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Ficha Técnica

Mediante la incorporación de una barra multi-raíl facilita mayor personalización y optimización del espacio de trabajo, gracias 
a la utilización de elementos complementarios de tercer nivel. La divisoria cubre completamente la longitud total de la mesa, 
confiriendo al puesto de trabajo una mayor privacidad.

SISTEMA DE BARRA MULTI-RAIL

PERFILES PARA 3ER NIVEL

Acabados de la Divisoria:

ACABADOS (ver ficha de acabados)

PANEL SIMPLE

Metacrilato Blanco
Mel. Blanca (22 mm)

Metacrilato Blanco
Tapizado T (Melamina (16mm)+2 capas 
foamizados (3+3)+tapizado 1,5 mm = 23,5 mm)

PANEL DOBLE (Incluye junquillos de sujección)

Las Divisorias SPLIT cumplen con las 
exigencias de uso actuales, permitiendo 
la utilización de accesorios de 3er. Nivel 
proporcionando robustez de soporte y mayor 
privacidad frontal. La gama contempla una 
diversidad de acabados adecuados a los 
diferentes usos y preferencias, combinando 
materiales técnicos como aluminio, 
melaminas, metacrilato y tapizados.

Perfil superior monorraíl Perfil superior monorraíl 
y perfil intermedio de 2 
railes

Perfil superior multi-raíl

Accesorios
de Plástico

Accesorios
de Metal

Index

Perfiles de aluminio extrudido anodizado, en acabados 
aluminizado o blanco.
Uniones de inyección de aluminio con recubrimiento epoxi 
aluminizado.
Acabados en melamina (panel atamborado), tapizado (panel 
atamborado) y metacrilato blanco.
Barra multi-raíl en aluminio extrudido anodizado para colocación 
de accesorios de 3er. Nivel

Melamina (16mm)+2 capas foamizados (3+3)+tapizado 1,5 mm = 23,5 mm 

Melamina (16mm)+2 capas foamizados 

(3+3)+tapizado 1,5 mm = 23,5 mm 

Tapizado T

Tapizado T

Tablero melamina (22 mm)

Tablero melamina (22 mm)

Blanca

Blanca

Metacrilato

Blanco
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Ficha Técnica

Divisorias de sobremesa de 41 cm de altura - Panel simple

· Perfil superior monorraíl

· Perfil superior multi-raíl

Divisorias de apoyo a suelo · Divisorias con ruedas -  110 cm de altura - Panel simple

Divisorias de sobremesa de 57 cm de altura - Panel doble

PROGRAMA Y DIMENSIONES

Tablero 
Blanco

Tablero 
Blanco

Tablero 
Blanco

Tapizado T

Tapizado T

Tapizado T

Metacrilato 
Blanco

Metacrilato 
Blanco

Metacrilato 
Blanco

Met. Blanco
Mel. Blanca

Met. Blanco
Tapizado T

Mel. Blanca Tapizado T

39

55

41

57

137,5 - 157,5 - 177,5

137,5 - 157,5 - 177,5

39

39

110

110

140 - 160 - 180

140 - 160 - 180
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Ficha Técnica

PROGRAMA: VITAL

MATERIAL HERRAJES: Anclajes (piezas planas) de Acero calibrado de 5 mm de espesor y Piezas (con volumen) de Aluminio inyectado

MATERIAL HERRAJES: Anclajes (piezas planas) B de Acero calibrado de 5 mm de espesor 
y Piezas (con volumen) C de Aluminio inyectado, excepto la pieza A que es de Poliamida

PROGRAMA: VITAL PLUS

VITAL
Mesas Individuales

VITAL
Mesas Dobles

VITAL
Mesas Dobles 
Electrificación

Divisoria SPLIT Sobremesa
Montaje Frontal

SUJETA A TERMINACIÓN 
EXTREMOS DE VIGA CEN-
TRAL DE ACCESORIOS

Divisoria Apoyo suelo SPLIT - 110 cm.
Montaje Frontal

VITAL PLUS
Mesas Individuales

VITAL PLUS
Mesas Dobles

VITAL PLUS
Mesas Progresión

Divisoria SPLIT Sobremesa
Montaje Frontal

Anclaje Izq. Anclaje Dcha.
Anclaje Centro

PIEZAS DE ANCLAJE
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Ficha Técnica

MATERIAL HERRAJES: Anclajes (piezas planas) B de Acero calibrado de 5 mm de espesor y Piezas (con 
volumen) C de Aluminio inyectado

PROGRAMA: COOL

COOL E100
Mesas Individuales

COOL R200 - 
C400 - C500

Mesas Individuales

COOL E100
Mesas Dobles

COOL R200 - 
C400 - C500
Mesas Dobles

Divisoria SPLIT Sobremesa
Montaje Frontal

PROGRAMA: TRAMA

PROGRAMA: ARKITEK

TRAMA
Mesas Individuales

ARKITEK
Mesas Individuales

TRAMA
Mesas Dobles

ARKITEK
Mesas Dobles

Divisoria SPLIT Sobremesa
Montaje Frontal

Divisoria SPLIT Sobremesa
Montaje Frontal

SUJETA A TERMINACIÓN 
EXTREMOS DE VIGA CEN-
TRAL DE ACCESORIOS

PIEZAS DE ANCLAJE
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Ficha Técnica ECODISEÑO

MATERIALES

Optimización del uso energético durante todo el proceso 
productivo. Fabricación con consumos de energía e 
impacto ambiental mínimo. Proceso productivo de 
pintado mediante sistemas tecnológicos de última 
generación. Recuperación de la pintura no utilizada en 
el proceso, para su reutilización. Cero emisiones COV’s 
– y otros gases contaminantes. Limpieza de metales 
mediante circuito de agua cerrado. Recuperación 
del calor. Sistemas de fabricación automatizados. 
Planificación del proceso de corte.

PRODUCCIÓN

ELIMINACIÓN

Garantías de uso con larga vida útil. Posibilidad 
de sustitución y reposición de las partes. Fácil 
mantenimiento y limpieza del producto.

USO

Sistema desmontable empaquetado mediante 
volúmenes que facilitan la optimización del espacio 
reduciendo el gasto de energía para su transporte.

TRANSPORTE

Fácil mantenimiento 
y limpieza

Embalaje de cartón reciclado 
y tintas sin disolventes 
reciclable 100%

CERTIFICADOS Y REFERENCIAS

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, 
energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

DIVISORIA SPLIT ha sido diseñada para fabricarse 
con materiales reciclados en un 84,96%, limitando el 
uso de sustáncias peligrosas (sin cromo, mercurio 
y cadmio). Aluminio, Acero y Madera reciclables 
100%. Componentes volátiles orgánicos. Embalajes 
realizados en cartón reciclado. Tintas de impresión en 
base de agua sin disolventes.

Alto grado de reciclabilidad 95,85% DIVISORIA SPLIT 
permite una fácil y rápida separación de componentes. 
Sistema de reutilización de embalajes proveedor-
fabricante evitando generación de residuos. El cartón 
empleado para el embalaje es adecuado para su 
reciclaje.

Materiales reciclados 
en un 84,96%

Alto grado de
reciclabilidad 
95,85%

Aluminio  reciclable 100%
Acero reciclable 100%
Madera reciclable 100%

Certificado PEFC Certificado E1 según EN 13986Certificado ISO 9001La marca de la
gestión forestal

responsable

Certificado ECODISEÑO Certificado ISO 14001

Líder en ef iciencia y  diseño sostenible

PARQUE TECNOLÓGICO ACTIU
proyecto certificado LEED® GOLD

por el U.S. Green Building Council en 2011
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VALORES DESTACABLES

VALORES DESTACABLES

1 – Recubrimiento mediante capa de pintura electroestática de polvo epoxi-poliester (bonding 2a generación, si es metalizada) 

polimerizada a 200°C con tratamientos de desengrase y aplicación de nanocerámicas que mejoran la penetración del 

recubrimiento, permitiendo una máxima adherencia de éste y por tanto una mayor resistencia y vida útil. 

2 - Exactitud en el control de espesores. Espesor de capa de pintura normalizado de 90 micras. Garantía de mantenimiento 

superficial. (posibilidad de adaptabilidad según proyectos).

Acabado superficial antibacterias opcional.

3 - Proceso de Pintado:

Frente a los procesos tradicionales de pintado industrial que pueden ser muy contaminantes, la planta de Actiu tiene un impacto 

ambiental mínimo. 

El tratamiento se realiza con pintura en polvo adherida por polarización y compactada por temperatura.  

Se consigue una aplicación homogénea y regular, con una utilización del 98% de la pintura. EL 2% restante lo recogemos para la 

fabricación de otras pinturas. Se utilizan pinturas sin COVs (Compuestos Orgánicos Volátiles), peligrosos contaminantes del aire.

Se reutiliza toda el agua utilizada en el proceso , consiguiendo el vertido cero de aguas residuales. 

El proceso está exento de metales pesados, fosfatos, componentes orgánicos y de DQO (Demanda Bioquímica de Oxigeno).

El hidrógeno necesario para el corte del metal se genera en la planta de corte justo antes de su empleo: 

Importante ahorro energético 

No transporte ni almacenaje del gas.

4 - Posibilidad de accesorios complementarios colgados a barra de 3er nivel, bucks, lejas, armarios.....

5 - ACTIU dispone de los certificados PEFC y FSC, certificados que acreditan que la madera utilizada procede de explotaciones 

sostenibles y el certificado de ECODISEÑO ISO 14006.

Ficha Técnica


