Soluciones para suelos y techos

Sistemas de compartimentación

Diseñados pensando en la comodidad, limpieza,

Interiorismo para oficinas:

seguridad y estética. Soluciones integrales

mamparas, tabiques armario,

adaptables todas la necesidades del entorno

biombos, falsos techos y

laboral.

pavimento técnico sobreelevado.
Diseñados para optimizar y
acondicionar los espacios
con gran estética.
Aportan calidad ambiental,
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- Panel modular aglomerado de madera y resinas de alta
densidad, con un espesor de 35mm.
- Acabado Sup.: Aluminio, Estratificado, Linóleum, P.V.C,
Bandeja de Acero
- Acabado Inf: Hoja aluminio, Bandeja acero.
- Canteado con canto 1mm.
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El Pavimento sobreelevado está compuesto de:

Suelo laminado, de gran calidad, higiénico, y fácil de limpiar.
Los zócalos presentan un acabado a conjunto con cada modelo
de parket.

insonorizan y confieren imá-

El Suelo Elevado o Pavimento Técnico permite el paso de
sistemas informáticos, telefónicos, eléctricos, etc.…
Su principal característica es en edificios de oficinas para
posterior separaciones donde la racionalidad del espacio y su
funcionalidad, unida a la estética, configuran los edificios
actuales. Estructura portante ligera con pedestales en acero
galvanizado y fijada al suelo.

PARKET

Estética y funcionalidad en espacios de trabajo

PAVIMENTO TÉCNICO SOBREELEVADO

INSTA

Sistema de instalación de falsos techos basado en placas
desmontables, de gran belleza estética, aportando la calidad
ambiental idónea debido a la exclusión térmica y acústica que
proporciona.

Rejas de protección para maquinaria industrial: pensados para ofrecer una máxima
seguridad en los espacios de trabajo.
Locales técnicos industriales: Salas de descanso y zonas de trabajo.

INSTALMAN
Instalación y montaje de oficinas
Avda./ Gran Vía, 9, tda. 1ª
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
tel.:931 627 376 - fax: 935 338 337
www.instalman.com
informacion@instalman.com

Soluciones a medida para racionalizar los espacios de trabajo
fig 1 - DIVISORIA MONOPANEL

Instalman les ofrece una amplia gama de mamparas,
divisorias y biombos, ideales para la racionalización
de los espacios de trabajo.
fig 1

La gran variedad de acabados, y combinaciones permiten
una adaptación de los espacios de gran calidad estética.

fig 2 - TABIQUE COMPACTO CIEGO

Las combinaciones acristaladas permiten un óptimo
aprovechamiento de la luz natural, creando ambientes
agradables, manteniendo la privacidad acústica.
fig 2

Son estructuras modulares, de fácil instalación y versaOrganizar las oficinas de forma integral
creando armarios integrables de gran

fig 3 - TABIQUE COMPACTO DM-1 (UN SOLO VIDRIO)

calidad, adaptables a cualquier diseño,

Las partes acristaladas irán provistas de unos marcos de aluminio mismo
color estructura, con burletes de goma para la perfecta adaptación del
vidrio de 6 / 8 mm. a los mismos.

que permiten un óptimo aprovechamiento de los espacios. Los biombos

fig 3

fig 4 - TABIQUE COMPACTO DM-2 (DOS VIDRIOS)

son elementos ideales para la distri-

Las partes acristaladas irán provistas de unos marcos de aluminio de
doble vidrio mismo color estructura, con burletes de goma para la perfecta
adaptación del doble vidrio de 5 / 3+3 mm. a los mismos. Pudiéndose
colocar persianas horizontales con mando de regulación exterior.

bución de los espacios y puestos de
trabajo.

Instalman trabaja creando la funcionalidad en el ambiente, una oficina integral, un aprovechamiento del espacio
y un sistema compacto a su medida.

Sistema suspendido sobre perfilerÍa oculta de aluminio extrusionado y
acanalado, esquineros de 90º y articulados para conseguir el ángulo
deseado. Todo ello va entrelazado mediante un sistema de tensores. El
conjunto está provisto de doble panel de madera melamina de diversos
acabados, creándose entre ellos una cámara interior rellena de lana de
roca, consiguiendo un grueso total de tabique de 80 mm. Permite el paso
de instalación eléctrica por su interior.
Puertas disponibles en el mismo color de la divisoria y opción con cristal.
Zócalo de aluminio inferior y superior de aluminio.
Cumple con las más altas exigencias técnicas y decorativas del mercado.

tilidad, diseñados para permitir cualquier disposición
y conseguir óptimos ambientes de trabajo.

Montadas con perfilerÍa vista de aluminio, con esquineros de 90º y salida
de tres canales para divisiones en “T” anodizado o lacado. Todo ello va
entrelazado mediante un sistema de tensores que hacen de ella una
estructura compacta. Tablero de melamina y puertas del mismo color de
la divisoria. Las partes acristaladas van provistas con un vidrio de 4 mm.
transparente o cargláss con junta de goma de acristalamiento (negro /
gris / blanca) semejante al aluminio.

fig 4

TABIQUE ARMARIO COMPACTO
El Armario, tiene infinidad de posibilidades para adaptarse a sus necesidades, archivo general,
carpetas colgantes, roperos, calidad estética, y se adapta perfectamente en todas sus modulaciones
estéticas al tabique COMPACTO. Se pueden incorporar puertas con o sin cerradura. Los
armarios se presentan en diversas alturas hasta 3m.y en su interior cuentan con estantes
La caja del armario está compuesta por tableros de aglomerado de 16 mm. recubiertos de
melamina. El cierre de las puertas puede llevar cerradura o tirador, según se desee.

BIOMBOS
Ideales para la distribución de espacios y puestos de trabajo. Gran movilidad y flexibilidad
por su fácil montaje y ensamble de tornillos. Estructuras de aluminio anodizado o lacado con
dos paneles de melamina de (tapizados, vidrio o cortinas interiores). Se adapta perfectamente
en todas sus modulaciones estéticas, en armonía con el tabique COMPACTO. Posibilidad de
unión de biombos mediante perfiles de 90 º. Grosor total del tabique 82 mm.
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