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TABIQUES DIVISORIOS 
 

DESCRIPCIÓN: 

La versatilidad de Quadra permite modificar, ampliar y adaptar sus 
características a los cambios funcionales que la empresa realice. 
Variedad de materiales y colores. 

Especificaciones técnicas 

Tabique Auto portante de 50mm. de espesor, compuesto por un 
conjunto de Perfiles de aleación de Aluminio y accesorios que 
responden a todos los requisitos habituales en instalaciones de paneles 
divisorios interiores. 

Compuesta por perfiles de aluminio tubular, con postes y cubre paneles 
de 16 mmx 50 mm, con gran variedad de terminaciones y colores. 

Posee un zócalo ducto pasa cable de 3 divisiones de 120 mm x 50 mm 
de espesor posibilitando la separación de distintos tipos y formas de 
cableado, evitando así posibles interferencias electromagnéticas. El 
mismo es cerrado por su parte frontal, con una tapa tipo clip de gran 
presión de cierre. 

El sistema se basa en un poste vertical, un cubre panel corrido 
posibilitando así mantener la panelearía alineada sin quebraduras en 
toda su longitud y un zócalo de triple canal con tapa tipo clip . 

Los perfiles que contienen a las partes vidriadas son de forma 
semicircular dando así una vista de mayor estética y modernidad. 

A diferencia de otros tipos de tabiquería, por la compatibilidad de 
acople entre perfiles, sobre un mismo proyecto permite realizar 
distintos tipos de montajes según como el proyecto lo requiera. Paños 
vidriados de 4 a 10 mm de espesor Float o Laminados. 

Seguridad. 

Paños con Doble Vidrio Hermético de 30 mm de espesor compuesto 
por dos Cristales de 5 mm a cada lado y una cámara interior de 20 mm 
posibilitando así la colocación en su interior de cortinas tipo americana 
de 16 mm . 

Paños opacos, Melaminizados o Tapizados y Acústicos en distintas 
versiones según el proyecto lo requiera . 

Puerta de rebatir en placas de 45mm de espesor, bisagras de aluminio 
y cerraduras de Pomo en Acero Pulido . 

Instalaciones eléctricas. 

Tendido por el zócalo de cables de electricidad, informática y teléfono 
en tres bandejas independientes a las que se accede mediante tapa 
frontal. 

 

 

TABIQUES DIVISORIOS / MANPARAS PARA 
SANITARIOS / PANTALLAS / BIOMBOS 
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SISTEMA CURVE: 

 
Especificaciones Técnicas 
  
Tabique Autoportante de 60mm. de espesor, compuesto por perfiles de 
aluminio de 1° Calidad, de 60x16mm. de sección curva , con terminación 
en pintura en polvo Epoxi o Anodizado Mate Natural . Las caras vistas de 
16mm. poseen una buña corrida, la cual permite la fijación de ménsulas, 
herrajes y accesorios de colgado , según el tipo de mobiliario que se 
utilice . 
 
El Sistema cuenta con un zócalo pasacable de aluminio de 120 mm de 
altura por 60 mm de profundidad con la posibilidad de colocar hasta 3 
bandejas portacables con apertura frontal por medio de una Tapa lisa 
con traba tipo clip y la posibilidad de que el mismo se pueda intercalar a 
la altura que el proyecto lo necesite (como Zócalo Simple o Doble , por 
debajo de Tapa o sobre Ella) ,También cuenta con la posibilidad de que 
los módulos Tomas (ya sean de Tensión , telefonía o red ) puedan ir 
embutidos dentro del mismo logrando una mejor terminación y  
prolijidad en el proyecto . 
 
 
SISTEMA PANELES VIO 
 
Tabique Autoportante de 48mm. de espesor, compuesto por perfiles de 
aluminio de 1° Calidad, de 48x23mm. de sección, con terminación en 
pintura en polvo Epoxi o anodizado mate natural . Las caras de 23mm. 
tienen una buña corrida de 7mm. de ancho, la cual permite la fijación de 
ménsulas, herrajes y accesorios de colgado. 
Además NEXUS cuenta con un zócalo pasacable de aluminio de doble 
apertura, de 120x48mm. de sección, posibilitando un gran caudal de 
cableado 
Paños vidriados de 4 a 10 mm. de espesor Float o Laminados de 
 
Seguridad. 
 
Paños con Doble Vidrio Hermético de 30 mm de espesor compuesto por 
dos Cristales de 5 mm a cada lado y una cámara interior de 20 mm 
posibilitando así la colocación en su interior de cortinas tipo americana 
de 16 mm . 
Paños opacos , Melaminizados o Tapizados y Acústicos en distintas 
versiones según el proyecto lo requiera . 
Puerta de Rebatir en placas de 45mm.de espesor , bisagras de Aluminio 
y cerraduras de Pomo en Acero Pulido . 
 
Instalaciones eléctricas.  
 
Tendido por el zócalo de cables de electricidad, informática y teléfono 
en tres bandejas independientes a las que se accede mediante tapa 
frontal desmontable . 
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