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17 ARLEX se ha encarga-
do, en la nueva sede 
de Bassat ogilvy, de la 
instalación de 800 m2 
de la mampara de vi-
drio P900, una sistema 
de divisorios que crea 
un ambiente funcional 
y elegante, al utilizar 
una reducida cantidad 
de componentes res-
pecto a una mampara 
tradicional. Esta serie 
se adapta a cualquier 
tipo de configuración 
espacial o de uso, con-
firiendo un aspecto de 
prestigio al conjunto, 
sin comprometer el ni-
vel de prestaciones.
T. 938 615 044
www.arlex.es

El cristal dota a las 
mamparas Lindner Li-
fe, de una óptica de 
gran calidad y hace las 
habitaciones claras y 
abiertas. Sus propieda-
des de insonorización 
permiten trabajar 
tranquilamente y sin 
molestias, por lo que 
están especialmente 
indicadas para su colo-
cación en oficinas y 
despachos. La serie 
cumple con los requisi-
tos de protección con-
tra incendios. Una no-
vedad de LINDNER.
T. 913 457 218
www.lindner-group.
com.

El sistema RF ofrece un 
muro de pasillo acris-
talado que sigue un 
consecuente principio 
de diseño horizontal. El 
acristalamiento resuel-
to con transparencia, 
con el pegado en su-
perficie de los elemen-
tos de cristal, genera 
un diseño ópticamente 
tranquilo y claro. Con 
un sistema de nivela-
ción patentado, el mu-
ro acristalado alcanza 
alturas de hasta 350 
cm y se adapta de ma-
nera óptima a las tole-
rancias constructivas.
Es de BENE.
T. 934 322 103
www.bene-iberia.com

Elite, de ENVATEcH, 
es un programa que 
entrega protagonismo 
al creador del proyecto, 
ya que ofrece diferen-
tes modulaciones para 
crear configuraciones 
dinámicas, una amplia 
variedad en el tipo de 
cristales, así como la 
posibilidad de enlazar 
la pared vertical con la 
cota de referencia del 
mobiliario de la ofici-
na. Esta colección, di-
señada por Francesc 
Rifé, incorpora tam-
bién la tecnología led 
en todas sus variantes.
T. 935 934 500
www.envatech.net

En centros comercia-
les, fachadas de locales 
y oficinas, los nuevos 
sistemas de muros mó-
viles MSW de gEZE 
crea, una zona común 
sin barreras, logrando 
estancias flexibles y 
polivalentes. El siste-
ma puede abrirse fácil-
mente y “aparcarse” de 
forma elegante y prác-
tica aprovechando al 
máximo el espacio útil 
de la estancia o de las 
zonas de paso. Una vez 
concluida la jornada 
laboral, puede cerrarse 
cómodamente.
T. 902 194 036
www.geze.es

Forest es un separador 
de ambientes, un arco 
de aluminio que crea 
escenarios diferentes 
según el mobiliario, 
los espacios y las per-
sonas. diseñada por 
Katrin Greiling para 
OFFEccT, la colección 
se realiza con un arco 
de aluminio que se fija 
al suelo mediante 
unos soportes de me-
tal. Numerosos arcos 
juntos forman com-
partimentos, y utili-
zando distintas longi-
tudes forman una es-
cena única.
T. 672 261 200
www.offecct.se


