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Sistema de
Divisiones



Sistema de divisiones 
piso a techo con 
diseño italiano

Este sistema de total limpieza visual, se logra a 
través del uso de perfilería horizontal en alumino 
extruido y tableros en vidrio templado de 10 mm, 
unidos por medio de perfiles de policarbonato 
que permiten crear paredes transparentes de 
gran formato.



Especificaciones técnicas

• Puertas de vidrio batientes de 90 cm de ancho.
• Interruptores de luz: opcional en bisel anexo a 
 la puerta.
• Acabados paneles: vidrio 10 mm templado    
 transparente, entamborado en textiles y maderas   
 laminadas.
• Conducción y tomas eléctricos, voz y datos: 
 a través del panel entamborado. 
• Zócalo: aluminio extruido de 7 cm de altura y 5 cm 
 de espesor. 
• Perfil superior: aluminio extruido de 5 cm de    
 altura y 5 cm de espesor.
• Sistema de nivelación de vidrio incluido en el    
 zócalo con ajuste de hasta 2 cm.

Cerradura en aluminio Tomas en panel
entamborado

Bisagra en aluminio

Cerramiento en vidrio Cerramiento con
panel entamborado

Detalle unión
zócalo 90°

Detalle unión entre panel 
entamborado y vidrio

Modulaciones

Anchos: 60, 90, 120 cm
Alturas: entre 204 y 318 cm

Permite ser estructurada de 
2 formas:

1. Anclada piso a techo
2. Usando viga estructural  
 en la parte superior que  
 le permite ser   
 autosoportada.



Muebles
Gerenciales



Trento, con su diseño minimalista y 
sofisticado, brinda la solución ideal para 

aquellos espacios que buscan elegancia 
y sobriedad.



Los escritorios se conforman a partir de 
estructuras y bases en acero cromado, de 
manufactura alemana, con superficies en 
vidrio transparente, vidrio laminado blanco 
o negro o en chapilla de madera tonos 
mocca o rovere. Se complementan con 
elementos de almacenamiento como 
credenzas, bibliotecas y archivadores.



Mesas
de juntas

Detalles

Sistema de tomas para voz y 
datos, pueden ser incluidos en 
todas las superficies de 
madera.

Cerradura lateral Bastidor tubular Elemento de unión
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