https://espacioaretha.com/firmas/castan
https://espacioaretha.com/firmas/slalom
https://espacioaretha.com/firmas/
https://espacioaretha.com/firmas/fas/
https://espacioaretha.com/firmas/icf
https://espacioaretha.com/firmas/arper
https://espacioaretha.com/firmas/fatboy
https://espacioaretha.com/firmas/arturo-alvarez
https://espacioaretha.com/firmas/artemide
https://espacioaretha.com/firmas/abstracta
https://espacioaretha.com/firmas/
https://espacioaretha.com/firmas/sedus
https://espacioaretha.com/firmas/pedrali
https://espacioaretha.com/firmas/isimar
https://espacioaretha.com/firmas/innermost
https://espacioaretha.com/firmas/framery
https://espacioaretha.com/firmas/
https://espacioaretha.com/firmas/mara
https://espacioaretha.com/firmas/nikari
https://espacioaretha.com/firmas/muuto
https://espacioaretha.com/firmas/penta
https://espacioaretha.com/firmas/eliacoustic/
https://espacioaretha.com/firmas/
https://espacioaretha.com/firmas/ragnars
https://espacioaretha.com/firmas/quinze&milan
https://espacioaretha.com/firmas/tm
https://espacioaretha.com/firmas/viki
https://espacioaretha.com/firmas/glimakra
https://espacioaretha.com/firmas/
https://espacioaretha.com/firmas/telebi
https://espacioaretha.com/firmas/naver/
https://espacioaretha.com/firmas/boln
https://espacioaretha.com/firmas/prandina
https://espacioaretha.com/firmas/fonology
https://espacioaretha.com/firmas/aresline
https://espacioaretha.com/firmas/mdf-italia
https://espacioaretha.com/firmas/kettal
https://espacioaretha.com/firmas/lande
https://espacioaretha.com/firmas/baleri
https://espacioaretha.com/firmas/AKABA
https://espacioaretha.com/firmas/vigano
https://espacioaretha.com/firmas/lammhults
https://espacioaretha.com/firmas/vondom


Espacio Aretha
+34 918 31 7 787

Paseo Eduardo Dato 2, Planta calle  
28010, Madrid espacioaretha.com


