PUERTAS Y
PARTICIONES
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Repartir los espacios de trabajo mediante particiones, permite reconfigurarlos en cualquier momento sin necesidad de recurrir a grandes obras ni pérdidas de tiempo. Es por ello que los interioristas recurren a las últimas novedades presentadas por las
empresas fabricantes, con la seguridad de encontrar el sistema que mejor se adapte a cada cliente.
Cuando se diseñan espacios más íntimos, como las
zonas de despachos o salas de reuniones, la mejor
solución es la colocación de puertas.
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Elite, diseño de Francesc Rifé para
ENVATECH, es un
programa que entrega
protagonismo al creador del proyecto, ya
que ofrece diferentes
modulaciones para
crear configuraciones
dinámicas, una amplia
variedad en el tipo de
cristales –colores y espesores- y paneles –
colores y acabados-,
así como la posibilidad
de enlazar la pared
vertical con la cota de
referencia del mobiliario de oficina. Dispone
de unos alzados con
un concepto visual diferente para romper
con la rutina de las paredes completamente
opacas o acristaladas.
www.envatech.net

Soundwave Pix es la
última propuesta de
paneles fonoabsorbentes de OFFECCT. Permite a los arquitectos
la posibilidad de crear
habitaciones únicas,
ofreciendo la opción
de combinar colores y
formas en diferentes
maneras. Soundwave
Pix complementa la
función de absorción
de sonido con el potencial de variación
estética en términos
de opciones de color y
forma.
www.offecct.se

El arquitecto de interior Bernard Grenot rehabilitó la sede social
de Groupama eligiendo la marca
OBERFLEX para recubrir puertas y divisiones de oficinas. La referencia de la madera
es el Cerezo Americano con acabado mate,
de la gama Prestige
d’Oberflex. El trabajo
de selección de la chapa de madera permitió
homogeneizar puertas
y divisiones en las
nueve plantas de oficinas.
www.oberflex.com

I-Wallspace es una pared de cristal que se
integra perfectamente
en cualquier tipo de
perfiles de techo y de
pared, oculto en el falso techo y en el suelo.
Este sistema logra la
creación de barreras
de sonido fabricadas
industrialmente, consiguiendo un aislamiento acústico óptimo, mientras que la
integración con los sistemas de absorción de
la pared y del techo
completa el rendimiento de absorción
acústica. Es de
FANTONI.
www.fantoni.it
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