
OPTIMA OPTIMA
Nueva familia de mamparas con diseño minimalista que va de suelo a 
techo. Con cristal templado de seguridad de 8 ó 10 mm de espesor, con 
tratamiento fácil limpieza (System-Glass) aplicado en el mismo.

Diferentes acabados en perfiles (brillo y negro) y en cristales (transparente, 
mate, gris, espejo, bronce o con serigrafía a gusto del cliente).

Mampara con una gran versatilidad para cubrir cualquier tipo de hueco 
gracias a sus diferentes modelos (fijos, puertas, parabanes o fijo+puerta) y 
un altura máxima de 2500 mm. Al tratarse de una mampara enmarcada, le 
otorga una gran resistencia y robustez al conjunto.
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Optima 1

Optima 2

Optima 9

Line FiloDeco Opal

Perfiles y herrajes Serigrafía

Brillo ó Negro mate

Perfilería realizada en aluminio 
anodizado con dos acabados, 
brillo o negro mate, que consigue 
las máximas prestaciones en 
cuanto a seguridad, desgaste y 
resistencia frente a la corrosión.  

Normativas

ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 II
EN 14428- 2016

Formatos

Acabados

Optima 2 · Brillo · Cristal Transparente Optima 1 · Negro mate · Cristal BronceOptima 1+2+9 · Brillo · Cristal Mate

Cristal templado de máxima 
seguridad de 8 ó 10 mm, que 
cumple con la norma EN-12150. 
A la vez incorpora de serie el 
tratamiento SYSTEM-GLASS que 
reduce la adhesión de la suciedad y 
de la cal.

Plazos de fabricación: Estándar (15 días de fabricación), formatos y serígrafias especiales (21 días de fabricación)

500 - 999 mm

2200 - 2500 mm

1000 - 1500 mm

2200 - 2500 mm

500 - 650 mm

2151 - 2400 mm

500 - 750 mm

1900 - 2150 mm

800 - 1299 mm

2200 - 2500 mm

1300 - 1799 mm

2200 - 2500 mm

1800 - 2200 mm

2200 - 2500 mm

Cristal templado 8 ó 10 mm

Transparente Mate Black Mirror GrisBronce

Brillo Negro mate

Optima 9+1 · Negro Mate · Cristal Gris
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