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La mampara de oficina serie Business Square es una elegante solución para la división de 
oficinas, ha sido creada para cubrir las necesidades de funcionalidad y espacio, dando una total 
sensación de amplitud. La gama de mamparas de oficina Business Square dispone de una amplia 
variedad de soluciones y permite un elevado grado de personalización. 
La gama Business Square está formada por estructura de líneas rectas compuesta por perfilería 
de aluminio extruido anodizado o lacado de 100 mm de espesor, instalada en suelo, techo y 
arranque de pared, pudiendo sustituir zócalo y coronación por perfil “U”. Las zonas acristaladas 
están provistas de marcos de aluminio con perfil de goma para sellar perimetralmente, ya sea la 
opción de un solo vidrio o de doble vidrio, permitinedo en ambas opciones la rotulación mediante 
vinilo.

- Un solo vidrio: Modulación vertical compuesta por un solo vidrio a testa unidos entre sí median
te junta de policarbonato, cordón de silicona o cinta adhesiva transparente de doble cara.

- Doble vidrio: Modulación vertical compuesta por dos vidrios entre los cuales se crea una 
cámara interior que permite colocar cortinas interiores.

La reducción sonora es de hasta 36 dB para instalaciones de un solo vidrio laminado 6+6 y de 
hasta 44 dB para instalaciones de doble vidrio con laminado 5+5 en una cara y 6+6 en la opues
ta, todo ello según ensayos realizados por el Laboratorio Applus.
Para zonas ciegas se colocará doble tablero de madera aglomerado de 19 mm de espesor reves
tido en melamina y canteado en sus lados vistos por PVC de 1 mm y lana de roca de 40 mm 
entre paneles y anclándose a la estructura con sistema de fijación y junta de neopreno de 2mm.
Puertas con diferentes acabados y sistemas: madera y cristal, doble vidrio, batientes y correde
ras. La reducción sonora para las zonas con doble madera es de 47 dB y 44 db para las zonas 
mixtas, todo ello según ensayos realizados por el Laboratorio Applus.



Módulos 
mamparas



Ensayos de insonorización realizados por el laboratorio Applus.

mampara business
Ensayos



ANONIZADO PLATA ANONIZADO INOX ANONIZADO NEGRO BLANCO 1013

1015 3000 3005 5010 5013

6002 6005 7012 7022 7035

8014 8017 8019 9001 9005

Gama colores perfilería

Gama colores melamina

BLANCO LISO TORTORA WAX GRIS PERLA LISO ALUMINIO TRIANA

ROBLE ÁRTICO 
ÉTNICO

ROBLE TORTUGA
ÉTNICO

ROBLE DALTON
ETNICO

PINO BLANCO 
GREY

CEREZO GRIS OLMO OP HAYA BALCAN 
SEDA

ABEDUL FATO 
SOFT


