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LINE

Line es el sistema de partición desarrollado por 
Dynamobel para satisfacer las necesidades del 
mercado actual, que demanda un producto téc-
nico muy competitivo acorde con una estética 
pura y minimalista.

La mayor parte los componentes del progra-
ma han sido diseñados desde cero con el aval 
de una experiencia de más de 47 años en el sec-
tor de las mamparas, un valor añadido definitivo 
para poner en marcha un programa como Line, 
que llega al mercado como heredero natural a 
particiones consolidadas como M92 donde la 
perfilería tiene mucho más protagonismo.

La amplia gama de Line, tanto en producto 
como en acabados, te sorprenderá. Ninguna 
otra partición en el mercado te ofrece un pro-
grama tan extenso y una gama tan amplia de 
acabados, sin olvidar que estos últimos son co-
herentes con toda nuestra gama de mobiliario.

Line es el sistema de parti-
ción desarrollado por Dynamo-
bel para satisfacer las necesi-
dades del mercado actual, que 
demanda un producto técnico 
muy competitivo acorde con 
una estética pura y minima-
lista.

La mayor parte los compo-
nentes del programa han sido 
diseñados desde cero con el 
aval de una experiencia de más 
de 47 años en el sector de las 
mamparas, un valor añadido 
definitivo para poner en mar-
cha un programa como Line, 
que llega al mercado como 
heredero natural a particiones 
consolidadas como M92 donde 
la perfilería tiene mucho más 
protagonismo.

La amplia gama de Line, 
tanto en producto como en 
acabados, te sorprenderá. 
Ninguna otra partición en el 
mercado te ofrece un progra-
ma tan extenso y una gama 
tan amplia de acabados, sin 
olvidar que estos últimos son 
coherentes con toda nuestra 
gama de mobiliario.

Line es el sistema de parti-
ción desarrollado por Dynamo-
bel para satisfacer las necesi-
dades del mercado actual, que 
demanda un producto técnico 
muy competitivo acorde con 
una estética pura y minima-
lista.

La mayor parte los compo-
nentes del programa han sido 
diseñados desde cero con el 
aval de una experiencia de más 
de 47 años en el sector de las 
mamparas, un valor añadido 
definitivo para poner en mar-
cha un programa como Line, 
que llega al mercado como 
heredero natural a particiones 
consolidadas como M92 donde 
la perfilería tiene mucho más 
protagonismo.

La amplia gama de Line, 
tanto en producto como en 
acabados, te sorprenderá. 
Ninguna otra partición en el 
mercado te ofrece un progra-
ma tan extenso y una gama 
tan amplia de acabados, sin 
olvidar que estos últimos son 
coherentes con toda nuestra 
gama de mobiliario.
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LINE

Line es un programa completamente nuevo. 
Sus perfiles son desarrollos propios basados en 
extrusión de aluminio de alta calidad que dan 
identidad al programa en todas sus variantes. 

Line permite partición vidriera de 1 o 2 vidrios. 
El perfil de cada una de estas variantes es el 
mismo en rodapié y coronación.

Line es un programa completa-
mente nuevo. Sus perfiles son 
desarrollos propios basados en 
extrusión de aluminio 6060-T6 
que dan identidad al programa 
en todas sus variantes. 

Line permite partición vi-
driera de 1 o 2 vidrios. El perfil 
de cada una de estas varian-
tes es el mismo en rodapié y 
coronación.

Line es un programa completa-
mente nuevo. Sus perfiles son 
desarrollos propios basados en 
extrusión de aluminio 6060-T6 
que dan identidad al programa 
en todas sus variantes. 

Line permite partición vi-
driera de 1 o 2 vidrios. El perfil 
de cada una de estas varian-
tes es el mismo en rodapié y 
coronación.
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La partición de 1V en combina-
ción con la partición ciega es 
ideal para conseguir la privaci-
dad necesaria para acometer 
ciertas tareas dentro de la 
oficina. En esta página pode-
mos ver una implantación con 
este tipo de particiones con la 
opción de puertas batientes 
Clarit.

La partición de 1V en combina-
ción con la partición ciega es 
ideal para conseguir la privaci-
dad necesaria para acometer 
ciertas tareas dentro de la 
oficina. En esta página pode-
mos ver una implantación con 
este tipo de particiones con la 
opción de puertas batientes 
Clarit.

La partición de 1V en combina-
ción con la partición ciega es 
ideal para conseguir la privaci-
dad necesaria para acometer 
ciertas tareas dentro de la 
oficina. En esta página pode-
mos ver una implantación con 
este tipo de particiones con la 
opción de puertas batientes 
Clarit.
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Arranque de 1V.
Arranque de 1V.
Arranque de 1V.

Encuentro en T de 1V.
Encuentro en T de 1V.
Encuentro en T de 1V.
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Arranque de ciego.
Arranque de ciego.
Arranque de ciego.

Unión 1V-1V.
Unión 1V-1V.
Unión 1V-1V.

Bisagra Clarit.
Bisagra Clarit.
Bisagra Clarit.

Manilla Hoppe.
Manilla Hoppe.
Manilla Hoppe.
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LINE

Line cuenta entre su gama con puertas corre-
deras. La puerta corredera es una opción ideal 
cuando la escasez de espacio es un hándicap, 
dando una sensación de continuidad plena 
cuando está abierta.  

En Line las puertas correderas son exteriores 
por lo que pueden ser colocadas sin necesidad 
de obras complejas. Pueden ser ciegas, vidrieras 
con perfil de 40 o Clarit.

Line cuenta entre su gama con 
puertas correderas. La puerta 
corredera es una opción ideal 
cuando la escasez de espacio 
es un hándicap, dando una 
sensación de continuidad ple-
na cuando está abierta.  

En Line las puertas corre-
deras son exteriores por lo 
que pueden ser colocadas sin 
necesidad de obras complejas. 
Pueden ser ciegas, vidrieras 
con perfil de 40 o Clarit.

Line cuenta entre su gama con 
puertas correderas. La puerta 
corredera es una opción ideal 
cuando la escasez de espacio 
es un hándicap, dando una 
sensación de continuidad ple-
na cuando está abierta.  

En Line las puertas corre-
deras son exteriores por lo 
que pueden ser colocadas sin 
necesidad de obras complejas. 
Pueden ser ciegas, vidrieras 
con perfil de 40 o Clarit.



La partición técnica es ideal para la conducción 
de cableado, la obtención de grandes niveles de 
insonorización y la solución más fiable en térmi-
nos de reciclabilidad y reutilización. 

Line no descuida ninguno de estos aspectos 
y dispone de una extensa gama de módulos y 
conjuntos que se adaptan a cualquier necesidad, 
desde la más básica a la más exigente.

La partición técnica es ideal 
para la conducción de cablea-
do, la obtención de grandes 
niveles de insonorización 
y la solución más fiable en 
términos de reciclabilidad y 
reutilización. 

Line no descuida ninguno 
de estos aspectos y dispo-
ne de una extensa gama de 
módulos y conjuntos que se 
adaptan a cualquier necesidad, 
desde la más básica a la más 
exigente.

La partición técnica es ideal 
para la conducción de cablea-
do, la obtención de grandes 
niveles de insonorización 
y la solución más fiable en 
términos de reciclabilidad y 
reutilización. 

Line no descuida ninguno 
de estos aspectos y dispo-
ne de una extensa gama de 
módulos y conjuntos que se 
adaptan a cualquier necesidad, 
desde la más básica a la más 
exigente.
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Unión ciego-ciego
Unión ciego-ciego.
Unión ciego-ciego.

Unión 2V-2V.
Unión 2V-2V.
Unión 2V-2V.
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Como en todo buen sistema de partición, Line 
cuenta con un desarrollo específico para parti-
ción de doble vidrio. Esta solución dota de gran-
des propiedades acústicas a la mampara y de un 
alto nivel representativo a los espacios creados, 
necesario en los despachos de alta dirección. 
Las puertas tanto ciegas como vidrieras van 
perfectamente enrasadas con la mampara.

Line también cuenta con perfiles de aluminio 
en acabado pulido y anodizado, una opción des-
tacable y absolutamente diferencial que da a la 
partición un acabado de lujo.

 

Como en todo buen sistema 
de partición, Line cuenta con 
un desarrollo específico para 
partición de doble vidrio. Esta 
solución dota de grandes 
propiedades acústicas a la 
mampara y de un alto nivel 
representativo a los espacios 
creados, necesario en los 
despachos de alta dirección. 
Las puertas tanto ciegas como 
vidrieras van perfectamente 
enrasadas con la mampara.

Line también cuenta con 
perfiles de aluminio en aca-
bado pulido y anodizado, una 
opción destacable y absoluta-
mente diferencial que da a la 
partición un acabado de lujo.

Como en todo buen sistema 
de partición, Line cuenta con 
un desarrollo específico para 
partición de doble vidrio. Esta 
solución dota de grandes 
propiedades acústicas a la 
mampara y de un alto nivel 
representativo a los espacios 
creados, necesario en los 
despachos de alta dirección. 
Las puertas tanto ciegas como 
vidrieras van perfectamente 
enrasadas con la mampara.

Line también cuenta con 
perfiles de aluminio en aca-
bado pulido y anodizado, una 
opción destacable y absoluta-
mente diferencial que da a la 
partición un acabado de lujo.

LINE
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DETALLES
DETTAGLI    DÉTAILS

Detalle cerradura puerta ciega 90.
Detalle cerradura puerta ciega 90.
Detalle cerradura puerta ciega 90.

Detalle cerradura puerta 2V de 90.
Detalle cerradura puerta 2V de 90.
Detalle cerradura puerta 2V de 90.

Detalle cerradura puerta 1V de 40.
Detalle cerradura puerta 1V de 40.
Detalle cerradura puerta 1V de 40.

Transición de puerta de 90 a 2V.
Transición de puerta de 90 a 2V.
Transición de puerta de 90 a 2V.
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Largueros para hoja de 40 recercada.
Largueros para hoja de 40 recercada.
Largueros para hoja de 40 recercada.

Detalle ilustrado rodapié partición de doble vidrio.
Detalle ilustrado rodapié partición de doble vidrio.
Detalle ilustrado rodapié partición de doble vidrio.

Encuentro T de 2V.
Encuentro T de 2V.
Encuentro T de 2V.

Detalle ilustrado rodapié partición de un vidrio.
Detalle ilustrado rodapié partición de un vidrio.
Detalle ilustrado rodapié partición de un vidrio.
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Electric blue
Azul eléctrico

Navy blue
Azul marino

Storm blue
Azul roto

Ice blue
Azul gélido

Grey blue
Azul grisáceo

White
Blanco

Mustard yellow
Amarillo mostaza

Chocolate
Chocolate

Mocha brown
Tostado

Smoke
Humo

Stone
Piedra

Cream white
Blanco crema

Black
Negro

Deep grey
Gris profundo

Anthracite grey
Gris antracita

Mouse grey
Gris ratón

Light grey
Gris claro

Off white
Blanco sucio

Spring green
Verde primavera

Greenish grey
Gris verdoso

Laurel green
Verde laurel

Khaki green
Verde caqui

Pistachio green
Verde pistacho

Sea blue
Aquamarina

Bright red
Rojo vivo

Burgundy
Granate

Red
Rojo

Orange
Naranja

Vanilla
Vainilla

Faded white
Blanco roto

RIVESTIMENTI • REVêTEMENTS

REVESTIMIENTOS

LACADOS
LACCATI 
LAqUAGES



RB MB NB BA BA02

RG MG NG 01 GC03

RS MS NN 05 AU43

RC MC NM 06 AA

RD MD 27 34

RP MP 35 26

White oak
Roble blanco

White s.g.
Mallada blanca

White walnut
Nogal blanco

White
Blanco

White
Blanco

Movinord white
Blanco Movinord

Grey oak
Roble gris

Grey s.g.
Mallada gris

Grey walnut
Nogal gris

Cream
Crema

Light grey
Gris claro

Sandstone
Arenisca

Black oak
Roble negro

Black s.g.
Mallada negra

Walnut
Nogal

Moon grey
Gris luna

Birch
Abedul

Aluminium
Aluminio

Cream oak
Roble crema

Cream s.g.
Mallada crema

Honey walnut
Nogal miel

Blue
Azul

Acacia
Acacia

Honey oak
Roble miel

Honey s.g.
Mallada miel

Beech
Haya

Maple
Maple

Brown oak
Roble marrón

Brown s.g.
Mallada marrón

Decape
Decapé

Cherry
Cerezo
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MADERAS
LEGNO
BOIS

VINILOS
VINILE
VINYLE

MELAMINA
MELAMINA
MELAMINE
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02

01

03

05

06

29

04

Electric blue
Azul eléctrico

Navy blue
Azul marino

Storm blue
Azul roto

Ice blue
Azul gélido

Grey blue
Azul grisáceo

White
Blanco

Mustard yellow
Amarillo mostaza

Chocolate
Chocolate

Mocha brown
Tostado

Smoke
Humo

Stone
Piedra

Cream white
Blanco crema

Black
Negro

Deep grey
Gris profundo

Anthracite grey
Gris antracita

Mouse grey
Gris ratón

Light grey
Gris claro

Off white
Blanco sucio

Spring green
Verde primavera

Greenish grey
Gris verdoso

Laurel green
Verde laurel

Khaki green
Verde caqui

Pistachio green
Verde pistacho

Sea blue
Aquamarina

Bright red
Rojo vivo

Burgundy
Granate

Red
Rojo

Orange
Naranja

Vanilla
Vainilla

Faded white
Blanco roto

Movinord white
Blanco Movinord

Cream
Crema

Sandstone
Arenisca

Moon grey
Gris luna

Blue
Azul

Mica grey
Gris mica

Marengo
Marengo

StrutturA • Structure

ESTRUCTURA

PINTURA EPOXY POLIESTER
VERNICE POLIESTERE EPOSSIDICA
PEINTURE EPOxY POLYESTER
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8GP A00

8GG P00

Platinum grey
Gris platino

Anodizado
Anodizado

Graphite grey
Gris grafito

Pulido
Pulido

PINTURA METALIZADA
VERNICE METALLIzzATA
PEINTURE MÉTALLISÉE

ALUMINIO
ALUMINIO
ALUMINIO



Dimensiones
Modulación horizontal estándar entre ejes:
• Partición ciega: 1200 mm.
• Partición vidriera:

° 1 o 2 módulos de 1200 para vidrio de 4+4.
° 1, 2 o 3 módulos de 1200 para vidrio de 5+5.
° Módulos ilimitados de 1200 para vidrio de 
6+6.

Alturas estándar suelo/techo:
• Partición ciega S/T: 2700 y 3050 mm.
• Partición ciega con varios paneles: 2700, 

3050, 3500 y 4500 (sólo B ciego y F ciego) 
mm.

• Partición vidriera S/T: 2700, 3050 y 3500 mm.
• Partición vidriera con varios vidrios: 2700, 

3050, 3500 y 4500 mm.
• Mixtos: 2700, 3050, 3500 y 4500 (excepto 

E) mm.

Capacidad de absorción de tolerancias en altura 
para partición ciega: ±5 mm.

Espesor del tabique: 90 mm.

Peso/m2:

• Con tableros aglomerados de partículas de 
madera: 25 kg/m2.

• Con panel metálico aplacado con cartón-yeso: 
30 kg/m2.

• Con 2 vidrios de espesor de 12 mm: 60 kg/m2.
• Con 1 vidrio de espesor de 12 mm: 30 kg/m2. 

Estructura
• Perfiles vistos y estructura interna de acero 

galvanizado Sendzimir y aluminio 6060-T6.
• Calidad según norma europea EN 

10346:2009(Dx51D+z).

Pintura
• Tratamiento previo de desengrase.
• Aplicación electrostática de pintura en polvo 

poliéster o epoxy-poliéster y polimerizado en 
horno a 200°C.

• Espesor medio de capa de pintura: 50/90 µ.
• Tolerancia en colorido medidas según DIN 

5033.

Paramentos exteriores, lana mineral, puertas y 
ventanas
• Tableros aglomerados de partículas de 

madera, canteados y aplacados con 
revestimientos vinílicos semirrígidos, maderas 
nobles, melamina, lacado y metálico pintado. 
Espesor total: 16 mm.

• Aislante interior con panel semirrígido de lana 
mineral de 30/40 kg/m3 de densidad y 50 mm 
de espesor.

• Hojas de puerta de dimensiones 994 x H x 
90/40/10 mm:
°  Ciega en aglomerado de partículas de 

madera, con las mismas posibilidades 
de revestimiento que los tableros. Peso 
aproximado de:

- 75 kg/ud. Espesor 90 y H=3050 Ciega.
- 65 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 
Ciega.

°  Metálicas aplacadas sobre aglomerado, con 
el mismo tratamiento de pintura. 
Peso aproximado de:

-95 kg/ud. Espesor 90 y H=3050 Ciega.
-60 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 Ciega.

°  Vidrieras con marco de aluminio, con 
el mismo tratamiento de pintura. Peso 
aproximado de:

- 105 kg/ud. Espesor 90 y H=3050 2 
Vidrios.
- 60 kg/ud. Espesor 40 y H=3050 1 
Vidrio.

°  Vidrieras sin enmarcar. Peso aproximado de:
- 71 kg/ud. Espesor 10 y H=3050 Clarit

Dimensiones
Modulación horizontal estándar entre ejes:
• Partición ciega: 1200 mm.
• Partición vidriera:

° 1 o 2 módulos de 1200 para vidrio de 4+4.
° 1, 2 o 3 módulos de 1200 para vidrio de 5+5.
° Módulos ilimitados de 1200 para vidrio de 
6+6.

Alturas estándar suelo/techo:
• Partición ciega S/T: 2700 y 3050 mm.
• Partición ciega con varios paneles: 2700, 

3050, 3500 y 4500 (sólo B ciego y F ciego) 
mm.

• Partición vidriera S/T: 2700, 3050 y 3500 mm.
• Partición vidriera con varios vidrios: 2700, 

3050, 3500 y 4500 mm.
• Mixtos: 2700, 3050, 3500 y 4500 (excepto 

E) mm.

Capacidad de absorción de tolerancias en altura 
para partición ciega: ±5 mm.

Espesor del tabique: 90 mm.

Peso/m2:

• Con tableros aglomerados de partículas de 
madera: 25 kg/m2.

• Con panel metálico aplacado con cartón-yeso: 
30 kg/m2.

• Con 2 vidrios de espesor de 12 mm: 60 kg/m2.
• Con 1 vidrio de espesor de 12 mm: 30 kg/m2. 

Estructura
• Perfiles vistos y estructura interna de acero 

galvanizado Sendzimir y aluminio 6060-T6.
• Calidad según norma europea EN 

10346:2009(Dx51D+z).

Pintura
• Tratamiento previo de desengrase.
• Aplicación electrostática de pintura en polvo 

poliéster o epoxy-poliéster y polimerizado en 
horno a 200°C.

• Espesor medio de capa de pintura: 50/90 µ.
• Tolerancia en colorido medidas según DIN 

5033.

Paramentos exteriores, lana mineral, puertas y 
ventanas
• Tableros aglomerados de partículas de 

madera, canteados y aplacados con 
revestimientos vinílicos semirrígidos, maderas 
nobles, melamina, lacado y metálico pintado. 
Espesor total: 16 mm.

• Aislante interior con panel semirrígido de lana 
mineral de 30/40 kg/m3 de densidad y 50 mm 
de espesor.

• Hojas de puerta de dimensiones 994 x H x 
90/40/10 mm:
°  Ciega en aglomerado de partículas de 

madera, con las mismas posibilidades 
de revestimiento que los tableros. Peso 
aproximado de:

- 75 kg/ud. Espesor 90 y H=3050 Ciega.
- 65 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 
Ciega.

°  Metálicas aplacadas sobre aglomerado, con 
el mismo tratamiento de pintura. 
Peso aproximado de:

-95 kg/ud. Espesor 90 y H=3050 Ciega.
-60 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 Ciega.

°  Vidrieras con marco de aluminio, con 
el mismo tratamiento de pintura. Peso 
aproximado de:

- 105 kg/ud. Espesor 90 y H=3050 2 
Vidrios.
- 60 kg/ud. Espesor 40 y H=3050 1 
Vidrio.

°  Vidrieras sin enmarcar. Peso aproximado de:
- 71 kg/ud. Espesor 10 y H=3050 Clarit

• Hojas de puerta corredera por el exterior de 

cArAtteriStiche • cArActériStique

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Hojas de puerta corredera por el exterior de 
dimensiones 1931 x H x 40/10 mm:
°  Ciega en aglomerado de partículas de 

madera, con las mismas posibilidades 
de revestimiento que los tableros. Peso 
aproximado de:

-75 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 Ciega.
°   Metálica aplacada sobre aglomerado, con el 

mismo tratamiento de pintura. 
Peso aproximado de:

-63 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 Ciega.
°  Vidriera con marcnio, con el mismo 

tratamiento de pintura. 
Peso aproximado de:

-70 kg/ud. Espesor 40 y H=3050 1 
Vidrio.

°  Vidrieras sin enmarcar. 
Peso aproximado de:

-82 kg/ud. Espesor 10 y H=3050 Clarit.

• Ventanas fijas y juntas termoplásticas de 
doble vidrio, con espacio libre entre ellos de 
55 mm, o vidrio simple centrado.

• Vidrios con espesores comprendidos entre 8 
y 12 mm.

Accesorios
• Bisagras y resto de accesorios metálicos 

tratados con los mismos recubrimientos de 
pintura, cincados, etc, según casos.

 
Aislamiento acústico
• Módulo ciego (A): Rw=42 dB.
• Módulo vidriero (D) 2 vidrios 6+6: Rw=46 dB.
• Módulo vidriero (D) 2 vidrios 5+5: Rw=42 dB.
• Módulo vidriero (D) 1 vidrio 6+6: Rw=35 dB.

Applus-España según norma UNE-EN-ISO 10140-
2.

Resistencia al fuego
• Módulo ciego metálico (A): EI60. 

Ensatec según norma UNE-EN 1364-1

Reacción al fuego
• Módulo ciego metálico (A): B-S1,d0. 

Ensatec según norma UNE-EN 13501-1
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Dimensiones
Modulación horizontal estándar entre ejes:
• Partición ciega: 1200 mm.
• Partición vidriera:

° 1 o 2 módulos de 1200 para vidrio de 4+4.
° 1, 2 o 3 módulos de 1200 para vidrio de 5+5.
° Módulos ilimitados de 1200 para vidrio de 
6+6.

Alturas estándar suelo/techo:
• Partición ciega S/T: 2700 y 3050 mm.
• Partición ciega con varios paneles: 2700, 

3050, 3500 y 4500 (sólo B ciego y F ciego) 
mm.

• Partición vidriera S/T: 2700, 3050 y 3500 mm.
• Partición vidriera con varios vidrios: 2700, 

3050, 3500 y 4500 mm.
• Mixtos: 2700, 3050, 3500 y 4500 (excepto 

E) mm.

Capacidad de absorción de tolerancias en altura 
para partición ciega: ±5 mm.

Espesor del tabique: 90 mm.

Peso/m2:

• Con tableros aglomerados de partículas de 
madera: 25 kg/m2.

• Con panel metálico aplacado con cartón-yeso: 
30 kg/m2.

• Con 2 vidrios de espesor de 12 mm: 60 kg/m2.
• Con 1 vidrio de espesor de 12 mm: 30 kg/m2. 

Estructura
• Perfiles vistos y estructura interna de acero 

galvanizado Sendzimir y aluminio 6060-T6.
• Calidad según norma europea EN 

10346:2009(Dx51D+z).

Pintura
• Tratamiento previo de desengrase.
• Aplicación electrostática de pintura en polvo 

poliéster o epoxy-poliéster y polimerizado en 
horno a 200°C.

• Espesor medio de capa de pintura: 50/90 µ.
• Tolerancia en colorido medidas según DIN 

5033.

Paramentos exteriores, lana mineral, puertas y 
ventanas
• Tableros aglomerados de partículas de 

madera, canteados y aplacados con 
revestimientos vinílicos semirrígidos, maderas 
nobles, melamina, lacado y metálico pintado. 
Espesor total: 16 mm.

• Aislante interior con panel semirrígido de lana 
mineral de 30/40 kg/m3 de densidad y 50 mm 
de espesor.

• Hojas de puerta de dimensiones 994 x H x 
90/40/10 mm:
°  Ciega en aglomerado de partículas de 

madera, con las mismas posibilidades 
de revestimiento que los tableros. Peso 
aproximado de:

- 75 kg/ud. Espesor 90 y H=3050 Ciega.
- 65 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 
Ciega.

°  Metálicas aplacadas sobre aglomerado, con 
el mismo tratamiento de pintura. 
Peso aproximado de:

-95 kg/ud. Espesor 90 y H=3050 Ciega.
-60 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 Ciega.

°  Vidrieras con marco de aluminio, con 
el mismo tratamiento de pintura. Peso 
aproximado de:

- 105 kg/ud. Espesor 90 y H=3050 2 
Vidrios.
- 60 kg/ud. Espesor 40 y H=3050 1 
Vidrio.

°  Vidrieras sin enmarcar. Peso aproximado de:
- 71 kg/ud. Espesor 10 y H=3050 Clarit

• Hojas de puerta corredera por el exterior de 

dimensiones 1931 x H x 40/10 mm:
°  Ciega en aglomerado de partículas de 

madera, con las mismas posibilidades 
de revestimiento que los tableros. Peso 
aproximado de:

-75 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 Ciega.
°   Metálica aplacada sobre aglomerado, con el 

mismo tratamiento de pintura. 
Peso aproximado de:

-63 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 Ciega.
°  Vidriera con marcnio, con el mismo 

tratamiento de pintura. 
Peso aproximado de:

-70 kg/ud. Espesor 40 y H=3050 1 
Vidrio.

°  Vidrieras sin enmarcar. 
Peso aproximado de:

-82 kg/ud. Espesor 10 y H=3050 Clarit.

• Ventanas fijas y juntas termoplásticas de 
doble vidrio, con espacio libre entre ellos de 
55 mm, o vidrio simple centrado.

• Vidrios con espesores comprendidos entre 8 
y 12 mm.

Accesorios
• Bisagras y resto de accesorios metálicos 

tratados con los mismos recubrimientos de 
pintura, cincados, etc, según casos.

 
Aislamiento acústico
• Módulo ciego (A): Rw=42 dB.
• Módulo vidriero (D) 2 vidrios 6+6: Rw=46 dB.
• Módulo vidriero (D) 2 vidrios 5+5: Rw=42 dB.
• Módulo vidriero (D) 1 vidrio 6+6: Rw=35 dB.

Applus-España según norma UNE-EN-ISO 10140-
2.

Resistencia al fuego
• Módulo ciego metálico (A): EI60. 

Ensatec según norma UNE-EN 1364-1

Reacción al fuego
• Módulo ciego metálico (A): B-S1,d0. 

Ensatec según norma UNE-EN 13501-1

dimensiones 1931 x H x 40/10 mm:
°  Ciega en aglomerado de partículas de 

madera, con las mismas posibilidades 
de revestimiento que los tableros. Peso 
aproximado de:

-75 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 Ciega.
°   Metálica aplacada sobre aglomerado, con el 

mismo tratamiento de pintura. 
Peso aproximado de:

-63 kg/ud. Espesor 40 y H= 3050 Ciega.
°  Vidriera con marcnio, con el mismo 

tratamiento de pintura. 
Peso aproximado de:

-70 kg/ud. Espesor 40 y H=3050 1 
Vidrio.

°  Vidrieras sin enmarcar. 
Peso aproximado de:

-82 kg/ud. Espesor 10 y H=3050 Clarit.

• Ventanas fijas y juntas termoplásticas de 
doble vidrio, con espacio libre entre ellos de 
55 mm, o vidrio simple centrado.

• Vidrios con espesores comprendidos entre 8 
y 12 mm.

Accesorios
• Bisagras y resto de accesorios metálicos 

tratados con los mismos recubrimientos de 
pintura, cincados, etc, según casos.

 
Aislamiento acústico
• Módulo ciego (A): Rw=42 dB.
• Módulo vidriero (D) 2 vidrios 6+6: Rw=46 dB.
• Módulo vidriero (D) 2 vidrios 5+5: Rw=42 dB.
• Módulo vidriero (D) 1 vidrio 6+6: Rw=35 dB.

Applus-España según norma UNE-EN-ISO 10140-
2.

Resistencia al fuego
• Módulo ciego metálico (A): EI60. 

Ensatec según norma UNE-EN 1364-1

Reacción al fuego
• Módulo ciego metálico (A): B-S1,d0. 

Ensatec según norma UNE-EN 13501-1
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 Sezioni verticAl* • SectionS verticAleS*

A
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E
2V • 1V
2v • 1v
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F
2V • 1V
2v • 1v
2v • 1v

A
Forro
Forro
Forro

* Gama representativa. Más gama e información en nuestro catálogo técnico y configurador.
* Gama representativa. Más gama e información en nuestro catálogo técnico y configurador.
* Gama representativa. Más gama e información en nuestro catálogo técnico y configurador.
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 Sezioni verticAl* • SectionS verticAleS*

P o Z
Ciego • Enmarcada • Clarit
ciego • enmarcada • clarit
ciego • enmarcada • clarit

G o W
Ciego • Enmarcada • Clarit
ciego • enmarcada • clarit
ciego • enmarcada • clarit

SECCIONES VERTICALES*
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K o S
Ciega • Enmarcada • Clarit
ciega • enmarcada • clarit
ciega • enmarcada • clarit             

G o W
Puerta corredera: Ciega • Enmarcada • Clarit
Puerta corredera: ciega • enmarcada • clarit
Puerta corredera: ciega • enmarcada • clarit

* Gama representativa. Más gama e información en nuestro catálogo técnico y configurador.
* Gama representativa. Más gama e información en nuestro catálogo técnico y configurador.
* Gama representativa. Más gama e información en nuestro catálogo técnico y configurador.
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MÓDULOS Y CARACTERÍSTCAS DE FORRO
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MÓDuloS Y cArActerÍSticAS De Forro • MÓDuloS Y cArActerÍSticAS De Forro

Dimensiones
Modulación horizontal estándar entre ejes:
• Partición ciega: 1200 mm.
• Alturas estándar suelo/techo:

°  Partición ciega S/T: 2700 y 3050 mm.
°  Partición ciega con varios paneles: 2700, 

3050, 3500 y 4500 (sólo B ciego y F ciego) 
mm.

Capacidad de absorción de tolerancias en altura 
para forro:  
±5 mm.

Espesor del tabique: desde 56 mm hasta 118 mm.

Peso/m2:

• Con tableros aglomerados de partículas de 
madera: 25 kg/m2.

• Con panel metálico aplacado con cartón-yeso: 
30 kg/m2. 

Estructura
• Perfiles vistos y estructura interna de acero 

galvanizado Sendzimir.
• Calidad según norma europea EN 

10346:2009(Dx51D+z).

Pintura
• Tratamiento previo de desengrase.
• Aplicación electrostática de pintura en polvo 

poliéster o epoxy-poliéster y polimerizado en 
horno a 200°C.

• Espesor medio de capa de pintura: 50/90 µ.
• Tolerancia en colorido medidas según DIN 

5033.

Paramentos exteriores, lana mineral, puertas y 
ventanas
• Tableros aglomerados de partículas de 

madera, canteados y aplacados con 
revestimientos vinílicos semirrígidos, maderas 
nobles, melamina, lacado y metálico pintado. 
Espesor total: 16 mm.

• Aislante interior con panel semirrígido de lana 
mineral de 90 kg/m3 de densidad y 20 mm de 
espesor.

Accesorios
• Accesorios metálicos tratados con los mismos 

recubrimientos de pintura, cincados, etc, 
según casos.

Dimensiones
Modulación horizontal estándar entre ejes:
• Partición ciega: 1200 mm.
• Alturas estándar suelo/techo:

°  Partición ciega S/T: 2700 y 3050 mm.
°  Partición ciega con varios paneles: 2700, 

3050, 3500 y 4500 (sólo B ciego y F ciego) 
mm.

Capacidad de absorción de tolerancias en altura 
para forro:  
±5 mm.

Espesor del tabique: desde 56 mm hasta 118 mm.

Peso/m2:

• Con tableros aglomerados de partículas de 
madera: 25 kg/m2.

• Con panel metálico aplacado con cartón-yeso: 
30 kg/m2. 

Estructura
• Perfiles vistos y estructura interna de acero 

galvanizado Sendzimir.
• Calidad según norma europea EN 

10346:2009(Dx51D+z).

Pintura
• Tratamiento previo de desengrase.
• Aplicación electrostática de pintura en polvo 

poliéster o epoxy-poliéster y polimerizado en 
horno a 200°C.

• Espesor medio de capa de pintura: 50/90 µ.
• Tolerancia en colorido medidas según DIN 

5033.

Paramentos exteriores, lana mineral, puertas y 
ventanas
• Tableros aglomerados de partículas de 

madera, canteados y aplacados con 
revestimientos vinílicos semirrígidos, maderas 
nobles, melamina, lacado y metálico pintado. 
Espesor total: 16 mm.

• Aislante interior con panel semirrígido de lana 
mineral de 90 kg/m3 de densidad y 20 mm de 
espesor.

Accesorios
• Accesorios metálicos tratados con los mismos 

recubrimientos de pintura, cincados, etc, 
según casos.

Dimensiones
Modulación horizontal estándar entre ejes:
• Partición ciega: 1200 mm.
• Alturas estándar suelo/techo:

°  Partición ciega S/T: 2700 y 3050 mm.
°  Partición ciega con varios paneles: 2700, 

3050, 3500 y 4500 (sólo B ciego y F ciego) 
mm.

Capacidad de absorción de tolerancias en altura 
para forro:  
±5 mm.

Espesor del tabique: desde 56 mm hasta 118 mm.

Peso/m2:

• Con tableros aglomerados de partículas de 
madera: 25 kg/m2.

• Con panel metálico aplacado con cartón-yeso: 
30 kg/m2. 

Estructura
• Perfiles vistos y estructura interna de acero 

galvanizado Sendzimir.
• Calidad según norma europea EN 

10346:2009(Dx51D+z).

Pintura
• Tratamiento previo de desengrase.
• Aplicación electrostática de pintura en polvo 

poliéster o epoxy-poliéster y polimerizado en 
horno a 200°C.

• Espesor medio de capa de pintura: 50/90 µ.
• Tolerancia en colorido medidas según DIN 

5033.

Paramentos exteriores, lana mineral, puertas y 
ventanas
• Tableros aglomerados de partículas de 

madera, canteados y aplacados con 
revestimientos vinílicos semirrígidos, maderas 
nobles, melamina, lacado y metálico pintado. 
Espesor total: 16 mm.

• Aislante interior con panel semirrígido de lana 
mineral de 90 kg/m3 de densidad y 20 mm de 
espesor.

Accesorios
• Accesorios metálicos tratados con los mismos 

recubrimientos de pintura, cincados, etc, 
según casos.



El extenso y cuidado mundo de Line se comple-
ta con la versión móvil del programa. Este tipo 
de solución es imprescindible en ciertos entor-
nos que han se der adaptados para adecuarse a 
las necesidades funcionales de la instalación.

Vital en espacios polivalentes como salas de 
conferencias, salas de reunión, salas de forma-
ción o salas de juntas, la partición móvil facilita 
la creación de los espacios necesarios en fun-
ción de la demanda de cada momento. 

El extenso y cuidado mundo 
de Line se completa con la ver-
sión móvil del programa. Este 
tipo de solución es imprescin-
dible en ciertos entornos que 
han se der adaptados para 
adecuarse a las necesidades 
funcionales de la instalación.

Vital en espacios polivalen-
tes como salas de conferen-
cias, salas de reunión, salas de 
formación o salas de juntas, la 
partición móvil facilita la crea-
ción de los espacios necesarios 
en función de la demanda de 
cada momento.

El extenso y cuidado mundo 
de Line se completa con la ver-
sión móvil del programa. Este 
tipo de solución es imprescin-
dible en ciertos entornos que 
han se der adaptados para 
adecuarse a las necesidades 
funcionales de la instalación.

Vital en espacios polivalen-
tes como salas de conferen-
cias, salas de reunión, salas de 
formación o salas de juntas, la 
partición móvil facilita la crea-
ción de los espacios necesarios 
en función de la demanda de 
cada momento.

Detalle guía tabique multidirecconal.
Detalle guía tabique multidireccional.
Detalle guía tabique multidireccional.

Detalle guía tabique monodirecconal.
Detalle guía tabique monodireccional.
Detalle guía tabique monodireccional.

LINE MóVIL • line MÓvil

LINE MÓVIL
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Fácil distribución de espacios.
Fácil distribución de espacios.
Fácil distribución de espacios
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Partición ideal para salas polivalentes.
Partición ideal para salas polivalentes.
Partición ideal para salas polivalentes.



Perfilería vista.
Perfilería vista.
Perfilería vista.

Perfilería oculta.
Perfilería oculta.
Perfilería oculta.
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Detalle sistema fijación.
Detalle sistema fijación.
Detalle sistema fijación.

Arranque.
Arranque.
Arranque   .

Parking.
Parking.
Parking.

Detalle manivela.
Detalle manivela
Detalle manivela.
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MÓDuloS • MoDule

MÓDULOS

Módulo telescó-
pico multidirec-
cional.
Módulo telescó-
pico multidirec-
cional.
Módulo telescó-
pico multidirec-
cional.

Puerta simple 
multidireccional.
Puerta simple 
multidireccional.
Puerta simple 
multidireccional.

Módulo telescó-
pico monodirec-
cional.
Módulo telescó-
pico monodirec-
cional.
Módulo telescó-
pico monodirec-
cional.

Módulo ciego 
multidireccional.
Módulo ciego 
multidireccional.
Módulo ciego 
multidireccional.

Puerta doble 
multidireccional.
Puerta doble mul-
tidireccional.
Puerta doble mul-
tidireccional.

Módulo ciego 
monodireccional.
Módulo ciego mo-
nodireccional.
Módulo ciego mo-
nodireccional.

Puerta simple 
monodireccional.
Puerta simple 
monodireccional.
Puerta simple 
monodireccional.



TIPOLOGÍA ELEMENTOS LINE MóVIL • TIPOLOGÍA ELEMENTOS LINE MóVIL

TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS LINE MÓVIL

Módulo tipo
• Módulo con acabado de tablero de 19 mm por 

cada cara con espesor total de 106 mm. 
• Los cantos son de aluminio para una mejor 

protección de los tableros, existiendo la 
posibilidad que la perfilería también puede 
ser oculta. 

• Su sistema de bloqueo entre módulos que 
verticalmente se realiza mediante un cierre 
magnético y juntas fónicas, consiguen un 
perfecto aislamiento acústico y térmico, 
mediante un mecanismo lateral. 

• En la parte superior e inferior posee un 
mecanismo de neopreno que se encuentra 
en el canto, dejando el módulo firmemente 
anclado en su posición. 

Módulo telescópico
Módulo de iguales características al módulo tipo, 
a excepción que su mecanismo se encuentra 
en una cara de los paneles, protegido por un 
escudo. El mecanismo se acciona por medio de 
varias vueltas de palanca que a su vez hacen 
expandir tanto los neoprenos superiores e 
inferiores, como el cabezal del módulo que se 
ensancha presionando sobre el arranque para 
finalizar el perfecto cerramiento del tabique, 
este cabezal móvil tiene una anchura estándar 
de 330 mm y recoge 120 mm teniendo éste un 
espesor de 145 mm.

Carril (guía)
Guía de aluminio (aleación endurecida micrón 
30), fijada al techo por medio de pletinas 
de acero y varillas de nivelación, más tacos 
de expansión tipo Hilti en caso de forjado y 
soldadura en IPN.

Un mismo tipo de guía y dos tipos de 
patines, dependiendo del peso, apilamiento y 
funcionamiento en función de multidireccional o 
monodireccional, guía SP-100 o guía SP-200.

Aislamento acústico
El aislamiento acústico de 40/44 dB. El peso 
medio en función del acabado y aislamiento 
es de 40 y 75 kg/m2., compuesto en su parte 
interior en su versión más alta con doble 
membrana acústica adosada a los paneles y lana 
de roca de 70 kg/m3.

Módulo puerta simple
Módulo de iguales características al módulo 
tipo, a excepción que lleva integrada una hoja 
de puerta con maneta y cerradura en acero 
inox. Embutida en ambas caras, el ancho de este 
módulo es estándar de 1220 mm, al igual que la 
hoja con un hueco de paso de 900 mm x 2120 
mm, teniendo un espesor de 106 mm estándar.

Elemento arranque
Elementos de arranque que constituyen el 
atraque de los módulos en el muro, para un 
perfecto sellado del tabique tanto acústico 
como visual, teniendo el mismo grueso que 
el muro, 106 mm altura del mismo y un ancho 
estándar de 75 mm, modificándose en ajuste a 
nivelaciones del proyecto y situación del muro 
a ajustar.

Módulo tipo
• Módulo con acabado de tablero de 19 mm por 

cada cara con espesor total de 106 mm. 
• Los cantos son de aluminio para una mejor 

protección de los tableros, existiendo la 
posibilidad que la perfilería también puede 
ser oculta. 

• Su sistema de bloqueo entre módulos que 
verticalmente se realiza mediante un cierre 
magnético y juntas fónicas, consiguen un 
perfecto aislamiento acústico y térmico, 
mediante un mecanismo lateral. 

• En la parte superior e inferior posee un 
mecanismo de neopreno que se encuentra 
en el canto, dejando el módulo firmemente 
anclado en su posición. 

Módulo telescópico
Módulo de iguales características al módulo tipo, 
a excepción que su mecanismo se encuentra 
en una cara de los paneles, protegido por un 
escudo. El mecanismo se acciona por medio de 
varias vueltas de palanca que a su vez hacen 
expandir tanto los neoprenos superiores e 
inferiores, como el cabezal del módulo que se 
ensancha presionando sobre el arranque para 
finalizar el perfecto cerramiento del tabique, 
este cabezal móvil tiene una anchura estándar 
de 330 mm y recoge 120 mm teniendo éste un 
espesor de 145 mm.

Carril (guía)
Guía de aluminio (aleación endurecida micrón 
30), fijada al techo por medio de pletinas 
de acero y varillas de nivelación, más tacos 
de expansión tipo Hilti en caso de forjado y 
soldadura en IPN.

Un mismo tipo de guía y dos tipos de 
patines, dependiendo del peso, apilamiento y 
funcionamiento en función de multidireccional o 
monodireccional, guía SP-100 o guía SP-200.

Aislamento acústico
El aislamiento acústico de 40/44 dB. El peso 
medio en función del acabado y aislamiento 
es de 40 y 75 kg/m2., compuesto en su parte 
interior en su versión más alta con doble 
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hoja con un hueco de paso de 900 mm x 2120 
mm, teniendo un espesor de 106 mm estándar.

Elemento arranque
Elementos de arranque que constituyen el 
atraque de los módulos en el muro, para un 
perfecto sellado del tabique tanto acústico 
como visual, teniendo el mismo grueso que 
el muro, 106 mm altura del mismo y un ancho 
estándar de 75 mm, modificándose en ajuste a 
nivelaciones del proyecto y situación del muro 
a ajustar.
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Espesor:
El espesor de los módulos es de 106 
mm., en un ancho máximo en módulos 
tipo de 1250 mm. y de 1450 mm en 
módulo telescópico.

Altura:
• Hasta 4.500 mm. de altura en gama 

Monodireccional con guía SP-100. 
• 6.500 mm. de altura en gama 

Multidireccional con guía SP-200.

Acabados
Los acabados disponibles para los 
Tabiques Móviles Line están sujetos a 
toda la gama de acabados del mercado, 
paneles en bruto para decorar o tapizar, 
paneles resistentes al fuego, melaninas, 
lacados, rechapados de maderas nobles 
barnizadas, estratificados, fenólicos, etc.

Insonorización
El Tabique Móvil Line posee un estándar 
de insonorización de 40 dB, llegando 
hasta 50 dB, las diferentes escalas de 
atenuamiento acústico se consigue 
modificando los materiales internos de 
aislamiento.
 
Peso
El peso viene indicado por los materiales 
utilizados para la cara exterior y los 
tipos de aislantes utilizados según la 
gama de aislamiento acústico, siendo de 
40 y 70 kg/m2.

Funcionamiento
El accionamiento de los módulos 
se realiza mediante manivela de 
giro, enviando una fuerza de cierre 
herméticos en parte superior e inferior 
de hasta 70 kg. El sistema Line móvil 
conlleva en cada cara de elemento 
una junta fónica perimetral interna al 
acabado, consiguiendo el aislamiento 
fónico perfecto.

Line móvil, cumple la norma UNE-
41956 “MUROS MóVILES” en todos sus 
apartados y especificaciones.

Espesor:
El espesor de los módulos es de 106 
mm., en un ancho máximo en módulos 
tipo de 1250 mm. y de 1450 mm en 
módulo telescópico.

Altura:
• Hasta 4.500 mm. de altura en gama 

Monodireccional con guía SP-100. 
• 6.500 mm. de altura en gama 

Multidireccional con guía SP-200.

Acabados
Los acabados disponibles para los 
Tabiques Móviles Line están sujetos a 
toda la gama de acabados del mercado, 
paneles en bruto para decorar o tapizar, 
paneles resistentes al fuego, melaninas, 
lacados, rechapados de maderas nobles 
barnizadas, estratificados, fenólicos, etc.

Insonorización
El Tabique Móvil Line posee un estándar 
de insonorización de 40 dB, llegando 
hasta 50 dB, las diferentes escalas de 
atenuamiento acústico se consigue 
modificando los materiales internos de 
aislamiento.
 
Peso
El peso viene indicado por los materiales 
utilizados para la cara exterior y los 
tipos de aislantes utilizados según la 
gama de aislamiento acústico, siendo de 
40 y 70 kg/m2.

Funcionamiento
El accionamiento de los módulos 
se realiza mediante manivela de 
giro, enviando una fuerza de cierre 
herméticos en parte superior e inferior 
de hasta 70 kg. El sistema Line móvil 
conlleva en cada cara de elemento 
una junta fónica perimetral interna al 
acabado, consiguiendo el aislamiento 
fónico perfecto.

Line móvil, cumple la norma UNE-
41956 “MUROS MóVILES” en todos sus 
apartados y especificaciones.

Espesor:
El espesor de los módulos es de 106 
mm., en un ancho máximo en módulos 
tipo de 1250 mm. y de 1450 mm en 
módulo telescópico.

Altura:
• Hasta 4.500 mm. de altura en gama 

Monodireccional con guía SP-100. 
• 6.500 mm. de altura en gama 

Multidireccional con guía SP-200.

Acabados
Los acabados disponibles para los 
Tabiques Móviles Line están sujetos a 
toda la gama de acabados del mercado, 
paneles en bruto para decorar o tapizar, 
paneles resistentes al fuego, melaninas, 
lacados, rechapados de maderas nobles 
barnizadas, estratificados, fenólicos, etc.

Insonorización
El Tabique Móvil Line posee un estándar 
de insonorización de 40 dB, llegando 
hasta 50 dB, las diferentes escalas de 
atenuamiento acústico se consigue 
modificando los materiales internos de 
aislamiento.
 
Peso
El peso viene indicado por los materiales 
utilizados para la cara exterior y los 
tipos de aislantes utilizados según la 
gama de aislamiento acústico, siendo de 
40 y 70 kg/m2.

Funcionamiento
El accionamiento de los módulos 
se realiza mediante manivela de 
giro, enviando una fuerza de cierre 
herméticos en parte superior e inferior 
de hasta 70 kg. El sistema Line móvil 
conlleva en cada cara de elemento 
una junta fónica perimetral interna al 
acabado, consiguiendo el aislamiento 
fónico perfecto.

Line móvil, cumple la norma UNE-
41956 “MUROS MóVILES” en todos sus 
apartados y especificaciones.



Dynamobel S.A.

CENTRAL INBOX, SPAIN
Ctra. Madrid Km 24
31350 Peralta
Navarra, Spain
T +34 948 750 000
F +34 948 750 750
info@dynamobel.com

CENTRAL BOX, SPAIN
Ctra. de Guipúzcoa Km 7,5
Apdo. 1074 31080 Pamplona
Navarra, Spain
T +34 948 303 171
F +34 948 302 581
info@dynamobel.com

www.dynamobel.com

Nos salimos de la estructura rígida de muchas
empresas del sector en el que se imponen 
soluciones estándar sin cuestionarse las limita-
ciones que éstas imponen en las buenas ideas.
 Nuestro propósito es ir más allá, un paso
por delante, porque creemos que las buenas
ideas merecen más que una solución masiva.
 Trabajamos por entender a los creadores
y explorar formas de resolver sus obras, que
ofrezcan un adecuado equilibrio entre persona-
lización e industrialización. Las buenas ideas no
comprometen forma ni función. Defenderemos
esto ante todo.

Ci allontaniamo dalla struttura rigida di molte
aziende del settore, che impongono soluzioni
standard senza tenere conto dei limiti che esse
rappresentano per le buone idee.
 Il nostro proposito è di andare oltre, un pas-
so avanti, perché crediamo che le buone idee 
meritino più di una soluzione standardizzata.
 Lavoriamo per capire i creativi ed esploria-
mo nuovi modi di interpretare le loro opere,
per offrire un giusto equilibrio tra la personaliz-
zazione e l’industrializzazione. Le buone idee
non compromettono né la forma né la funzione.
questo è ciò che saremo sempre pronti a
difendere.

Nous sommes sortis de la structure rigide de
nombreuses entreprises du secteur dans lequel
s’imposent des solutions standard sans qu’on
se pose la question des limitations que celles-ci
imposent aux bonnes idées.
 Nous voulons aller plus loin, parce que nous
croyons que les bonnes idées méritent autre
chose qu’une solution massive.
 Nous travaillons pour comprendre les 
créateurs et explorer des façons de résoudre 
leurs oeuvres, qui offrent un équilibre approprié 
entre personnalisation et industrialisation.
Les bonnes idées n’engagent ni forme ni fonc-
tion. C’est ce que nous défendons avant tout.
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