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SERIE L50

MAMPARAS

MODULAR
(MIXTO – DOBLE PANEL SANDWICH + VIDRIO)| V7-DS+ RP

Mampara serie “L50” modular, con panel de 46mm de
espesor, con una estructura envolvente en aluminio con
forma recta.
Perfil superior de aluminio de 48x40mm.
Perfil inferior de aluminio de 50x50mm+ perfil de aluminio de
20x20mm
Perfil intermedio constituido por un perfil de aluminio de
30x20mm+perfil de aluminio de 46x40mm, con calzos
niveladores interiores de plástico que permiten un perfecto
ajuste de los vidrios con una regulación en altura de +/10mm.
La barrera acústica en el suelo / techo esta realizada con
espuma de polietileno de 2 mm de espesor.
La unión entre paneles esta hecha con una barra de
aluminio de 20x20mm encastrada en el panel. La
separación vertical entre paneles es de 5mm y la
separación horizontal entre el perfil intermedio y los paneles
es de 5mm.
La unión entre vidrios esta hecha con un perfil translúcido
en policarbonato bi-adhesivo.
La fijación de los vidrios esta hecha por medio de un perfil
en cuña de goma transparente que es metido a presión en
los perfiles superior e inferior.
Altura = hasta 3000mm (recomendado).
Tipo de paneles:
-Panel sándwich constituido por 2 placas de 8mm de
espesor, pegadas, en una moldura en madeira maciza de
pino flandes, con una placa de espuma “XPS” entre ellas,
para atenuación acústica. El panel sándwich está
acabado en todo su perímetro con canto de PVC, de 2mm
de espesor, o de madera natural.
-Las placas de 8mm de espesor , están constituidas por
aglomerado de partículas de madera, con superficie
melamínica decorativa en ambas caras, de Clase E1 (bajo
contenido de formaldehido), o revestido en hoja de
madera.
En la opción de madera natural, el acabado final es con
aplicación de barniz de protección UV.
Tipo de vidrio:
- Vidrio de seguridad laminado 55.1 (5+5) o 66.1 (6+6);
- Vidrio de seguridad templado 10 o 12mm de espesor.
- Otros (sob consulta)
Acabado de Vidro:
- Incoloro o translúcido;
- Otros (sob consulta).
Vidrios con cantos romos.
Acabado de Perfiles:
- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);
- Aluminio lacado en color Ral 9010/7035/7011/9005, (otras
sob consulta).
Barrera acústica: Rw=36dB
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Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al suelo/techo puede ser
realizada con tornillos o con cinta adhesiva a
doble cara.
Posibilidad
de
aplicación
decorativos panel ciego:

de

elementos

de

elementos

- Serigrafia
Posibilidad
de
aplicación
decorativos en los vidrios:
- Vinilos para ocultación visual;
- Vinilos para logotipo y texto.
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SERIE L50

MAMPARAS

MODULAR
(PANEL DOBLE) | O2-D

Mampara serie “L50” modular, con paneles de 16mm de
espesor, con una estructura envolvente en aluminio semi
oculta.
Perfil superior e inferior de aluminio con 15x25mm.
Barrera acústica a suelo y techo realizada con espuma de
polietileno de 2mm de espesor.
Unión entre paneles realizada con un perfil de aluminio
encastrado. Separación vertical entre paneles de 5mm.
La fijación de los paneles es realizada por medio de
soportes en chapa de acero pintado, con un sistema de
nivelación, permitiendo una regulación en altura de +/10mm.
Los paneles forman una cámara interior de 18mm
permitiendo la aplicación de placas de espuma (para
atenuación acústica), instalaciones eléctricas, informáticas,
etc.
Altura = hasta 3000mm (recomendable)
Tipo de paneles:
- Aglomerado de partículas de madera, con superficie
melamínica decorativa en ambas caras, de Clase E1 (bajo
contenido de formaldehido), de 16mm de espesor
rematado lateralmente con canto de PVC de 2mm de
espesor;
- Aglomerado de partículas de madera con 16mm de
espesor, revestido con hoja de madera y rematado
lateralmente con canto de madera. Acabado final con
aplicación de barniz protección UV.
Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otros sob consulta);
-

Aluminio lacado colores Ral 9010/7035/7011/9005, (otros
sob consulta).

Barrera acústica: Rw=42dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al suelo/techo se puede realizar
con tornillos o pegados con cinta adhesiva a doble cara.
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SERIE L50

MAMPARAS

GAMA MODULAR
(DOBLE PANEL SANDWICH)|O2-DS

Mampara serie “L50” modular, con panel de 48mm de
espesor, con una estructura envolvente en aluminio
semi oculta.
Perfil superior de aluminio de 30x20mm y perfil inferior
de 20x20mm.
La barrera acústica junto al suelo y el techo se realiza con
espuma de polietileno de 2mm de espesor.
La unión entre paneles se realiza con un perfil de aluminio
de 20x20mm encastrado. Separación vertical entre paneles
es de 5mm.
Altura = hasta 3000mm (recomendado).

Tipo de paneles:
- Panel sándwich constituido por 2 placas con 8mm de
espesor, pegadas en una moldura de madera maciza de
pino flandes, con una placa de espuma “XPS” entre ellas,
como barrera acústica. El panel sándwich está acabado
en todo el perímetro con canto de PVC, de 2mm de
espesor, o de madera natural.
- Las placas de 8mm de espesor , están constituidas por
aglomerado de partículas de madera, con superficie
melamínica decorativa en ambas caras, de Clase E1 (bajo
contenido de formaldehido), o revestido en hoja de
madera.
En la opción de madera natural, el acabado final está
efectuado con aplicación de barniz de protección UV.

Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otros sob consulta);
- Aluminio lacado colores Ral 9010/7035/7011/9005, (otros
sob consulta).
Barrera acústica: Rw=42dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al suelo/techo se puede realizar
con tornillos o pegada con cinta adhesiva a doble cara.
Posibilidad de aplicación de serigrafía como elemento
decorativo.
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SERIE L50

MAMPARAS

PUERTA CIEGA
(UNA HOJA)|PO-T1

Puerta de una hoja batiente ciega.
Marco con perfil de aluminio 50x40mm, con formas rectas.
Los varios elementos están fijados con escuadras de clip.
El marco de la puerta posee un perfil de goma en todo su
perímetro, para una perfecta amortiguación e atenuación
acústica.
La puerta está equipada con cerradura y bisagras de eje
móvil.

La cantidad de bisagras depende de la altura:
Hasta 2100mm = 2 bisagras
2101-2700mm = 3 bisagras
2701-3000 mm = 4 bisagras
Altura = hasta 3000mm (recomendado).

Tipo de hoja:
- Aglomerado de partículas de madera con superficie
melamínica decorativa en ambas caras. Clase E1 (bajo
contenido de formaldehido). De 38mm de espesor y
rematado lateralmente con canto de PVC con 2mm de
espesor;
- Aglomerado de partículas de madera con 38mm de
espesor , revestido con hoja de madera y rematado
lateralmente con
canto de madera. Revestimiento final de barniz de
protección UV.
Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);
- Aluminio lacado colores Ral 9010/7035/7011/9005, (otras
sob consulta).
Barrera acústica: Rw=37dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al techo se podrá realizar con
tornillos o con cinta adhesiva a doble cara.
Posibilidad de aplicación de serigrafía como elemento
decorativo.
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SERIE L50

MAMPARAS

PUERTA CIEGA
(UNA HOJA)| MOD. TEC. ALUMINIO| PO-T1+MT

Puerta de una hoja batiente ciega.
Marco con perfil de aluminio 50x40mm, con formas rectas.
Los varios elementos están fijados con escuadras de clip.
Módulo Técnico con perfil de aluminio 100x55mm.
El marco de la puerta posee un perfil de goma en todo su
perímetro, para una perfecta amortiguación e atenuación
acústica.
La puerta está equipada con cerradura y bisagras de eje
móvil.
La cantidad de bisagras depende de la altura:
Hasta 2100mm = 2 bisagras
2101-2700mm = 3 bisagras
2701-3000 mm = 4 bisagras
Altura = hasta 3000mm (recomendado).

Tipo de hoja:
- Aglomerado de partículas de madera con superficie
melamínica decorativa en ambas caras. Clase E1 (bajo
contenido de formaldehido). De 38mm de espesor y
rematado lateralmente con canto de PVC con 2mm de
espesor;
- Aglomerado de partículas de madera con 38mm de
espesor, revestido con hoja de madera y rematado
lateralmente con canto de madera. Revestimiento final de
barniz de protección UV.

Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);
- Aluminio lacado colores Ral 9010/7035/7011/9005, (otras
sob consulta).
Barrera acústica: Rw=37dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al techo se podrá realizar con
tornillos o con cinta adhesiva a doble cara.
Posibilidad de aplicación de serigrafía como elemento
decorativo.
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SERIE L50

MAMPARAS

PUERTA CIEGA
(DOS HOJA)| PO-T2

Puerta de dos hojas batientes ciegas
Marco con perfil de aluminio 50x40mm, con formas rectas.
Los varios elementos están fijados con escuadras de clip.
El marco de la puerta posee un perfil de goma en todo su
perímetro, para una perfecta amortiguación e atenuación
acústica.
La puerta está equipada con cerradura y bisagras de eje
móvil.
La hoja fija está equipada con pestillo en la parte superior e
inferior.
La cantidad de bisagras depende de la altura:
Hasta 2100mm = 2 bisagras
2101-2700mm = 3 bisagras
2701-3000 mm = 4 bisagras
Altura = hasta 3000mm (recomendado).

Tipo de hoja:
- Aglomerado de partículas de madera con superficie
melamínica decorativa en ambas caras. Clase E1 (bajo
contenido de formaldehido). De 38mm de espesor y
rematado lateralmente con canto de PVC con 2mm de
espesor;
- Aglomerado de partículas de madera con 38mm de
espesor , revestido con hoja de madera y rematado
lateralmente con canto de madera. Revestimiento final de
barniz de protección UV.

Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);
- Aluminio lacado colores Ral 9010/7035/7011/9005, (otras
sob consulta).
Barrera acústica: Rw=37dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al techo se podrá realizar con
tornillos o con cinta adhesiva a doble cara.
Posibilidad de aplicación de serigrafía como elemento
decorativo.
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SERIE L50

MAMPARAS

PUERTA CIEGA
(HOJA Y MEDIA)| PO-T2A

Puerta de dos hojas batientes ciegas
Marco con perfil de aluminio 50x40mm, con formas rectas.
Los varios elementos están fijados con escuadras de clip.
El marco de la puerta posee un perfil de goma en todo su
perímetro, para una perfecta amortiguación e atenuación
acústica.
La puerta está equipada con cerradura y bisagras de eje
móvil.
La hoja fija está equipada con pestillo en la parte superior e
inferior.
La cantidad de bisagras depende de la altura:
Hasta 2100mm = 2 bisagras
2101-2700mm = 3 bisagras
2701-3000 mm = 4 bisagras
Altura = hasta 3000mm (recomendado).

Tipo de hoja:
- Aglomerado de partículas de madera con superficie
melamínica decorativa en ambas caras. Clase E1 (bajo
contenido de formaldehido). De 38mm de espesor y
rematado lateralmente con canto de PVC con 2mm de
espesor;
- Aglomerado de partículas de madera con 38mm de
espesor , revestido con hoja de madera y rematado
lateralmente con canto de madera. Revestimiento final de
barniz de protección UV.

Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);
- Aluminio lacado colores Ral 9010/7035/7011/9005, (otras
sob consulta).
Barrera acústica: Rw=37dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al techo se podrá realizar con
tornillos o con cinta adhesiva a doble cara.
Posibilidad de aplicación de serigrafía como elemento
decorativo.
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SERIE L50

MAMPARAS

PUERTA CIEGA
(HOJA Y MEDIA)| . TEC. ALUMINIO | PO-TA2+MT

Puerta de una hoja y media batiente ciega.
Marco con perfil de aluminio 50x40mm, con formas rectas.
Los varios elementos están fijados con escuadras de clip
Módulo Técnico con perfil de aluminio 100x55mm.
El marco de la puerta posee un perfil de goma en todo su
perímetro, para una perfecta amortiguación e atenuación
acústica.
La puerta está equipada con cerradura y bisagras de eje
móvil.
La hoja fija está equipada con pestillo en la parte superior e
inferior fija está equipada con pestillo en la parte superior e
inferior.
La cantidad de bisagras depende de la altura:
Hasta 2100mm = 2 bisagras
2101-2700mm = 3 bisagras
2701-3000 mm = 4 bisagras
Altura = hasta 3000mm (recomendado).

Tipo de hoja:
- Aglomerado de partículas de madera con superficie
melamínica decorativa en ambas caras. Clase E1 (bajo
contenido de formaldehido). De 38mm de espesor y
rematado lateralmente con canto de PVC con 2mm de
espesor;
- Aglomerado de partículas de madera con 38mm de
espesor , revestido con hoja de madera y rematado
lateralmente con canto de madera. Revestimiento final de
barniz de protección UV.

Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);
- Aluminio lacado colores Ral 9010/7035/7011/9005, (otras
sob consulta).
Barrera acústica: Rw=37dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al techo se podrá realizar con
tornillos o con cinta adhesiva a doble cara.
Posibilidad de aplicación de serigrafía como elemento
decorativo.
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SERIE L50

MAMPARAS

PUERTA DE VIDRIO
(UNA HOJA)| PV - T1

Puerta de una hoja batiente de vidrio
Marco con perfil de aluminio de 50x40mm, con formas
rectas.
Los diversos elementos están fijados con escuadras de clip.
El marco de la puerta posee un perfil de goma en todo el
perímetro, para una perfecta amortiguación y atenuación
acústica.
La puerta está equipada con cerradura y bisagras.
La cantidad de bisagras depende de la altura:
Hasta 2100mm = 2 bisagras
2101-2700mm = 3 bisagras
2701-3000 mm = 4 bisagras
Altura = hasta 3000mm (recomendado).

Tipo de vidrio:
- Vidrio de seguridad templado 10mm de espesor con
cantos romos .
Acabados del Vidrio :
- transparente o translúcido ;
- Otros (sob consulta).
Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);
- Aluminio lacado colores Ral 9010/7035/7011/9005, (otras
sob consulta).
Barrera acústica: Rw=33dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al techo se podrá realizar con
tornillos o pegada con cinta adhesiva de doble cara.
Posibilidad de aplicación de elementos decorativos en el
vidrio como:
- Vinilos para ocultación visual
-

Vinilos para logotipos y texto

-

Posibilidad de aplicación de serigrafía como elemento
decorativo.
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SERIE L50

MAMPARAS

PUERTA DE VIDRIO
(DOS HOJAS) PV – T2

Puerta de dos hojas batiente de vidrio
Marco con perfil de aluminio de 50x40mm, con formas
rectas.
Los diversos elementos están fijados con escuadras de clip.
El marco de la puerta posee un perfil de goma en todo el
perímetro, para una perfecta amortiguación y atenuación
acústica.
La puerta está equipada con cerradura y bisagras.
La cantidad de bisagras depende de la altura:
Hasta 2100mm = 2 bisagras
2101-2700mm = 3 bisagras
2701-3000 mm = 4 bisagras
Altura = hasta 3000mm (recomendado).

Tipo de vidrio:
- Vidrio de seguridad templado 10mm de espesor con
cantos romos .
Acabados del Vidrio :
- transparente o translúcido ;
- Otros (sob consulta).
Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);
- Aluminio lacado colores Ral 9010/7035/7011/9005, (otras
sob consulta).
Barrera acústica: Rw=33dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al techo se podrá realizar con
tornillos o pegada con cinta adhesiva de doble cara.
Posibilidad de aplicación de elementos decorativos en el
vidrio como:
- Vinilos para ocultación visual
-

Vinilos para logotipos y texto

-

Posibilidad de aplicación de serigrafía como elemento
decorativo.
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SERIE L50

MAMPARAS

PUERTA DE VIDRIO
(HOJA Y MEDIA) PV – T2A

Puerta de dos hojas (hoja y media) batiente de vidrio
Marco con perfil de aluminio de 50x40mm, con formas
rectas.
Los diversos elementos están fijados con escuadras de clip.
El marco de la puerta posee un perfil de goma en todo el
perímetro, para una perfecta amortiguación y atenuación
acústica.
La puerta está equipada con cerradura y bisagras.
La cantidad de bisagras depende de la altura:
Hasta 2100mm = 2 bisagras
2101-2700mm = 3 bisagras
2701-3000 mm = 4 bisagras
Altura = hasta 3000mm (recomendado).

Tipo de vidrio:
- Vidrio de seguridad templado 10mm de espesor con
cantos romos .
Acabados del Vidrio :
- transparente o translúcido ;
- Otros (sob consulta).
Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);
- Aluminio lacado colores Ral 9010/7035/7011/9005, (otras
sob consulta).
Barrera acústica: Rw=33dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al techo se podrá realizar con
tornillos o pegada con cinta adhesiva de doble cara.
Posibilidad de aplicación de elementos decorativos en el
vidrio como:
- Vinilos para ocultación visual
-

Vinilos para logotipos y texto

-

Posibilidad de aplicación de serigrafía como elemento
decorativo.
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SERIE L50

MAMPARAS

MONOVIDRIO
(PANEL SIMPLE) V4

Mampara serie “L50” mono vidrio, en vidrio de seguridad
con una estructura envolvente de aluminio con forma
recta.
Perfil superior en aluminio de 48x40mm.
Perfil inferior, constituido por un perfil base + tapeta móvil
de aluminio, de 23x40 mm con calzos niveladores interiores
(de plástico) que permiten un perfecto ajuste de los vidrios
con una regulación en altura de 10 mm.
La barrera acústica en el suelo y en el techo se realiza con
espuma de polietileno de 2 mm de espesor.
La unión entre vidrios esta hecha con perfil translúcido en
policarbonato bi-adhesivo.
La fijación de los vidrios esta realizada por medio de un
perfil en cuña de goma transparente, colocado a presión
en los perfiles superior e inferior.
Altura = hasta 3000mm (recomendado).

Tipo de vidrio:
- Vidrio de seguridad laminado 55.1 (5+5) o 66.1 (6+6);
- Vidrio de seguridad templado 10 o 12mm de espesor.
- Otros (sob consulta)

Acabado del Vidrio:
- transparente o translúcido.
- Otros (sob consulta).
Vidrios con cantos romos.
Acabado de los perfiles:
- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);
- Aluminio lacado en RAL 9010/7035/7011/9005, (otras sob
consulta).
Barrera acústica: Rw=33dB

Notas complementarias:
La fijación de los perfiles al suelo/techo puede realizarse
con tornillos o con cinta adhesiva a doble cara.
Posibilidad de aplicación de elementos decorativos en los
vidrios como:
- Vinilo para ocultación visual;
- Vinilo para logotipo e texto.
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SERIE L50

MAMPARAS

MODULAR
MIXTO – DOBLE PANEL SANDWICH + VIDRIO| V7-DS+ RP
Mampara serie “L50” modular, con panel de 46mm de
espesor, con una estructura envolvente en aluminio con
forma recta.
Perfil superior de aluminio de 48x40mm.
Perfil inferior de aluminio de 50x50mm+ perfil de aluminio de
20x20mm
Perfil intermedio constituido por un perfil de aluminio de
30x20mm+perfil de aluminio de 46x40mm, con calzos
niveladores interiores de plástico que permiten un perfecto
ajuste de los vidrios con una regulación en altura de +/10mm.
La barrera acústica en el suelo / techo esta realizada con
espuma de polietileno de 2 mm de espesor.
La unión entre paneles esta hecha con una barra de
aluminio de 20x20mm encastrada en el panel. La
separación vertical entre paneles es de 5mm y la
separación horizontal entre el perfil intermedio y los paneles
es de 5mm.
La unión entre vidrios esta hecha con un perfil translúcido
en policarbonato bi-adhesivo.
La fijación de los vidrios esta hecha por medio de un perfil
en cuña de goma transparente que es metido a presión en
los perfiles superior e inferior.
Altura = hasta 3000mm (recomendado).
Tipo de paneles:
-Panel sándwich constituido por 2 placas de 8mm de
espesor, pegadas, en una moldura en madeira maciza de
pino flandes, con una placa de espuma “XPS” entre ellas,
para atenuación acústica. El panel
sándwich está acabado en todo su perímetro con canto
de PVC, de 2mm de espesor, o de madera natural.
-Las placas de 8mm de espesor, están constituidas por
aglomerado de partículas de madera, con superficie
melamínica decorativa en ambas caras, de Clase E1 (bajo
contenido de formaldehido), o revestido en hoja de
madera.
En la opción de madera natural, el acabado final es con
aplicación de barniz de protección UV.
Tipo de vidrio:
- Vidrio de seguridad laminado 55.1 (5+5) o 66.1 (6+6);
- Vidrio de seguridad templado 10 o 12mm de espesor.
- Otros (sob consulta)
Notas complementarias:
Acabado del Vidrio:
- transparente o translúcido.
- Otros (sob consulta).

La fijación de los perfiles al suelo/techo puede ser
realizada con tornillos o con cinta adhesiva a
doble cara.

Vidrios con cantos romos.

Posibilidad
de
aplicación
decorativos panel ciego:

Acabado de los perfiles:

- Serigrafia

- Aluminio satinado natural (otras sob consulta);

Posibilidad
de
aplicación
decorativos en los vidrios:

- Aluminio lacado en RAL 9010/7035/7011/9005, (otras sob
consulta).
Barrera acústica: Rw=33dB
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de

elementos

de

elementos

- Vinilos para ocultación visual;
- Vinilos para logotipo y texto.
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SERIE PRIMUS

OPERATIVE SYSTEM
Madera: El 70% del material de madera es
reciclado, certiﬁcado FSC y cumple con
EN 120 Clase E1.
Acero: 15% -99% de material reciclado.

Pintura: Pintura sin polvo y sin emisiones
de COV.
Embalaje: 100% reciclable con tintas sin
disolventes.

Plástico: 30% -40% de material reciclado.

Optimización del uso
primas.

de

materias

Procesos libres de metales pesados y
fosfatos.

Máxima
optimización
del
uso
energético a lo largo del proceso
productivo.

Pintura en polvo: 90% de recuperación de
pintura no depositada.

Sistemas tecnológicos
generación.

de

última

Cero vertidos de aguas residuales. Hay
una planta de tratamiento de aguas
residuales.

Ecopuntos para la recogida de residuos en
la fábrica.
Reciclaje 100% de residuos en proceso de
producción y tratamiento especial
de
residuos peligrosos.

Recubrimientos sin emisiones de COV.

Fácil de desmontar para reciclar o
reutilizar componentes.
Fácil separación de componentes.

La madera es 100% reciclable.
El acero es 100% reciclable.
Los plásticos son 70 a 100% reciclables.

Estandarización de piezas.

Embalajes reciclables.

% de reciclabilidad:

Calidad y garantía de Levira.

Cubiertas sin emisión de partículas E1.

Larga vida útil.

Fácil mantenimiento
disolventes.

Posibilidad de sustitución y reposición
de componentes.

y

limpieza

sin

Optimización de la vida del producto
gracias
a
un
diseño
modular
y
estandarizado.

Sistemas desmontables.
Volúmenes
que
facilitan
optimización del espacio.
Reducción máxima del
energético por transporte.
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