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la mampara luz

phOtO, luminosa, movible, excelentes propiedades acústicas, es 
la mampara que toma la transparencia como norma.
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el panel phOtO
phOtO es una mampara totalmente acrista-
lada, hecha a medida y de tipo amovible.  
Los vidrios están unidos directamente a los 
montantes metálicos por un procedimiento de 
pegado. 
La transparencia es total. El aspecto visual
es de un enrasado continuo de vidrio sin
ningún resalte.
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phOtO
una mampara radiante  
de transparencia

l a acústica
Las dos caras de vidrio de la mampara
phOtO, de 6 y 8 mm de espesor respectiva-
mente, mecánicamente desolidarizados
y de una estanqueidad al aire cuidada,
permiten alcanzar una atenuación acústica
óptima para este tipo de ensamblaje de
materiales y este espesor de mampara.
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phOtO
una mampara 
de diseño modular
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A B

C

phOtO
detalles y acabados

el mantenimiento
El mantenimiento es particularmente
fácil gracias al concepto de doble 
fuselaje. 
Cada elemento de fuselaje, amovible, 
permite el acceso al interior del panel 
para operaciones de limpieza o de 
mantenimiento de persianas.

A.     Unión entre paneles asegurada 
por una leva.

B., C.     Puerta phOtO enrasada con la 
mampara.
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DESCRIPCIÓN
Mampara ciega o acristalada.

COMPOSICIÓN
Espesor de la mampara: 83 mm

• MÓDULOS ACRISTALADOS: 
 .   Los módulos acristalados con vidrios 
enrasados estan consti tuidos por 2 
vidrios so b re los cuales estan adheri-
dos marcos de aluminio lacado.

 .   El panel acristalado está constituido 
por dos medias partes, permitiendo 
una amovilidad, un matenimiento facil, 
un acceso a la persiana y la limpieza 
interior.

 .   En la versión de base, los paneles están 
provistos de doble vidrio con lunas 
transparentes de 6 + 8 mm.

 .   En opción, esto vidrios pueden ser   
templados 6 u 8 mm, y el de 8 mm 
puede ser tambien un laminar 44,2.

 .   Todos los vidrios tienen los cantos 
pulidos (JPP).

 .   Los montantes acristalados de los 
paneles puerta están realizados si-
guiendo el mismo principio, permitiendo 
el enrasado perfecto con los paneles 
adyacentes.

 .   El producto lleva levas de seguridad en 
las uniones, con el fin de garantizar el 
mantenimiento de los vidrios incluso en 
el caso de actuaciones excepcionales 
(no obstante los test realizados en labo-
ratorio: choque de seguridad a 900 J).

 .   Todos los elementos acristalados son 
enviados a obra totalmente acabados.

•  PANELES CIEGOS MONOBLOC: 
Los elementos acristalados phOtO son 
compatibles con los paneles ciegos de las 
mamparas synchrOne y synOps.

•  PANELES PUERTA:
 .   El cerco es de acero de espesor 1,2 mm.
 .   La hoja enrasada por sus dos caras a la 
mampara (espesor 83 mm), puede ser 
en acero, madera o acristalada.

 .   La hoja acristalada esta constituida por 
un bastidor de aluminio soldado, sobre 
el cual se colocan 2 vidrios garantiza 
el encaje perfecto con los paneles 
adyacentes.

 .   La traviesa inferior est á equipada de un 
perfil de aluminio sobre elque se fija un 
babero de estanqueidad regulable. 

 .   El doble vidrio de las hojas está previsto 
con dos vidrios templados de 6 + 6 mm o 
6 + 8 mm de espesor.

• UNIÓN:
 .  6 mm de ancho. 
 .  Junta PVC o acero. 

 .   El paso vertical así como la integración 
de enchufes y cajas son realizados 
gracias al panel técnico con caras 
desmontables.

ACÚSTICA
Indice de atenuación acústica ponderado 
según EN ISO 717-1 

• PANEL ACRISTALADO: 
 Rw (C ; Ctr) = 47 (-2 ; -5) dB 

versión reforzada hasta
 Rw (C ; Ctr) = 49 (-2 ; -5) dB

FUEGO
 RESISTENCIA AL FUEGO:
Según las versiones, hasta E 60 / EI 30 
según los tests europeos o nacionales
satisfaciendo los mismos criterios.

Limites dimensionales según 
homologación.

ACCESORIOS
Hop & Hop accesorios de mamparas: 
fáciles, prácticos y simpáticos, enganche 
y desenganche, invente un movimiento... 
¡es tan divertido! Sin herramientas ni 
ruido: paneles blancos, placas de puertas, 
portadocumentos, portalápices, cajas 
de CDs, colgadores que se enganchan y 
desenganchan como «post-it®», sin ruido 
y sin deteriorar la mampara de soporte. 
Sujeción magnética, ventosa o velcro, 
según el tipo de mampara soporte. 
www.hop-hop.com

La mayoría de los productos de la gama 
Clestra Hauserman son compatibles entre 
sí y adaptables a diseños particulares 
tras el estudio de nuestro departamento 
técnico.

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

ACABADOS Y OPCIONES
•  TRATAMIENTO DE SUPERFICIE 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 
termoendurecible cocida al horno a 
180 °C (70 ± 10 µm). Esta pintura ofrece 
una superficie decorativa que resiste 
perfectamente los pequeños golpes y 
rayaduras.

•  COLORES:  
Gama de colores del producto phOtO.
Otras bajo aprobación tecnica.

•  ADAPTACIÓN DE PERSIANAS: 
 .   La traviesa superior de los elementos 
acristalados está concebida para incor-
porar en un espacio mínimo la mayoría 
de las persianas existentes, mecánicas 
o eléctricas.

 .   El ancho del carril de la persiana deberá 
ser igual o inferior a 27 mm.

 .   Sistema de mando manual o motori-
zado. 

•  VIDRIO:  
Pintado, satinado, vinilo.

CARACTERÍSTICAS 
GEOMéTRICOS
• LÍMITES DIMENSIONALES:

 .  Altura máxima: 3000 mm
 .  Anchura máxima: 1500 mm
 .  Peso: 38 kg/m2

CARACTERÍSTICAS DE MONTAjE
•  TOLERANCIAS: 

 .  ± 20 mm en el suelo  
 .  ± 15 mm en el techo

•  ENGANCHE DE LOS MÓDULOS ENTRE SÍ: 
Los elementos son solidarizados 
mediante levas de acero estampado.

•  INTEGRACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y 
DE DATOS: 
 .   Los carriles superiores y base permiten 
el paso horizontal de cables a través de 
la mampara. 
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