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Sistema contemporaneo, pragmático, ágil

Metropolines 2: un nuevo sistema de mampara 
con multiples combinaciones, funcional 
y pragmática que permite realizar 
todos los escenarios y cambios posibles. 
La flexibilidad de los acabados, 
formatos y accesorios es amplísima.
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Construcción
El sistema constructivo de Metropolines 2 
permite realizar cualquier tipo de configu-
ración gracias a su concepción bi-bloc. 
Esto permite acabados diferentes en uno 
y otro lado de la mampara, gestionar el 
cableado de las instalaciones o integrar 
equipamientos tecnicos (tabletas, pantal-
las, pizarras, etc.). Todos los paramentos 
están interelacionados dentro del mismo 
concepto, pero son modificables indivi-
dualmente según las necesidades. De un 
espesor de 100 mm, Metropolines 2 
tiene unas cualidades técnicas de alto 
nivel.

Paramentos 
La función de cada elemento se puede 
definir.
Decorativo, funcional o técnico: 
paramento perforado para una mayor
absorción acústica, refuerzos para un
mayor aislamiento fónico, terminaciones
en acero para la utilización de accesorios
magnéticos, vidrios lacados a título
decorativo o para su utilización como
pizarra de escritura.

Acero

Acero

Madera Vidrio
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A B C

A., B., C. Paramentos intercambiables permiten realizar todos los cambios y escenarios.

Uniónes
Las uniónes horizontales y verticales  
son finas (0, 3 a 6 mm), portantes y 
funcionales.
Metropolines 2 permite la fijación ilimi-
tada de accesorios y de mobiliario dentro 
de los postes y cremalleras integradas en 
las juntas verticales u horizontales. 
Los módulos equipados permiten la trans-
ferencia de aire entre dos habitáculos a 
traves de las uniones horizontales o en la 
perfileria superior.

Metropolines 2 
flexibilidad en todas las disposiciones

Chicanes de 
transferencia de aire.
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Metropolines 2 
una mampara múltiple, funcional 
y pragmática

Trama flexible
El sistema de trama flexible permite 
definir libremente las dimensiones, el 
número y la terminación de las diferentes 
partes del paramento dentro del mismo 
módulo.  
Las multiples opciones de acabado y 
de acople de accesorios es inmensa, 
con diferenctes naturalezas y formatos 
(acero, acero perforado, madera, vidrio, 
textil…).

Montaje horizontal o vertical 
de paneles indiferentemente.
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A. 

B.

C.

A B

Metropolines 2 
una mampara múltiple, funcional 
y pragmática

Paneles acristalados
La unión entre vidrios puede ser  
confeccionada con junquillo y elementos 
metálicos, a testa o pegados.
Los modulos transparentes pueden estar
dispuestos en forma vertical, horizontal,
alrededor del perimetro de las partes 
ciegas o alternando con módulos de otro 
material.

A.  Estantería multifuncion magnetica.

B.     Pizarra blanca 
(integrada en la mampara o colgada de 
la junta horizontal). 

C.    Estantería multifuncion  
(fijada a la cremallera). 

A.    Paneles de vidrio decorativo o 
equipados con refuerzos  
acústicos.

B.    Configuración de multiples 
acabados: madera, acero, vidrio 
lacado formando pizarra, etc.
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DESCRIPCIÓN
Mampara movil ciega o vidrio. 

CoNSTITUCIÓN
•  PANELES CIEGOS CON ESTRUCTURA DE 

ACERO:
 .  Espesor de la mampara: 100 mm
 .   Paramentos acero de 0,8 mm o paramentos 
madera de 19 mm de espesor.

 .   Posibilidad de configuración con distintos 
materiales en un mismo módulo de mam-
para. 

 .   Perfileria en acero retranqueada en suelo y 
techo.

 .   Relleno: lana de roca / fibra poliester.

•  PANELES ACRISTALADOS: 
Modulos de vidrio a toda altura:
 .  Doble vidrio.
 .  Perfiles en aluminio extruido.

• PANELES PUERTA:
 .  Cercos de aluminio. 
 .   Hojas de vidrio enmarcadas o no, enrasadas por 
una o dos caras.

 .  Hojas ciegas de acero o madera. 

• UNION ENTRE PANELES CIEGOS: 
 .   Juntas verticales a testa o junta de 3 o 6 mm.
 .   Juntas horizontales: junta de 3 o 6 mm, con 
una distancia minima entre ejes de 50 mm.

• UNIóN ENTRE vIDRIOS:
 .   Para vidrios de 10 ó 12 mm: unión con junta 
de EPDM, con cantos ranurados y mecaniza-
dos o pegado a testa.

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

 .   En doble vidrio ajunquillado 6 u 8 mm:  
montante de aluminio de 28 mm.

 .   En doble vidrio enrasado 6 u 8 mm: pegado 
sobre aluminio.

ACABADoS Y oPCIoNES
•  TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: 

Después de tratamiento de superficie por 
desengrasado alcalino y conversión nanocerá-
mica 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 Clestra  
Hauserman. Otras bajo aprobación tecnica.

•  PERFILES DE ALUMINIO vISTOS:
  Anodizado o lacado. 
 Posibilidad de otras anodizaciones.

•  PUERTAS CIEGAS: 
En acero, según colores Clestra Hauserman. 
 Estratificado o chapado de madera barnizada.

 .   Paneles ciegos acero: 
hasta Rw (C ; Ctr) = 51 (-2 ; -8) dB 

 .   Paneles madera de 19 mm de espesor: 
hasta Rw (C ; Ctr) = 47 (-3 ; -9) dB

 .   Paneles vidrio templados con junta frameless: 
hasta Rw (C ; Ctr) = 43 (-2 ; -4) dB

 .   Paneles acristalados, vidrio laminar,  
unión frameless:  
hasta Rw (C ; Ctr) = 47 (-2 ; -5) dB

 .   Paneles acristalados, doble vidrio, ajunquillado: 
hasta Rw (C ; Ctr) = 49 (-2 ; -6) dB

•  ABSORCIóN ACUSTICA: 
Soluciones técnicas de paneles perforados en 
acero o madera permitiendo obtener valores 
de absorción de αW de 0,4 à 0,7 según los 
acabados.

TRANSFERENCIA DE AIRE
También dispone de paneles con transferencia 
de aire. nuestro equipo técnico ha desarrollado 
las curvas de pérdida de carga según el modelo.

MANTENIMIENTo
El vidrio, metal lacado y aluminio anodizado se 
limpian con bayeta y detergente suave.

ACCESoRIoS
Clestra Hauserman propone una amplia 
gama de accesorios para sus mamparas, con 
desarrollados sistemas de autofijación.  
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.

•  vIDRIO:  
Pintado, satinado, vinilo.

•  ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA 
MAMPARA:
 .   Nuestra gama de opciones y de accesorios, 
permite adaptar las mamparas a las exigen-
cias de cada proyecto, así como a los de los 
usuarios (accesorios imantados).

 .   Opcionalmente las uniones horizontales 
y/o verticales pueden integrar una función 
de sujección para permitir la colocación de 
accesorios, estanterias, etc.

 .   El diseño de esta mampara permite una fácil 
integración de elementos técnicos como 
tableros, pizarras, cableado, etc.

CARACTERíSTICAS gEoMéTRICAS
•  LÍMITES DIMENSIONALES: 

Altura: 
 .   Panel ciego en acero toda altura sin traviesa: 
Modulos inferiores o igual a 1000 mm altura 
máxima 3200 mm. 
Modulos de 1000 a 1350 mm: altura máxima 
3000 mm.

 .   Paneles ciegos con traviesa: altura máxima 
3600 mm.

 .   Modulos de vidrio toda altura sin traviesa: 
3200 mm.

 .   Paneles de vidrio con traviesa: 3600 mm.
 .   Paneles de vidrio sin montante:  
hasta 3200 mm en función del vidrio utilizado 
y de normativa aplicable. 

CARACTERíSTICAS DE MoNTAjE
• TOLERANCIAS:

 .  ± 12,5 mm en el suelo,
 .  ± 12,5 mm en el techo.

ACúSTICA
•  INDICE DE ATENUACIóN ACúSTICA PONDE-

RADO SEGúN EN ISO 717-1:

fiChA TÉCniCA

Poste de unión

Perfilería y juntas

Terminación acero

Terminación madera

Paramentos de vidrio

Lana de roca /
fibra poliester

Pie de poste regulable

Perfilería suelo y juntas

Sistema de vidrio transversal
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