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FICHAS_MEMORIAS TÉCNICAS
HIGH IDENTITY BUILDINGS

WELCOME TO the new way to perceive, rationalize and manage laboratories.

PUERTAS 
COMPLEMENTOS 

Dividing spaces, integrating furniture, uniting people
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DIVISIÓN DE ESPACIOS 
COMPLEMENTOS
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PERFILES
PUERTAS | COMPLEMENTOS

Marco telescópico de aluminio extruido, acabado anodizado plata mate, 
ideado para integrarse perfectamente en huecos de tabiquería de obra o 
cerramientos de pladur, sistema cierre por presión permite abarcar tabiques 
de espesores de 98 a 135 mm.

Goma perimetral para absorber las pequeñas diferencias en la tabiquería 
donde se quiere montar el marco. Los perfiles disponen de tapetes integrados 
de 64 mm que rematan perfectamente el marco al tabique.

El marco diseñado con unas marcadas formas rectas combina con el resto de 
módulos de la serie_trebe. La unión de los ingletes de los marcos se realiza 
mediante escuadras de unión con lo que se garantiza una perfecta alineación 
de la distinta pieza que forman el marco. Cierre de batiente de puerta con 
perfil de goma color gris en todo el perímetro del batiente, para una perfecta 
amortiguación y aislamiento en el cierre de la puerta.

PUERTAS CIEGAS DE PASO (50mm)
PUERTAS | COMPLEMENTOS

Hojas de puertas planas, ciegas, ligeras de 50 mm, formada por dos tableros 
de 8mm aglomerados de partículas de madera (D-s1-d0), con las mismas 
posibilidades de revestimiento que los paneles de la mampara serie_trebe y 
con el interior relleno de polietileno extrusionado, con los bordes perimetrales 
canteados en PVC a prueba de golpes.

La hoja de puerta va montada con tres bisagras (120 kg. de capacidad de 
carga) inoxidables sujetas al marco de aluminio anodizado acabado F1 de 
19x100 mm mediante un exclusivo sistema de anclaje, que permite una 
posible regulación de 13 mm en altura, cerradura de bombillo intercambiable 
con manillas de formas rectas en acero inoxidable a juego con las bisagras.

PUERTAS CIEGAS DE PASO (100mm)
PUERTAS | COMPLEMENTOS

Hoja de puerta enrasada ciega de 100 mm, formada por dos tableros 
aglomerados (D-s1-d0) de 8 mm montados sobre un bastidor y con las 
mismas posibilidades de revestimiento que los paneles de la mampara y el 
interior relleno de polietileno extrusionado, los bordes perimetrales canteados 
en PVC de 2 mm.

La hoja es del mismo espesor que la mampara, por lo que la puerta queda 
totalmente enrasada por las dos caras de la mampara. La hoja de puerta va 
montada sobre tres bisagras (capacidad de carga de 120 kg), inoxidables 
sujetas a la estructura metálica mediante un exclusivo sistema de anclaje 
que permite una regulación de 13mm en altura, cerradura de bombillo 
intercambiable y con manilla de formas rectas en acero inoxidable a juego 
con las bisagras. La puerta por su diseño es totalmente compatible con los 
distintos sistemas que componen la serie S*Line.

DIMENSIONES

H: Altura estándar

suelo/techo

2055/2100/3000 mm.

A: Modulación horizontal

900/1000/1200/2000 mm.

Espesor de tabique

98 a 135 mm.

Espesor de puerta

10/50/100 mm

CERTIFICADOS

Mecánica y funcionalidad

Certificado categoría 
de uso nivel 4

Mampara Acristalada

Índice de reducción de 34 dB
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PUERTA SECURIT
PUERTAS | COMPLEMENTOS

Hoja de puerta de vidrio templado de 10 mm. La hoja de puerta va montada 
con tres bisagras acabado inox de la marca ColCom, sujetas a la estructura 
metálica mediante un exclusivo sistema de anclaje que permite una regulación 
de 9 mm en altura. 

Cerradura de bombillo intercambiable con manilla de formas rectas en acero 
inoxidable a juego con las bisagras.

PUERTAS DE PASO EN VIDRIO ENMARCADO (50mm)
PUERTAS | COMPLEMENTOS

Hoja de puerta de doble vidrio laminar 2+2 mm, montados sobre un marco de 
aluminio anodizado F-1, de ejecución asimétrica, siendo el lado de la manilla 
de mayor sección donde se ocultan los mecanismos de la cerradura.

La unión de los ingletes se realiza mediante escuadras de unión de fijación oculta 
a la estructura.

La hoja de puerta va montada con tres bisagras (capacidad de carga de 
120kg), inoxidables sujetas a la estructura metálica mediante un exclusivo 
sistema de anclaje que permite una regulación de 13 mm en altura, cerradura 
de bombillo intercambiable con manilla de formas rectas en acero inoxidable 
a juego con las bisagras. 

Burlete acústico en la parte inferior de la hoja de puerta para garantizar un 
mayor confort acústico.

PUERTAS DE PASO EN VIDRIO ENMARCADO (100mm)
PUERTAS | COMPLEMENTOS

Hoja de puerta enrasada de doble vidrio de 5 mm templado y serigrafiado, 
montados sobre un bastidor de aluminio anodizado, de ejecución simétrica 
y del mismo espesor que la mampara, por lo que la puerta queda totalmente 
enrasada por las dos caras de la mampara. La unión de los ingletes se realiza 
mediante escuadras de unión de fijación oculta.

La hoja de puerta va montada sobre tres bisagras (capacidad de carga de 
120 kg), inoxidables sujetas a la estructura metálica mediante un exclusivo 
sistema de anclaje que permite una regulación de 13mm en altura, cerradura 
de bombillo intercambiable y con manilla de formas rectas en acero inoxidable 
a juego con las bisagras.

Doble burlete acústico que garantiza un alto confort acústico. La puerta por 
su diseño minimalista es totalmente compatible con los distintos sistemas que 
componen la serie S*Line.

DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN
PUERTAS | COMPLEMENTOS

Desmontabilidad y reutilización completa e independiente de todos los 
elementos componentes de la división de espacios - puertas.
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Puerta ciega (50 mm) Puerta vidrio securit Puerta vidrio enmarcado (100mm)

Puerta corredera ciega Puerta corredera securit un vidrio continuo

*Todos las puertas del SS Fussion pueden disponer de un panel ciego superior.

Marco Extensible. Puerta ciega (50mm) Marco Extensible. Puerta vidrio securit Marco Extensile. Puerta vidrio enmarcado (100mm)


