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styleSPACE
Programa de mampara 50mm. 

Para vidrio sencillo, doble, 

enmarcado, continúo y ciego

Características del sistema:

Espesor:

50mm.

Marcos de ventana:

- Sencillo continuo.

- Doble continuo.

- Sencillo enmarcado.

- Doble enmarcado.

Virios:

- 6, 8, 10, 12, 18mm. de 

espesor.

- Recocido.

- Laminado.

- Templado.

- Climalit.

Ciegos:

- 10 y 12mm. de espesor.

- Melamina, estratificado, 

entelado,madera natural…

Acústica: 

- 35dB-46dB ISO-717

Compatibilidad:

SyteDOOR

StyleGLASS

StyleSMART

StyleVISION

Secciones verticales:

Secciones horizontales:



styleSPACE

El sistema styleSPACE es un programa de mamparas para oficina con un espesor de
tan solo 50mm. Lo espectacular de esta medida es que se puede llegar a equipar con
un vidrio de 10 a 12mm. centrado o lateral, doble cristal de 10 a 12mm., doble panel
ciego de 10 o 13mm. en soluciones continuas (Uniones a hueso) y enmarcadas
(Uniones con perfilería), igualando las características de sistemas más
anchos. styleSPACE busca la relación más optima entre anchos de perfiles para
encontrar la mejor estética y potenciar su adaptabilidad garantizando su desmontaje y
reutilización. La reducción de espesores es un ahorro tanto de espacios como
económico. styleSPACE se complementa con el sistema styleDOOR 50/50. para
conseguir hojas de puerta alineadas tanto en la parte interior como exterior
consiguiendo una total planitud de la pared y garantizando la misma apariencia y
características técnicas en todo el muro. styleSPACE es un programa de mamparas
para oficina polivalente que permite separar espacios en cualquier tipo de edificación,
tanto de oficinas, hoteles, hospitales, colegios, aeropuertos...



styleVISION
Programa de mampara 100mm. 

Para vidrio sencillo, doble, 

enmarcado, continúo y ciego.

Características del sistema:

Espesor:

100mm.

Marcos de ventana:

- Sencillo continuo.

- Doble continuo.

- Sencillo enmarcado.

- Doble enmarcado.

Virios:

- 6, 8, 10 y 12, de espesor.

- Recocido.

- Laminado.

- Templado.

Ciegos:

- 10 y 12mm. de espesor.

- Melamina, estratificado, 

entelado,madera natural…

Acústica: 

- 35dB-48dB ISO-717

Compatibilidad:

SyteDOOR

StyleGLASS

StyleSMART

StyleSPACE

Secciones verticales:

Secciones horizontales:



styleVISION

El sistema styleVISION es un programa de mamparas oficina con un aire minimalista.
En la fase de su diseño se hizo énfasis en la disminución de los espesores en los frentes
de los perfiles no superando los 2cm. y resaltando la desmontabilidad y
reutilización del sistema con diferencias de altura superiores a los 60mm. Estos
requisitos fueron un reto de tecnología y diseño pues además soporta todas las
configuraciones que se la puedan exigir tanto elementos transparentes con un vidrio
de 6mm. a los 12mm., doble vidrio con espesores de los 6mm. a los 12mm. como
elementos opacos de melamina, estratificados de alta densidad, telas, vinilos, madera
natural... en soluciones continuas (Uniones a hueso) y enmarcadas (Uniones con
perfiles), lo que facilita su configuración a cualquier diseño que podamos
imaginar. styleVISION es un programa polivalente que permite dividir espacios en todo
tipo de edificación, tanto de oficinas, hoteles, hospitales, colegios, aeropuertos...



styleSMART
Programa de mampara 100mm. 

Para vidrio doble, enmarcado, 

continúo y ciego

Características del sistema:

Espesor:

100mm.

Marcos de ventana:

- Doble continuo.

- Doble enmarcado.

Virios:

- 10 y 12, de espesor.

- Laminado.

- Templado..

Ciegos:

- 16y 19mm. de espesor.

- Melamina, estratificado, 

entelado,madera natural…

Acústica: 

- 46dB-51dB ISO-717

Compatibilidad:

SyteDOOR

StyleGLASS

StyleVISION

StyleSPACE

Secciones verticales:

Secciones horizontales:



styleSMART

El sistema styleSMART es un programa de 100mm. de espesor exclusivamente doble
con la peculiaridad que los vidrios y los paneles son estructurales. El cristal y los
paneles no se ahogan en ningún perfil y los cuatro lados quedan a la vista. Todos los
elementos son factibles de quedar enrasados tanto por la cara de dentro como enla de
fuera consiguiendo la planitud total en las mamparas divisorias. El sistema de doble
vidrio permite vidrios de 10 y 12 mm, y en elementos ciegos paneles de 13,16 y
19mm. Debido a la ausencia de gomas para la fijación de los elementos no existe
ninguna holgura de fijación y tanto los paneles como los vidrios eliminan el pandeo
típico de estos sistemas dando la consistencia de un muro. Los módulos de puerta se
resuelven por medio de marco de aluminio con goma acústica y hojas de puerta que
pueden ser tanto de 40mm. como de 100mm. de espesor, además es 100% compatible
con el sistema StyleDOOR beneficiándose de todas las ventajas que ello brinda.



styleGLASS
Programa de mampara 21-

40mm. Para vidrio doble, 

enmarcado, continúo y ciego

Características del sistema:

Espesor:

21-40mm.

Marcos de ventana:

- Sencillo continuo..

Virios:

- 8-10 y 12, de espesor.

- Laminado.

- Templado..

Acústica: 

- 35dB-41dB ISO-717

Compatibilidad:

SyteDOOR

StyleVISION

StyleSMART

StyleSPACE

Secciones verticales:

Secciones horizontales:



styleGLASS

El sistema styleGLASS es una mampara cristal de oficinas para la separación de
espacios de un solo vidrio. Admite vidrios de 8,10 y 12mm. tanto templados,
Laminares, acústicos etc. La principal característica de este sistema es la sencillez,
rapidez y simplicidad, pero no por ello menos técnica. En su versión con la perfilería en
forma de V se logran salvar diferencias de altura de +/-20mm. y con forma de U +/-
10mm. La unión entre vidrios en las mamparas de cristal es continua por lo que se
unen con cinta autoadhesiva de doble cara o juntas H de policarbonato transparente.
Los módulos de puerta se resuelven con marcos de aluminio de 50mm. con goma
acústica perimetral que permite el colgado de puertas tanto ciegas de 40mm. bastidor
de aluminio con vidrio de 6mm/8mm y hojas de vidrio de suelo a techo de 10 y 12mm.
Además, es 100% compatible con el sistema StyleDOOR beneficiándose de todas las
ventajas que ello brinda.



styleDOOR
Programa de puertas, con 

marco de 50-100mm. hojas de 

puerta de 10, 40, 50 y 100mm. 

De vidrio y ciegas.igo

Características del sistema:

Marcos de puerta:

50mm y 100mm.

Hojas de  puerta vidrio::

-De 10, 12 , 40, 50 y 100mm.

- Vidrio Sencillo, 

- Vidrio Doble.

Virios:

- 6-8-10 y 12, de espesor.

- Laminado.

- Templado..

Hojas de puertas ciegas:

- 40mm, 50mm y 100mm.

- 10 y 12mm. de espesor.

- Melamina, estratificado, 

entelado, madera natural…

Acústica: 

- 31dB-41dB ISO-717

Compatibilidad:

StyleVISION

StyleGLASS

StyleSMART

StyleSPACE

Secciones verticales:

Secciones horizontales:



styleMove
Programa de muros móviles de 

100mm Ciegos y de Doble 

vidrio.

Características del sistema:

Espesor:

100mm.

Hojas de  puerta vidrio::

-De 10, 12 , 40, 50 y 100mm.

- Vidrio Sencillo, 

- Vidrio Doble.

Virios:

- 6-8-10   de espesor.

- Laminado.

- Templado..

Tableros::

- 12mm. De espesor.

- Melamina, estratificado, 

entelado, madera natural…

Acústica: 

- 43dB-51dB.53 STC
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