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Instalaciones Realizadas

El módulo de puerta está compuesto por cerco de aluminio
Incluy endo herrajes de colgar y seguridad

El sistema de acristalamiento se
realiza mediante bastidor de
aluminio, ajunquillado con perfil
del mismo material que permiten
el fácil desmontaje del cristal.
Todo el conjunto v a sellado con
silicona o perfil de policarbonato.
Permite distintos gruesos de v idrio

Los acabados del v idrio pueden ser, transparentes, translúcidos, mateados
o coloreados el butiral interior.
El grueso del cristal puede ser de 4+4, 5+5, 6+6.

….

Mejorar el entorno de trabajo en
las personas, para mejorar el
rendimiento, a través de un
mayor planteamiento del
espacio de trabajo.
Lo hemos denominado como la
arquitectura del espacio de
trabajo.

El módulo completo de suelo a techo formado por hoja de hasta una altura de 2030 mm, y una tarja
superior igual a la puerta, formando solape con la misma.
Y módulo entero de suelo a techo en una sola hoja de 10 mm de grueso con herraje de cuelgue y
sistema de cierre.

Sistema V

Sistema U

Perfil 90º

Media caña

La perfilaría de alumin io está formada
por distintos modelos, sistema en “V”
sistema en “U” sistema de perfil recto
90º y sistema de media caña.

Una v isión del espacio de trabajo ofrece libertad
al usuario, integra los espacios y da unos
resultados meritorios en la disposición del
entorno.
La tecnología ha afectado a nuestras necesidades

La fuerza del color en la oficina, influye en
nuestro cuerpo, provocando importantes
asociaciones en el cerebro humano, por lo
tanto puede tener efectos de estimulación
o de relajación.
Por eso se aconseja utilizarlo de forma
consciente en el entorno de trabajo en las
diferentes actividades de la empresa.
Por lo tanto es importante para definir el
espíritu de un espacio.
Está claro que estimula nuestros sentidos.

La fuerza del color

alzados

horizontales

v erticales

puertas

Características
CA RACTERÍSTICA S MECÁ NICA S
Ensayos realizados en laboratorio.
- Ensayo de presión de multitud: Deformación máxima: 11,91 mm.
Deformación residual: 0,51 mm.
- Ensayo de impacto de cuerpo duro: Energía de impacto: 6 Nm. Número de impactos: 6.
Profundidad de huella: 0,02 mm. Diámetro de huella: 7,5 mm.
- Ensayo de impacto de cuerpo blando: Energía de impacto: 200 Nm. Desplazamiento
residual: 1,18.

A ISLA MIENTO ACÚSTICO
Las insonorizaciones se pueden aumentar mediante la instalación de barreras fónicas.
- Ensayo de presión de multitud: Deformación máxima: 1,91 mm. Deformación residual:
0,51 mm.
- Ensayo de impacto de cuerpo duro: Energía de impacto: 6 Nm. Número de impactos: 6.
Profundidad de huella: 0,02 mm. Diámetro de huella: 7,5 mm.

PRUEBA S TÉCNICA S
La durabilidad e insonorización de nuestras mamparas está av alada por los estudios
realizados en laboratorio.
A demás tiene la posibilidad de aumentar la insonorización de los habitáculos a la
medida de sus necesidades.

GA RA NTÍA DE CA LIDA D
FIMO utiliza los materiales estándares de máxima calidad, garantizados por los fabricantes
y certificados por las normas europeas (ENAC).
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