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Acabado espacioso. 
Diseño geométrico que invita a 
un interior flexible.

Transparencia textil, densa 
y calada. Se descrube sin 
entregarse.

Una referencia a Paris: su 
elegancia y modernidad. 
Geometría en la transparencia.
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Descubra la vista de una mampara de perfil reducido, dinámica, libre y elegante.

Ligereza, flexibilidad elegante, y calidad de terminación son 
las principales caracteristicas de la nueva mampara de oficina 
Metropolines 1, concebida como una piel de vidrio entre estruc-
turas mínimas. A pesar de su ligereza, los rendimientos acústicos 
son muy exigentes. Metropolines 1 ofrece una colección de tex-
turas de acabados : Trocadéro, Tuileries y Saint-Germain, donde 
las geometrias han sido diseñadas, organizadas y calculadas para 
ofrecer el confort necesario en el espacio de trabajo sin ceder 
protagonismo a la luz.
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Mampara de vidrio
Los paneles de doble vidrio permiten la 

utilización de espesores 10 y 12 mm que se 

alojan en los perfiles de aluminio extruido. 

La unión entre vidrios puede ser 

« frameless » (junta EPDM que se incrusta 

en una ranura hecha en fábrica en el 

canto del vidrio que permite una mayor 

flexibilidad, absorción y tolerancias de 

montaje) o unión cinta doble pegue. Una 

tercera versión permite los vidrio de 6 

y 8 mm sobre un pequeño montante de 

aluminio (ver croquis adjunto).

Al fondo: impresión numérica sobre vidrio. «Textura Tuileries».
A izquierda: panel pizarra en vidrio lacado.
A derecha: puerta batiente doble vidrio.

Im. 1 A izquierda: panel pizarra entre dos paneles  
de madera.

                               

Im. 2

Configuración
Metropolines 1 es la nueva mampara

de Clestra Hauserman. Ofrece una 

gran simplicidad de montaje y 

construcción con su perfileria baja, 

sencilla y ligera que llegan a 

confundirse con el suelo.

Perfileria de suelo de baja cota 

de 18 mm.

Perfileria de techo de 35 o 50 mm.



5Metropolines 1   /  /

Angulo en vidrio
El ángulo a 90º entre dos paneles de 

vidrio doble (espesor 10 o 12 mm) puede 

realizarse por unión ultravioleta UV (ver foto 

adjunta) que destaca toda la elegancia y la 

transpariencia del vidrio, sin la ayuda de 

piezas auxiliares de aluminio.

A izquierda: panel pizarra entre dos paneles  
de madera.

                               

Al fondo: impresión numérica sobre vidrio. Textura « Saint-Germain ».Im. 3

Los vidrios de 6 y 8 mm son alojados 
en un fino montante de aluminio.

La terminación en vidrio lacado  
transforma toda la mampara en una 
pizarra de toda altura.

Metropolines 1 
Paneles de vidrio
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Puertas
Metropolines 1 ofrece una amplia gama de 

marcos de puerta con la opción de instalar 

hojas de toda altura de acero, madera o 

vidrio. En la versión básica las puertas M1 

están enrasadas por el lado de la circulación. 

También existe la posibilidad de puertas 

enrasadas por ambas caras.

Al fondo izquierda : panel ciego en acero lacado con un arco  
montante en vidrio.
Puerta toda altura con hoja de acero lacado.

Im. 4

Detalle de puerta de vidrio toda  
altura, enrasada por el lado exterior 
de la circulación.
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Las estanterias son ancladas en las 
cremalleras invisibles, accesibles 
por la junta de 2 mm entre mam-
paras.
En estas cremalleras se pueden 
instalar estanterias, armarios, 
paramentos acústicos, etc.

Mampara ciega
Metropolines 1 es una respuesta eficaz a los proyec-

tos y necesidades requeridas que demandan una alta 

atenuación acústica. El concepto monobloc, aunque 

también existe la versión bi-bloc, permite integra-

ciones específicas como vidrio lacado para uso de 

pizarra, o acceso a las instalaciones técnicas en su 

interior para la gestión del cableado. Es posible cual-

quier tipo de acabado : acero, madera, vidrio…  

La terminación en acero es recubierta con una 

pintura de alta calidad. La unión entre paneles ciegos 

es a testa o con junta de 2 mm pudiendo instalar una 

cremallera para la colocación mecánica de acceso-

rios, mobiliario o material absorbente acústico.

Metropolines 1
Mampara de estética cuidada 
y con múltiples opciones

Acabado 
 acero

Acabado aceroAcabado vidrio 
lacado para uso 

pizarra

Tapeta de acero 
de fácil 
desmontabilidad.
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DESCRIPCIÓN 

Mampara ciega y mampara acristalada con 
vidrios enrasados por ambas caras.

COMPOSICIÓN
• PANELES CIEGOS MONOBLOC:

 .  Espesor: 83 mm.
 .   Paramentos de acero de 0,8 mm o 1 mm 
de espesor, o paramentos de madera.

 .   Perfilería suelo y techo en aluminio.
 .    Altura perfilería de suelo = 18, 35  
o 50 mm.

 .  Altura perfilería de techo = 35 o 50 mm. 

•  PANELES ACRISTALADOS: 
    Paneles acristalados suelo - techo:

 .   Doble vidrio.
 .   Perfiles en aluminio extrusionado. 

• PANELES PUERTA:
 .   Cerco de aluminio o de acero.
 .   Hojas acristaladas con o sin cerco, enra-
sadas por las dos caras o por una sola 
cara, que sería la del pasillo.

 .    Hojas en acero o madera.  

•   UNIÓN ENTRE PANELES CIEGOS: 
.  Unión en línea sin junta.

•   UNIÓN ENTRE VIDRIOS: 
.  Para vidrios de 10 o 12 mm: unión con 

junta de EPdM, con cantos ranurados y 
mecanizados o pegado a testa.

.  Angulos para vidrios de 10/12 mm:  
realizados de un sencillo perfil de 
aluminio, que protege los ángulos de 
choques eventuales. Como alternativa, 
estos ángulos pueden ser pegados a 
testa.

.  Con doble vidrio de 6 y 8 mm: montante 
en aluminio, ancho 20 mm.

ACABADOS

• TRATAMIENTO DE SUPERFICIE EN
   PANELES CIEGOS:

Después de tratamiento de superficie por 
desengrasado alcalino y conversión nano-
cerámica de los paramentos y accesorios 
se aplica pintura polvo mixta poliéster 
termoendurecida en horno a 180 °C 
(70 ± 10 µm). Esta pintura ofrece una 
superficie decorativa que resiste perfec-
tamente los pequeños golpes y rayaduras.

•  COLORES: 
Gama de colores del producto Clestra 
Hauserman. Otras bajo aprobación técnica.

• PERFILES DE ALUMINIO: 
 Acabado lacado o anodizado en su color. 
 Otros anodizados en opción.

• PUERTAS CIEGAS:
 En acero, según gama de colores del

•   PANEL CIEGO:  
hasta Rw (C ; Ctr) = 52 (-3 ; -10) dB 

•   PANELES ACRISTALADOS: 

  .  DOBLE ACRISTALAMIENTO CON  
MONTANTE DE 20 MM: 
hasta Rw (C ; Ctr) = 47 (-2 ; -6) dB

  .   DOBLE ACRISTALAMIENTO CON  
JUNTA TIPO FRAMELESS :  
hasta Rw (C ; Ctr) = 49 (-1 ; -5) dB

•  PUERTAS: 

  .  PUERTA CIEGA: 
hasta Rw (C ; Ctr) = 41 (-1 ; -3) dB

  .   PUERTA CON DOBLE ACRISTALAMIEN-
TO ENRASADO POR AMBAS CARAS:  
hasta Rw (C ; Ctr) = 39 (-1 ; -2) dB

  .   PUERTA CORREDERA INTEGRADA EN 
LA MAMPARA:  
hasta Rw (C ; Ctr) = 44 (-1 ; -4) dB 

CERTIFICACIONES

•  MECÁNICAS: 
Pruebas estructurales de acuerdo con ETE. 

•  COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
(VOCS): 

    .  Clasificación francesa A+ de acuerdo con 
la norma ISO 16000.

   .  Crédito EQ LEED « Productos de baja 
emisión ».

•  CERTIFICACIONES DE LA FACTORÍA: 
Nuestras factorías poseen las certifi-
caciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001.

ACCESORIOS
Clestra Hauserman ofrece una amplia 
gama de accesorios para las mamparas, 
diseñados con sistemas fáciles y rápidos de 
sujeción. www.clestrashop.com

Nuestros productos están en constante evolución. 
Para conocer los últimos datos de acústica, 
consulten nuestra página en Internet 
www.clestra.com

 producto Clestra Hauserman. 
 En madera, estratificado o chapado en
 madera barnizada.

•  VIDRIO:  
Pintado, satinado, vinilo.

OPCION
•  TRANSFERENCIA DE AIRE: 

Disponible una gama de paneles para la 
transferencia de aire.  
Hoja de rendimiento y características dis-
ponible bajo petición (atenuación acústica 
y curvas de transferencia de aire).

CARACTERÍSTICAS  
GEOMÉTRICAS
• LÍMITES DIMENSIONALES:
 Altura: 

 .Paneles ciegos:
 -  Módulos ≤ 1000mm: 3200 mm.
 - Módulos> 1000mm: 3000 mm.

 .Paneles acristalados:
 -  Tipo y espesor de los vidrios según 
CTE y/o normativa local vigente.

 Ancho:
 .Módulo estándar: 900 - 1000 mm.
 .1350 mm máximo para los paneles   

  ciegos.

CARACTERÍSTICAS 
DEL MONTAJE
• TOLERANCIAS:  

 .  Con perfilería de 35 mm: hasta ± 18 mm.  
 .  Con perfilería de 50 mm: hasta ± 30 mm.
 .  Opción especial perfil techo: ± 25 mm.

UTILIZACIÓN
•  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA 

LA MAMPARA:
  Nuestra gama de opciones y de acceso-

rios, permite adaptar las mamparas a las 
exigencias de cada proyecto, así como a 
los de los usuarios (accesorios imanta-
dos).

ACÚSTICA  

Indice de atenuación acústica ponderado 
según EN ISO 717-1

FICHA TÉCNICA
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