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D300

Ficha Técnica
CARACTERÍSTICAS

1

Perfil superior fabricados en ABS de 2 mm de espesor y 7 cm de
ancho con guías interiores de sujeción, se ofrece en acabados
aluminizado, en medidas de 117, 150 y 182 para utilización vertical, en
medidas de 60, 80, 100 y 120 para la parte superior de los módulos.
El grosor de todos los módulos cuando están panelados y con los
perfiles correspondientes es de 7 cm
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Estructura fabricada en acero laminado de 1,5 mm de epoxi
aluminizado, posee tres líneas de perforaciones, una para unión de
módulos y anclaje de pinzas sujetacables, otra para la colocación de
los paneles, y una tercera para el anclaje de escuadras que sujetan
puestos de trabajo, lejas...
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Paneles de espesor de 10mm, largos de 60, 80, 100 y 120 cm y altos
de 25, 32 y 67 cm, se ofrecen en tres acabados:
• melamina en acabados olmo, erable, aluminizado y blanco y
canteados a R= 2 mm
• cristal de seguridad templado de 5 mm de espesor en acabado
transparente, el marco exterior es de aluminio en acabado
aluminizado
• tapizado sobre base de látex espumado de 2 mm de espesor
entre el papel y la tela tapizada, favoreciendo un mejor tacto y
aislamiento con diferentes calidades y colores
• chapa metálica perforada.
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Tapa electrificación fabricada en chapa de acero laminado, troquelado
de 1,5 mm de espesor en acabado epoxi aluminizado. Las medidas
disponibles son 60, 80, 100 y 120 y altos de 7,5 y 12cm. Dispone de
5 ventanas para la colocación de Kits de conexión estándar, hay dos
tipos de electrificación:
• A salida de electrificación a 1 cara
• B salidas de electrificación superior e inferior a 1 cara
• C salidas de electrificación a superior 2 caras e inferior a 1 cara
4
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Pinza sujeta-cables de polipropileno
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2 Pies con niveladores integrados en todos los módulos.
Existen dos tipos de pies opcionales:
Pie Aluminizado para mayor estabilidad en tramos finales
Pie plano para mayor estabilidad en zonas de paso de 10x28,5cm y
4mm de espesor (regulable en altura)

7a
7b

OPCIONES DE COMBINACIÓN DE TAPAS DE ELECTRIFICACIÓN
A Módulo Standard

MEDIDAS PANELES

B Módulo con Electrificación C Módulo con Electrificación

4

32,5 cm

5

32,5 cm

PIES OPCIONALES
7a

Pie Aluminizado

7b

Pie Plano

32,5 cm
7,5 cm

67,5 cm

25 cm
67,5 cm

12 cm

cara A

cara B

cara A

cara B

cara A

cara B

Módulo
Standard

Módulo con
Electrificación

ACABADOS
Tablero melamina (10 mm)

Tablero melamina + tapizado (22 mm aprox.)

Vidrio de seguridad 5mm

Chapa Metalizada

Blanco

Tapizado T/C

Transparente

Aluminizada

Erable Olmo Aluminizado

(ver ficha de acabados)
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Ficha Técnica
MÓDULOS

Módulos de altura de 182 cm.
120 cm
100 cm
80 cm
60 cm

175
cm

182
cm

Módulos de altura de 150 cm.
120 cm
100 cm
80 cm
60 cm

175
cm

150
cm

Módulos de altura de 117 cm.
120 cm
100 cm
80 cm
60 cm
175
cm

117
cm
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Ficha Técnica
COMPLEMENTOS
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1

Armarios colgados con puerta abatible y llave ó armario colgado con persiana de PVC y llave, fabricados en tablero de melamina de
19 mm de espesor y acabado aluminizado, con diferentes medidas

2

Lejas de melamina en diferentes acabados, de 60, 80 y 100 cm de largo y 33 cm de ancho, sujeto a la divisoria mediante 2 escuadras
de acero de 2mm. de espesor.

3

Mesas de tablero aglomerado de 25 mm de espesor con
recubrimiento de melamina, cantos de PVC de 3 mm de espesor,
aplicado con cola termofusible, con todas sus aristas redondeadas
a R= 3 mm. Las escuadras y herrajes de acero de 2mm de espesor,
correspondientes a cada referencia, se remitenen el mismo packing.
NOVEDAD: Las superficies de trabajo, incorporan una placa de
unión, que se situará entre las dos mesas, aportando mayor
estabilidad a las mismas.

4

Bucks sin tapa con frontales de tablero de melamina de 16 mm de espesor en diferentes acabados y acabado lateral en aluminizado,
cajones con guías metálicas

5

Barra de 3er nivel de aluminio extrusionado en acabado aluminizado, para la colocación de accesorios de 3er nivel.
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Ficha Técnica
COMO CODIFICAR UNA REFERENCIA

A 82609 C80

Para solicitar cualquier módulo se deberá
anteponer a la referencia del módulo el acabado de
perfilería, así como el tipo de electrificación.
ACABADO PERFILES
(A) Aluminizado

Cuando un módulo incluya un tapizado, se deberá
añadir el código de tapizado que aparece en las
Cartas de Tapizados Actiu.

REFERENCIA DEL MÓDULO
Referencia que aparece en los
cuadros de referencias
CODIGO PARA MÓDULOS CON ACABADO TAPIZADO
Añadir solo en los módulos que se combinen con
algún tapizado (C81, T89....)

ACABADO PERFILES

ACABADO PANEL INFERIOR

(A) ALUMINIZADO

Las referencias de los paneles
de D300, viene cerradas según
la combinación de paneles
que presenta el Módulo:
Ejemplo:
· Módulo de 117x60 cm: Panel
Inferior Melamina Blanca y
Panel Superior de Cristal:
Ref. A17678

Opciones de Panel Inferior

MELAMINA
BLANCA

MELAMINA
ERABLE

MELAMINA
OLMO

MELAMINA
ALUMINIZADA

TAPIZADO

CHAPA

CÓDIGO DEL TAPIZADO
En el caso de elegir un módulo con
tapizado, se deberá de añadir a la
referencia el Código del tapizado, que
figura en las Cartas de Tapizados Actiu.
El código del tapizado (C78, T89, TEC....),
será siempre el ÚLTIMO dato que forme
una referencia.

TAPIZADO

LÁTEX ESPUMADO

PANEL

Características de los módulos con tapizado
Consiste en un latex espumado de 2 mm
de espesor, situado entre el panel y la tela
de tapizado, favoreciendo un mejor tacto y
aislamiento.

ELECTRIFICACIÓN
Las referencias que figuran en los cuadros de precios, corresponden a los módulos con zócalos metálicos en ambas caras y salida de
electrificación en 1 cara. Aquellos módulos que permiten electrificación opcional en parte superior, disponen de una identificación con
las siglas E1-E2. El precio de esta electrificación, se refleja en esas páginas y se debe incrementar al coste total del módulo.
Para solicitar módulos con salidas de electrificación en la parte superior a 1 o 2 caras, deberá indicar DESPUÉS de la referencia (y
ANTES del tapizado) los códigos siguientes:
MÓDULO STANDARD

(E1)

(E2)

TIPO DE ELECTRIFICACIÓN
(E1) Salida de electrificación superior a 1 cara
(E2) Salidas de electrificación a 2 caras

cara A

cara B

cara A

cara B

cara A

EJEMPLO DE MÓDULOS SIN TAPIZAR

A 82609

A 82609 E1

A 82609 E2

EJEMPLO DE MÓDULOS CON TAPIZADO

A 82609 C80

A 82609 E1 C80

A 82609 E2 C80
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