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Diseño funcional para crear una división sólida y a la vez ligera.

Un único perfil que permite la continuidad visual adaptándose a todos 

los espacios y consiguiendo el máximo confort acústico.
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RITMICA W   1 VIDRIO 

- Perfiles de madera laminada chapada en hoja de roble

barnizado, sobre perfil base de aluminio extrusionado.

- Perfil suelo / techo / pared: 92 x 60mm

- Vidrios laminares 5+5 / 6+6



RITMICA W   2 VIDRIOS

- Perfiles de madera laminada chapada en hoja de roble

barnizado, sobre perfil base de aluminio extrusionado.

- Perfil suelo / techo / pared: 92 x 60mm

- Vidrios laminares 5+5 / 6+6



PUERTAS

Batiente ciega de 43mm 

Batiente ciega de 92mm 

Batiente vidrio enmarcado de 43mm

Batiente doble vidrio enmarcado de 92mm

OPCIONAL

Guillotina acústica en puertas batientes

Colección de manetas 
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PUERTAS

Cerradero encastrado

BATIENTE CIEGA 43mm

- Perfiles de madera laminada chapada en roble

barnizado.

- Doble tablero meláminico de 12mm.

- Cerradero encastrado.

- Manilla modelo ML5.

- Bisagras ocultas.

Opcional:

- Colección de manetas.

- Acabado aluminio (lacado RAL).

Manilla modelo ML5
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PUERTAS

BATIENTE CIEGA 92mm

- Perfiles de madera laminada chapada en roble

barnizado.

- Doble tablero meláminico de 12mm.

- Cerradero encastrado.

- Manilla modelo ML5.

- Bisagras ocultas.

Opcional:

- Guillotina acústica.

- Colección de manetas.

- Acabado aluminio (lacado RAL).

Cerradero encastrado

Manilla modelo ML5
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PUERTAS

BATIENTE VIDRIO ENMARCADO 43mm

- Perfiles de madera laminada chapada en roble

barnizado.

- Vidrio de 6mm.

- Cerradero encastrado.

- Manilla modelo ML5.

- Bisagras ocultas.

Opcional:

- Colección de manetas.

- Acabado aluminio (lacado RAL).

Cerradero encastrado

Manilla modelo ML5
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PUERTAS

BATIENTE VIDRIO DOBLE ENMARCADO 92mm

- Perfiles de madera laminada chapada en roble

barnizado.

- Doble vidrio de 6mm.

- Cerradero encastrado.

- Manilla modelo ML5.

- Bisagras ocultas.

Opcional:

- Guillotina acústica.

- Colección de manetas.

- Acabado aluminio (lacado RAL).

Cerradero encastrado

Manilla modelo ML5



Todos nuestros sistemas 

tienen la opción 

autoportante de perfil sin 

llegar a techo.

A estudiar según el 

proyecto.



MATERIALES Y ACABADOS

Perfilería en madera:

- Roble

- Nogal

- En función de las cantidades se puede valorar la

utilización de otras maderas naturales.

Perfilería aluminio:

- Lacado

- Capado madera
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