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El grupo Maars se proyecta, desarrolla y avanza más allá; el resultado es una mampara divisoria que se sitúa por

encima de todos sus competidores, tanto desde el punto de vista técnico como en lo que a estética se refiere.

Una solución que hace que los paneles existentes queden anticuados. Gracias a sus muchas posibilidades de uso y a

los extraordinarios materiales utilizados, así como a la manera en que los distintos materiales pueden combinarse

hasta lograr una solución que es tan atractiva como funcional. Y con ‘atractiva’ queremos decir ‘excitante’, casi ‘sexy’. 

Son características que encajan una a una en la mampara divisoria que queremos presentar aquí: Maars String
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Qué valor tiene un nombre?, podría preguntarse al oír la palabra String aplicada a una mampara divisoria. Pero sólo

se lo preguntará hasta que conozca el sistema y observe desde cerca su extraordinario diseño. Entonces, de repente,

todo le quedará claro.

Vea los contornos finos y estilizados y subtiles con que se ha dibujado el diseño; observe cómo se consigue una fuerza

de atracción máxima con los medios mínimos; experimente el aspecto seductor de los colores y materiales, y descubra

la maleabilidad y la sorprendente flexibilidad del sistema, gracias a las cuales puede instalarse en cualquier lugar, en

todos los planos y en todos los proyectos. 
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Cristal, acero, plástico, tela o madera de muy alta calidad: estos son los materiales entre los cuales puede elegir su

mampara divisorio String. Entre estos elementos, hay uno nuevo en el surtido de Maars: la madera. Pero esto es sólo

el principio, ya que existen muchísimas posibilidades de combinación de los distintos materiales, y cada combinación

crea en el espacio en que se instala un aspecto completamente distinto con un ambiente completamente diferente.

Observe la gran variedad de tipos de madera, tela y cristal que le ofrecemos, y los diversos colores y diseños en que se

producen las mamparas String, y entenderá que las combinacionaciones serán practicamente infinitas. Entre ellas

seguramente hay una solución que  satisfacera sus gustos y necesidades.
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Una solución hecha a medida: eso es lo que Maars le ofrece con las mamparas String. No sólo en la variedad de

colores y el uso de materiales, sino también en lo que respecta a las posibilidades de distribución y a la capacidad de

adaptación del sistema a otros requisitos que usted pueda tener en el futuro.

Resumiendo: con String dispondrá de un sistema de mamparas completamente adaptado a sus necesidades. Todo

esto es posible gracias a una ingeniosa construcción, utilizando una gran diversidad de dimensiones de módulos,

paneles y otros elementos, y aprovechando al máximo la simplicidad de instalación, traslado, adaptación y ampliación

del sistema. Modificando y ampliando una y otra vez.
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Descripción de los paneles Maars String

AMPLITUD DEL MURO 82 mm

CONSTRUCCIÓN Los muros se construyen mediante una estructura de acero con

unos montantes verticales especiales que se colocan entre los elementos inferior y

superior. Los paneles y bastidores se hacen montar mediante un sistema de encaje

sobre los montantes descritos más arriba.

ZÓCALO Zócalos inferior y superior cóncavos de acero

PANELES DE LOS MUROS Tableros de partículas de 12 mm laminados o refinados.

Los paneles se montan en la construcción anterior mediante abrazaderas. Entre los

paneles se coloca una capa de lana mineral de 40 mm de grosor. También se ofrecen

paneles de 19 mm.

ACOPLAMIENTO DE LOS MÓDULOS El acoplamiento se produce mediante una

junta O o una junta de 5 mm entre tanto los paneles cerrados como los bastidores 

con ventanas y puertas. En el lugar en que se juntan los bastidores con puerta y los

bastidores acoplados, se unen mediante un sistema de encaje.

ELEMENTOS DE CRISTAL Los bastidores de acero con ventana disponen de un vidrio

doble, que por un lado tiene una lámina de 4 mm y por el otro una lámina de 6 mm.

Los bastidores de aluminio con puerta se ofrecen en tres modelos distintos: recto,

redondo o elíptico.

PUERTAS Puertas Maars de acero de la misma altura que los muros y de 40 mm de

grosor. La anchura estándar es de 880 o 930 mm; pero pueden ofrecerse otras

medidas.

ACABADOS DE LA PUERTA Formadas por un tablero de partículas de densidad

media, al cual se aplica en ambos lados un revestimiento de acero. Entre el tablero y

el revestimiento se añade un relleno especial.

ACABADO DE LA PUERTA Bisagras: 3 bisagras por cada bastidor con puerta,

realizadas en cromo niquelado. Pomo: Serie Lips 2500/16/U20. Revestimiento a

elección.

ACABADOS Todos los elementos metálicos de las mamparas exteriores son pintados

con reglas de cuidados ambientales. La elección del color puede ser elegida del

abanico de colores RAL que Maars le ofrece. En principio la ejecución es en satinado

o texturado; otros colores deberán consultarse.

PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO En un análisis realizado en un laboratorio, se ha

demostrado que para las mamparas ciegas tienen un valor de aislamiento acústico de

hasta 45 dB. Debe tenerse en cuenta que la aplicación de elementos con ventanas y

puertas reduce considerablemente el valor de aislamiento acústico.

RESISTENCIA AL FUEGO Se ha analizado la resistencia al fuego de este tipo de

mamparas  tipo ciega y se ha comprobado que ofrece una duración de al menos 

30 minutos. 

Con mucho gusto comentaremos con usted las variedades especiales del sistema

Maars String, como mamparas con distintos materiales, o colores, medidas y

acabados especiales, etc. El sistema Maars String es tan multifacético que estamos

convencidos de que podremos cumplir prácticamente sus deseos.

Maars String es una marca comercial registrada de Maars Holding BV. Sujeto a posibles modificaciones.



Create  your  env i ronment

+31(0)341 46 52 11 
www.maarsgroup.com S


	string 2008 okt 08_01
	string 2008 okt 08_02
	string 2008 okt 08_03
	string 2008 okt 08_04
	string 2008 okt 08_05
	string 2008 okt 08_06
	string 2008 okt 08_07
	string 2008 okt 08_08
	string 2008 okt 08_09
	string 2008 okt 08_10
	string 2008 okt 08_11
	string 2008 okt 08_12
	string 2008 okt 08_13
	string 2008 okt 08_14
	string 2008 okt 08_15
	string 2008 okt 08_16

