Las prestaciones

• Una estructura polivalente para mamparas
con tapajuntas o paredes de madera y
vidrio en junta hueca.

Arquitectos : J-P. Dhalluin et Ph. Peny - Fótografo : P. Loubet

OPALE
Mampara lisa monobloque
Mampara lisa en retroceso
Mampara lisa en junta hueca

• Mampara tradicional con tapajuntas

• Mampara con pared en junta hueca

Fótografo : Xavier Boymond
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Adaptabilidad y
personalización

Arquitecto : ABM Cabinet architecture 37 St-Cyr
Fótografo : Xavier Boymond

Arquitecto : A. Adidugarry - Fótografo : Photo ISO Studio

Arquitecto : SCI La Scuderia, J. Chabanne
Fótografo : S. Demailly

• Estabilidad mecánica 2008.
• Acuerdo Técnico Europeo
(ETA-07/0308)

Mampara lisa monobloque

Sistema tradicional
con tapajuntas

Puertas

• Tramas verticales y horizontales
personalizables con diferentes modelos
de tapajuntas.
• Sencillez y prestaciones:
- atenuación acústica 44 dB
- mampara amovible certificado CERFF
(norma francesa).

• Un marco común para todo tipo de hojas
practicables.
• Variedad y ergonomía de maniobra.
• Conjunto de hoja prefabricado
(pata de fijación, pomo).

Manilla de barra vertical

Pomo de puerta

Arquitecto : Cabinet Dalmassa-Grazian
Fótografo : Serge Demailly

Mampara de trama tradicional

Sistema mixto
10
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• Relleno con paneles de madera y vidrio
enrasados.
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Mampara mixta,
pared con junta hueca
madera y tapajuntas

Arquitecto : A. Adidugarry
Fótografo : Photo ISO Studio

• Mampara mixta tapajuntas/junta hueca.

Mampara, pared de junta
hueca de madera / vidrio

Integración
• Zócalo, travesaño y montante eléctricos.
• Cortina incorporada manual o eléctrica.

Cortina incorporada

Módulo acristalado Módulo
sobre antepecho
multitravesaño
entero

Módulo entero
Módulo 		
toda la altura
acristalado
		
toda la altura
Mampara				
lisa y junta hueca

Módulo		
Módulo
acristalado
multitravesaño
sobre antepecho
entero

Puerta de madera

Puerta de cristal

81,5

• Paso totalmente liberado, sin raíl en el suelo.
• Hoja de cristal o de madera.

Módulo acristalado
sobre antepecho entero

Puertas batientes

Marco para
Marco para puerta
puerta de madera
de madera bajo imposta
					

Marco para		
puerta cristal de
seguridad

Puerta 1 hoja, toma
cartera con pata de fijación

Marco y puerta de aluminio

prise portefeuille

Puerta en panel

Módulo
regulable

78
Módulo entero
toda la altura

porte battante 1 ou 2 vantaux

41

(patente Technal)

Módulo
acristalado
toda la altura

81,5
92

40

Módulo entero
toda la altura
		
Mampara lisa en retroceso

10

Sistema
con paredes
en junta hueca

Zócalo eléctrico

Pata de fijación de puerta

Puerta batiente

Estética y con
grandes
prestaciones
• Grandes dimensiones 3 m de altura por
1,20 m de anchura.
• 100 kg máximo por hoja.
• Ningún entorpecimiento de apertura.
• Maniobra sencilla mediante manilla de
tirar, cerradura opcional.
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Arquitecto : Cabinet Majorelle
Fótografo : Xavier Boymond

Arquitecto: BPTM M. Viennois - Fótografo: Xavier Boymond

Arquitectos : J-P. Dhalluin et Ph. Peny - Fótografo : P. Loubet

Mamparas

Puerta 2 hojas, toma de
cartera con pata de fijación

Puertas replegables

cloison escam otable
partie m obile
Puertas replegables
1 et 2 hojas sin imposta

78
Puertas replegables
1 y 2 hojas con imposta

131
Sección de puerta en panel

Puerta 1 hoja, toma de
cartera con pomo		

Puerta 2 hojas, toma de
cartera con pomo

