
Descripción del producto

Sistema modular para dividir física y acústicamente
espacios grandes en otros más pequeños,
permitiendo su uso parcial y simultáneo con
excelentes niveles de privacidad en cada recinto
logrado.

Las paredes están compuestos por módulos
independientes que se deslizan a lo largo de un

Carriles y Rodamientos

Carriles
De aluminio anodizado o lacado, colgados de
elementos resistentes por medio de placas y
soportes de acero, provistos de elementos
metálicos de nivelación.

Rodamientos
De polímero autolubrificante.

Intersecciones

Las intersecciones más usuales son en L, T y +. La intersección en + debe evitarse en los carriles
principales por crearse un puente fónico. Son solo recomendables para las zonas de almacenamiento.

Pared
Móvil
Acústica
(PMA)
Rollingwall®

carril superior de aluminio, sujeto al forjado o
estructura. No requieren para su desplazamiento
carril inferior.

La estructura de estos paneles le confieren una
gran fortaleza y resistencia a los esfuerzos de uso
y de aventuales malos tratos.
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Carril Multidireccional Carril Monodireccional



Modelos

Pared Móvil Acústica

Especificaciones Técnicas

Sistema Monodireccional
Provisto de un único carril monodireccional por el
que se trasladan los módulos colgados con un solo
rodamiento tipo "Boggie", con cuatro cojinetes
verticales autolubricantes.

El almacenamiento de los módulos se efectúa en
cualquier lugar a lo largo del carril.

Sistema Multidireccional
Provisto de carriles multidireccionales principales y secundarios. Los módulos se trasladan a lo largo
de los carriles, suspendidos por dos juegos de cojinetes horizontales de polímero autolubricantes.
El almacenamiento puede efectuarse en cualquier lugar trasladándose los módulos por los carriles
auxiliares.

Acabados
Según requerimientos del cliente. Los más normales son los acabados en maderas nobles, PVC,
melaminas, tableros DN pintados o barnizados, tapizados, laminados, etc.
Los tableros pueden ser ígnifugos, hidrófugos o fenólicos a requerimiento del cliente.
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