
  
  

   
 
 
 
   

 
 
 

H: Altura                                  2600 mm 

Ha: Altura interior                   2500 mm 

L: Largo maximo                    4200 mm 

A: Ancho maximo                  4200 mm 

CRADLE TO CRADLE 
NIVEL BRONCE 
ECODISEÑO 

UNE-EN ISO 14006:2011 

REACCION AL FUEGO 

Estructura metálica                            A1 

Perfiles de aluminio                           A1 

MECANICA Y FUNCIONALIDAD 

UNE-EN ISO 41955-2 
Certificado categoría de uso       NIVEL 4 
 
BS 5234-2:1992 
Certificado categoría    USO INTENSIVO 

MODULO KUBIK  AT/ST-700 
 

ESTRUCTURA 

Estructura autoportante de perfil de aluminio anodizado acabado plata mate. El anclaje al 

suelo de las Columnas Técnicas se realiza mediante un sistema de Herrajes de Unión de 

72x72 mm, este herraje incluye un pre-mecanizado para facilitar la fijación al suelo, tras el 

montaje final queda totalmente oculto y se adapta sin problemas a cualquier tipo de 

superficie. 

COLUMNAS TECNICAS 

Las Columnas Técnicas de sección cuadrada 92 mm se suministran pre-mecanizada con 

la posición exacta de montaje del Herraje de Unión. El pre-mecanizado permite posicionar 

el herraje de unión en todas las direcciones de montaje de las columnas técnicas 

verticales y horizontales. 

La tapa exterior de aluminio anodizado plata de 4x92 mm se clipa a las Columnas 

Técnicas mediante a unas juntas de clipaje, las juntas garantizan una presión homogénea 

de la tapa, eliminando cualquier cimbreo y permiten el desmontaje cuantas veces sea 

necesario. La función de la tapa es decorativa y sirve para ocultar los distintos sistemas 

de fijación. Las tapas forman una esquina pilastra de 4x4 mm en las cuatro esquinas 

exteriores del módulo Kubik. 

VIGAS DE TECHO 

Las vigas de techo de perfil de aluminio anodizado plata de 100x80 mm se fijan a las 

Columnas Técnicas Horizontales mediante unas Escuadras Soporte Viga. Las escuadras 

soporte se fabrican en chapa galvanizada calidad Steel Grade (B-02) de 2 mm espesor y 

están preparadas para una fijación rápida a la Columna Técnica mediante tornillos 

autoroscantes, incorpora un pre-mecanizado para facilitar el cableado eléctrico por la 

estructura. 

LUMINARIAS 

Las vigas de techo ciega llevan una tapa de aluminio, las vigas luminaria incluyen unas 

lamparas LED más un difusor opal. Las lamparas fabricadas con la última tecnología LED, 

una temperatura de color de 4000 k y con una AC: 110 o 220 V. Las lamparas se van 

montando una seguido de otra a lo largo la Viga Techo Luminaria usando conectores y 

grapas de clipaje que se suministras para ello. 

TECHO 

Las Vigas de Techo hacen la función de primarias para el montaje de distintos tipos de 

techo: Placa de cartón-yeso, metálicas (Las placas no están incluidas en el sistema). 

Para lograr un mayor grado de atenuación acústica en la cámara que forma entre el falso 

techo y el panel ligero de cierre techo puede colocarse unas placas de material aislante. 

(Aislante no incluido en el sistema). 

CADLE TO CRADLE 

Mampara serie_trebe certificada por “CRADLE TO CRADLE” en nivel bronce. Exigente 

certificación de sostenibilidad que garantiza que el módulo Kubik está libre de productos 

potencialmente nocivos para el medio ambiente y que para su fabricación se ha optado 

por desarrollar procesos sostenibles y de eliminación total de residuos al final del ciclo de 

vida del producto. 

DESMONTABILIDAD Y REUTILIZACIÓN 

Desmontabilidad completa e independiente de todos los componentes. 


