DIVISORIA SPLIT
By Actiu

www.actiu.com

SPLIT

Ficha Técnica

Las Divisorias SPLIT cumplen con las exigencias de
uso actuales, permitiendo la utilización de accesorios
de 3er. Nivel proporcionando robustez de soporte y
mayor privacidad frontal. La gama contempla una
diversidad de acabados adecuados a los diferentes usos
y preferencias, combinando materiales técnicos como
aluminio, melaminas, metacrilato y tapizados.

ACABADOS

(ver ficha de acabados)

Tablero melamina (22 mm)

Blanca

Melamina (16mm)+2 capas foamizados (3+3)+tapizado 1,5 mm = 23,5 mm

Aluminizado Tapizado T

Tapizado F

Tapizado M

SISTEMA DE BARRA MULTI-RAIL
Mediante la incorporación de una barra multi-raíl facilita mayor personalización y optimización del espacio de trabajo, gracias a la
utilización de elementos complementarios de tercer nivel. La divisoria cubre completamente la longitud total de la mesa, confiriendo al
puesto de trabajo una mayor privacidad.

Acabados de la Divisoria:
Perfiles de aluminio extrudido anodizado, en acabados
aluminizado o blanco.
Uniones de inyección de aluminio con recubrimiento epoxi
aluminizado.
Acabados en melamina (panel atamborado) y tapizado (panel
atamborado).
Barra multi-raíl en aluminio extrudido anodizado para colocación
de accesorios de 3er. Nivel

PROGRAMA Y DIMENSIONES
Divisorias de sobremesa de 41 cm de altura - Panel simple
· Perfil superior monorraíl

137,5 - 157,5 - 177,5
Tapizado F

39

41
· Perfil superior multi-raíl

Tablero
Blanco

Tapizado T

Aluminizado

Tapizado M

Divisorias de apoyo a suelo - 110 cm de altura - Panel simple

140 - 160 - 180
Tapizado F

39
110
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Tablero
Blanco

Tapizado T

Aluminizado

Tapizado M
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ECODISEÑO

Ficha Técnica

MATERIALES
Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales
reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

PRODUCCIÓN

SPLIT

84,96%
MATERIALES
RECICLADOS

100%

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última
generación. Vertido cero de aguas residuales. Recubrimientos sin COV´s. Procesos exentos de metales
pesados, fosfatos, OC y DQO.

RECICLABLES
ALUMINIO, ACERO Y
MADERA

100%

TRANSPORTE

RECICLABLES

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del
consumo de energía por transporte.

CARTÓN Y TINTAS SIN
DISOLVENTE

MUY FACIL

USO
Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

ELIMINACIÓN

95,85%

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de
componentes. Tintas de impresión en embalajes con base de agua sin disolventes.

RECICLABILIDAD

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS
Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles,
materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio
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para la obtención de su certificación LEED.

Certificado E1
según EN 13986

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD

por el U.S. Green Building Council en 2011
Líder en eficiencia y diseño sostenible

NORMATIVAS
SPLIT ha superado las pruebas realizadas en nuestro laboratorio y los ensayos realizados en el Instituto Tecnológico del Mueble (AIDIMA)
correspondientes a la normas:
- UNE: EN 1023-1:96. Mobiliario de oficina. Mamparas. Parte 1: Dimensiones.
- UNE: EN 1023-2:01. Mobiliario de oficina. Mamparas. Parte 2: Requisitos de seguridad mecánica.
- UNE: EN 1023-3:01. Mobiliario de oficina. Mamparas. Parte 3: Métodos de ensayo.
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