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34 PRISMA_100 

54 ESFERA

16 PUERTAS 
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Sus más de 30 años de recorrido, garantizan su solvencia técnica y le dotan de una reputación de 
credibilidad. La evolución vivida durante todos estos años, la experiencia adquirida con el tiempo, y 
la incorporación de nuevos diseños y métodos, hacen que contenga un catálogo de productos 
incomparable que le permite resolver cualquier exigencia del mercado, conviritiéndole en uno de los 
fabricantes con una de las variedades más amplias del mercado nacional.

MARCA REFERENTE A NIVEL NACIONAL 
EN LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 

MAMPARAS DIVISORIAS DE OFICINAS.



6| |76| |7

SERIE ARCO | ESFERA
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SERIE
ARCO

ELEGANCIA Y DISTINCIÓN SON LOS ADJETIVOS 
QUE DESCRIBEN LA SERIE ARCO. 

LA GRAN ACOGIDA DE ESTE MODELO PROVOCA 
LA NECESIDAD DE SUBDIVIDIR DICHA SERIE EN 

2 DIFERENTES.
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SERIE
ARCO_82

VERSATILIDAD Y EFICACIA DEFINEN 
ESTA RAMA DE LA SERIE ARCO, LA 

CUAL PERMITE MÚLTIPLES VARIANTES
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SERIE ARCO_82ARCO_82 MONO VIDRIO
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ARCO_82 MONO VIDRIO

14|

Monovidrio.- formada por un perfil base de sección 50 mm. Ancho y diferentes alturas según 
necesidades de obra: 20-30 o 50 mm. Dotado de junta de estanqueidad de PVC coextrusionado 
para mejor adherencia por todo el perímetro de la mampara. Sobre el perfil base, y mediante grapas 
de acero, clipan dos junquillo, uno a cada lado del vidrio, admite vidrio laminar de diferente grueso. 
4+4, 5+5, 6+6.

SERIE ARCO_82
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ARCO_82 DOBLE VIDRIO SERIE ARCO_82
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SERIE ARCO_82

Doble vidrio construida con el mismo perfil base que la modalidad de monovidrio, a la que se une 
mediante gomas de policarbonato para mejorar la estanqueidad, un perfil de 82 mm. Diseñado para 
alojar 2 vidrio de 10-12 mm. con sistema de nivelación dejando una cámara de aire intermedia de 
44 mm. Aislamiento acústico certificado por laboratorio homologado desde 43 hasta 48 db.

ARCO_82 DOBLE VIDRIO



20| |21

ARCO_82 CIEGA SERIE ARCO_82

La serie arco 82 plantea la posibilidad de formar un tabique ciego de 82 mm. De grosor, formado 
por dos paneles con acabados diferentes (melamina, MDF lacado, hoja barnizada) de 16 mm. De 
grueso con cámara intermedia de 50 mm. Dicha cámara está rellena con lana basaltica de 45 mm 
con absorción acústica 0,70 AW.  Ailamiento acústico certicado según versión de 44 db realizado 
por laboratorio homologado.

OPACA. Opción de colocar rodapié metálico elevando el panel hasta 7 cm. o remetido 16 mm. Del 
tablero con entrecalle desde 0 a 2 cm. Multitud de posibilidades de colocación del panelado, con 
o sin entrecalle, con posición vertical u horizontal, permitiendo la instalación eléctrica en cualquier
punto desde suelo a techo.

MIXTA. Combinación entre ciega y vidrio, ya sea monovidrio o doble vidrio.

Cerco de puerta de sección 82x45mm. con junta perimetral de neopreno de doble densidad para 
amortiguación de sonido, ensamblado a 45 con el cabecero y reforzado internamente con escuadra 
de alineación en acero. El cerco permite alojar hojas de puertas ciegas de 45/80mm. grueso de el 
mismo acabado de la mampara, vidrio templado de 10mm grosor, enmarcadas con marco de aluminio 
de 45mm y dotadas de burlete inferior retractil para dotarla de un aislamiento acustico superior, vidrio 
doble de 45/80mm. con camara interior.
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SERIE ARCO_82
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ARCO_82 CIEGA
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ARCO_82 CURVO
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ARCO_82 CURVO
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SERIE
ARCO_54

PENSADA Y CREADA PARA CUBRIR LA 
NECESIDAD ÚNICAMENTE DE UN SOLO 

VIDRIO EN TODAS LAS VARIANTES.
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SERIE ARCO_54ARCO_54
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SERIE ARCO_54

Formado por una perfi lería ensamblada con perfi l base y tapeta, que logra una mayor comodidad a la  
hora de alojar los vidrios. El conjunto tiene unas dimensiones de altura 40 mm. Y 55 mm. De ancho.

Cerco de puerta de sección 82x45mm. con junta perimetral de neopreno de doble densidad para 
amortiguación de sonido, ensamblado a 45 con el cabecero y reforzado internamente con escuadra 
de alineación en acero. El cerco permite alojar hojas de puertas ciegas de 45/80mm. grueso de el 
mismo acabado de la mampara, vidrio templado de 10mm grosor, enmarcadas con marco de aluminio 
de 45mm y dotadas de burlete inferior retractil para dotarla de un aislamiento acustico superior, vidrio 
doble de 45/80mm. con camara interior.

ARCO_54
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SERIE
PRISMA_100

SISTEMA DE MAMPARA ROBUSTO CON 
MÚLTIPLES VARIANTES, QUE OFRECE 

DIFERENTES COMBINACIONES CON 
OTROS MODELOS, Y QUE PERMITE 

VARIAS COMPOSICIONES. 
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SERIE PRISMA_100
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SERIE PRISMA_100PRISMA_100 MONO VIDRIO
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SERIE PRISMA_100

Con un ancho total de 100 mm. Prisma es el 
modelo más solido, ofrece una visión de 
solidez a la par de una alta elegancia debido a 
su diseño tanto en versión de monovidrio como 
en versión doble incluso en la variante opaca.

Monovidrio.

Formada por un perfil base diseñado 
exclusivamente para este modelo, de dimensiones 
62 mm. De ancho y de 22 mm. De altura, con 
alojamiento para juntas de estanquidad.

Este perfi l, permite un acoplamiento perfecto con 
las varias posibilidades de modelo monovidrio:

Vidrio centrado.- Se trata de perfi l en forma de 
triángulo de 38x100mm. con alojamiento central 
de vidrio laminar de 10 o 12 mm. de espesor. 

Vidrio descentrado.- Es una opción novedosa 
que permite instalar el vidrio descentrado del 
eje de la mampara. Solucionamos esta variante, 
instalando sobre el perfi l base, el perfi l de doble 
vidrio ajunquillando una de las aberturas de 
alojamiento del vidrio, de tal forma que se obtiene 
un sistema de 100 mm x 42 mm. de altura. 

PRISMA_100 MONO VIDRIO
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SERIE PRISMA_100PRISMA_100 MONO VIDRIO
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PRISMA_100 MONO VIDRIO SERIE PRISMA_100
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PRISMA_100 DOBLE VIDRIO | OPACO SERIE PRISMA_100
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SERIE PRISMA_100

DOBLE. Formada por el mismo perfil base que la 
versión monovidrio, con la variante de doble vidrio. 
Esta versión ofrece dos alternativas. A, los vidrios 
a los lados exteriores de la mampara, creando 
una cámara de aire interior de 60 mm B, con 
diseño más minimalista con el mismo espesor 
total de mampara, pero con una cámara interior 
de 35 mm. este modelo tiene un aislamiento 
acústico de hasta 49 db. 

PRISMA_100 DOBLE VIDRIO | OPACO
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SERIE PRISMA_100PRISMA_100 DOBLE VIDRIO 
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SERIE PRISMA_100PRISMA_100 DOBLE VIDRIO 

Módulo técnico de alumino 100x100.
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SERIE
ESFERA

SISTEMA DE MAMPARA LIGERO Y 
DINÁMICO, FORMADO POR UNA 

PERFILERÍA DE ALUMINIO LLEVADA A SU 
MÍNIMA EXPRESIÓN, Y VERSÁTIL, YA QUE 
PERMITE COMBINAR ESTE MODELO CON 

CUALQUIER OTRO.
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ESFERA

56|

Formado por un perfil de aluminio en forma 
de U, con dimensiones de 30 mm. De altura 
y 19 mm. De ancho, ojal para alojar junta de 
estanqueidad de neopreno en todo el contacto 
con el paramento, para lograr mayor aislamiento 
acústico. Es capaz de alojar vidrios laminares 
de 10 y 12 mm. De espesor. Dicho perfi l permite 
una regulación del vidrio de +-15 mm. Mediante 
sistema de nivelación. La sujeción de vidrios a 
la estructura metálica se realiza mediante goma 
pedido a apersa) y la unión entre vidrios es a 
través de un sistema biadhesivo estructural al 
canto del vidrio por ambas caras dotando una 
sensación de transparencia. La perfi lería lleva 
en su parte inferior una cavidad preparada para 
alojar una junta de estanqueidad de neopreno de 
grosor variante según el pavimento,  que logra 
que la parte en contacto con el pavimento, techos 
y paredes, absorba las posibles irregularidades 
de este. 
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Cerco de puerta de sección 55x50 mm. conjunto perimetral de neopreno de boble densidad para 
amortiguación de sonido, ensamblado a 45º con el cabecero y reforzado internamente con escuadras 
de acero para dotar de perfección a las uniones. El cerco de puerta permite alojar puertas ciegas de 
45 mm. De grueso en todas sus versiones (MDF, lacadas, hoja natural, melaminas…) y de vidrio, 
de 10 mm. De grueso y enmarcadas y dotadas de burlete inferior para dotarla de un aislamiento 
acústico superior.

Conjuto fabricado en extrusionado con aleación 6060 y 6063 cumpliendo las normas UNE-EN-12020-
1:2001 y UNE-EN 21020-2:2001, con posibilidad de llevar una terminación de anodizado o de lacado 
al horno en color a elegir con garantía Label QUALICOAT.

ESFERA

Puerta vidrio 10mm con tirador del mismo color 
que la perfilería. Módulo técnico de aluminio



FIMO S.L. PUERTAS
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Cienfuegos y Canteli Equipamiento 2016 s.l.
www.cmascequipamiento.es
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