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MOVILPARED es una empresa especializada en el diseño y fabricación
de tabiques móviles más de 20 años en el mercado nacional nos avalan
como el primer fabricante Español de tabiques móviles.
En 1992, crea la empresa SISMOVIL, dedicada exclusivamente a
comercializar e instalar los tabiques móviles, tanto los que se exportan,
así como los comercializados en España.
Los distintos sistemas de tabique móviles MOVILPARED, son fruto de la
experiencia y del contacto continuo con nuestros clientes, que junto al
equipo de profesionales que trabaja constantemente para identificar y
satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Todo ello es lo que hoy nos ha aportado la eficacia y calidad que
compartimos en todos nuestros proyectos.

MOVILPARED, tiene en el mercado, distintos tipos de tabique móvil, que
cumplen la necesidad individual de cada instalación.

SERIE MONODIRECCIONAL S-100
SERIE SM - C100 Perfilaría Vista
SERIE SM - C130 Perfilaría Oculta

SERIE MULTIDIRECCIONAL S-200
SERIE SM - C200 Perfileria Vista
SERIE SM - C230 Perfileria Oculta

SERIE MULTIDIRECCIONAL S-300
SERIE SM – C300 Gran Dimensión

SERIE SISMOGLASS
SERIE SM – C400 Mixto
SERIE SM – C500 Glass
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CARACTERISTICAS

El tabique MOVILPARED esta compuesto por módulos independientes
suspendidos de un carril y sin ningún tipo de guía en suelo, el sistema
permite el movimiento mono ó multidireccional. Los módulos están
fabricados con una estructura autoportante de aluminio extrusionado y
anodizado con unas características mecánicas óptimas (6063-T6).
Llevan, tanto en el rodapié como en el rodatecho, un doble perfil
telescopio, que en ambos casos incorpora una doble junta de
neopreno. Cuando el mecanismo esta activado, hace trabajar el modulo
a compresión quedando, quedando totalmente inmovilizado, su
activación se realiza mediante una llave especial, que se inserta en el
canto. Asimismo el ultimo modulo es telescopico en la vertical que va a
pared.
Las guías por las que los módulos se sustentan y a su vez deslizan,
presentan distintas secciones, en función de las características que se
hayan seleccionado en las series.

Serie 100, sección 70 x 77, espesor 6mm.

Serie 200, sección 75 x 92, espesor 7- 8 mm.
Serie 300, sección 80 x 98, espesor 8-10 mm.
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ACABADOS

PERFILERIA
Guía

: Anodizado PLATA
Lacado RAL 9010 BLANCO

Rodatecho : Lacado RAL 9004 NEGRO
Perfil modulo : Anodizado PLATA
Lacado RAL 9010 BLANCO
Lacado RAL 9004 NEGRO
Rodapié

: Lacado RAL 9004 NEGRO

Para cualquier otro acabado consultar

TABLERO
Melaminicos

: INTERBON *

Estratificados HPL : FORMICA PSM *
Maderas
:
Todas
los
rechapados
comerciales
disponibles, así como su tratamiento
(tintado, barnizado, lacado, etc.)
* INTERBON Y FORMICA PSM, son marcas
comerciales registradas, con las que trabajamos
principalmente, para cualquier otra marca comercial
habrá que consultar plazos y disponibilidad.

Todos los tableros base para los distintos tipos de acabados son de
partículas aglomeradas conforme a la Norma EN 312-1 y EN 312-3
Opcionalmente pueden sustituirse con los distintos tipos de tableros
existentes en el mercado, tanto Ignífugos, Hidrófugos, Multicapa,
Compactos, etc.
En el hueco formado por los dos tableros, están rellenos de material
aislante.
El peso aproximado de los tabiques, varían en función del acabado y
modelo, que van desde 42 Kg./m2 hasta 53 Kg./m2.
Para instalaciones con exigencias de Insonorización y Aislamiento al
fuego, los materiales pueden ser modificados en función de la
normativa aplicable.
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SERIE MONODIRECCIONAL S-100
SERIE SM-C100 PERFILERIA VISTA
Serie Monodireccional, formado por módulos independientes y
autoportantes de aluminio de gran resistencia, con mecanismos de
fijación interior, actuados por el canto del modulo con media vuelta de
llave, consiguiendo así la presión para que los módulos queden
completamente cerrados, no necesitando guía en el suelo.
Los módulos van suspendidos por un solo conjunto de cuatro
rodamientos radiales polimerizados, con guiado que evita el roce
lateral, totalmente silencioso, que se deslizan por la guía
semiempotrada en el falso techo y fijado a una estructura auxiliar, que
deberá de proveerse en la obra.

CARACTERÍSTICAS:

ALTURA MAXIMA
ANCHO MÁXIMO MODULOS
ANCHO MINIMO MODULOS
ESPESOR
PERFILERIA

SERIE SM-C100
5.500 mm.
1.200 mm.
600 mm.
100 mm.
Vista

Para cualquier otra medida, será necesario realizar un estudio
independiente.
El nivel de insonorización, partimos de un nivel de 39 dB, y en función
de los materiales y dimensiones de los salones, estarían las opciones
de 42 dB, 45 dB, 48 dB y 51 dB. (Ver anexo de Guía Acústica).
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SERIE SM-C130 PERFILERIA OCULTA
Serie Monodireccional, formado por módulos independientes y
autoportantes de aluminio de gran resistencia, con mecanismos de
fijación interior, actuados por el canto del modulo con media vuelta de
llave, consiguiendo así la presión para que los módulos queden
completamente cerrados, no necesitando guía en el suelo.
Los módulos están revestidos con doble tablero que ocultan la perfileria
,van suspendidos por un solo conjunto de cuatro rodamientos radiales
polimerizados, con guiado que evita el roce lateral, totalmente
silencioso, que se deslizan por la guía semiempotrada en el falso techo
y fijado a una estructura auxiliar, que deberá de proveerse en la obra.
De igual características que el de perfilaría vista, con la diferencia de la
perfileria oculta por el tablero.
CARACTERÍSTICAS:

ALTURA MAXIMA
ANCHO MÁXIMO MODULOS
ANCHO MINIMO MODULOS
ESPESOR
PERFILERIA

SERIE SM-C100
5.000 mm.
1.100 mm.
800 mm.
130 mm.
Oculta

Para cualquier otra medida, será necesario realizar un estudio
independiente.
El nivel de insonorización, partimos de un nivel de 40 dB, y en función
de los materiales y dimensiones de los salones, estarían las opciones
de 43 dB, 46 dB, y 51 dB. (Ver anexo de Guía Acústica).
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SERIE MULTIDIRECCIONAL S-200
Sistema de Tabique móvil, que permite la división de espacios en
cualquier dirección, y su almacenaje tanto dentro como fuera de las
salas.
Es la solución ideal para separar grandes espacios y
convertirlos en salas de diverso tamaño.

SERIE SM-C200 PERFILERIA VISTA
Serie Multidireccional, formado por módulos independientes
autoportantes de aluminio de gran resistencia, con mecanismos de
fijación interior, actuados por el canto del modulo con media vuelta de
llave, consiguiendo así la presión para que los módulos queden
completamente cerrados, no necesitando guía en el suelo.
En los cantos de los módulos, los aluminios van provistos de unas
dobles ranuras, que permiten una perfecta estanqueidad.

Los módulos van suspendidos por dos rodamientos polimerizados
axiales de alta resistencia, que permite todo tipo de cambios de
dirección de forma silenciosa, que se deslizan por la guía semiempotrada en el falso techo y fijada a una estructura auxiliar, que
deberá de proveerse en la obra.
CARACTERÍSTICAS:

ALTURA MAXIMA
ANCHO MÁXIMO MODULOS
ANCHO MINIMO MODULOS
ESPESOR
PERFILERIA

SERIE SM-C200
6.500 mm.
1.200 mm.
800 mm.
100 mm.
Vista

Para cualquier otra medida, será necesario realizar un estudio
independiente.
El nivel de insonorización, partimos de un nivel de 42 dB, y en función
de los materiales y dimensiones de los salones, estarían las opciones
de 45 dB, 49 dB y 50 dB.
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SERIE SM-C200 PERFILERIA OCULTA
Serie Multidireccional, formado por módulos independientes
autoportantes de aluminio de gran resistencia, con mecanismos de
fijación interior, actuados por el canto del modulo con media vuelta de
llave, consiguiendo así la presión para que los módulos queden
completamente cerrados, no necesitando guía en el suelo.
En los cantos de los módulos, los aluminios van provistos de unas
dobles ranuras, que permiten una perfecta estanqueidad.

Los módulos están revestidos con doble tablero que ocultan la
perfileria, están suspendidos por dos rodamientos polimerizados
axiales de alta resistencia, que permite todo tipo de cambios de
dirección de forma silenciosa, que se deslizan por la guía semiempotrada en el falso techo y fijada a una estructura auxiliar, que
deberá de proveerse en la obra.
CARACTERÍSTICAS:

ALTURA MAXIMA
ANCHO MÁXIMO MODULOS
ANCHO MINIMO MODULOS
ESPESOR
PERFILERIA

SERIE SM-C200
6.500 mm.
1.100 mm.
800 mm.
130 mm.
Oculta

Para cualquier otra medida, será necesario realizar un estudio
independiente.
El nivel de insonorización, partimos de un nivel de 43 dB, y en función
de los materiales y dimensiones de los salones, estarían las opciones
de 46 dB, 49 dB y 50 dB.
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DISTINTAS OPCIONES DE APILAMIENTO
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COMPLEMENTOS DISPONBLES PARA LA SERIE 200
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SERIE MULTIDIRECCIONAL S-300
Sistema de Tabique móvil, que permite la división de grandes espacios
con una altura superior a 7, 00 mts.
Serie Multidireccional, formado por módulos independientes
autoportantes de aluminio reforzados con batidor metálico, con
mecanismos de fijación interior, actuados por el canto del modulo con
media vuelta de llave, consiguiendo así la presión para que los módulos
queden completamente cerrados, no necesitando guía en el suelo.
En los cantos de los módulos, los aluminios van provistos de unas
dobles ranuras, que permiten una perfecta estanqueidad.

Los módulos van suspendidos por dos rodamientos polimerizados
axiales de resistencia superior 1.000 Kg/ ud., que permite todo tipo de
cambios de dirección de forma silenciosa, que se deslizan por la guía
semi-empotrada en el falso techo y fijada a una estructura auxiliar, que
deberá de proveerse en la obra.
CARACTERÍSTICAS:

ALTURA MAXIMA
ANCHO MÁXIMO MODULOS
ANCHO MINIMO MODULOS
ESPESOR
PERFILERIA

SERIE SM-C300
10.000 mm.
1.200 mm.
1.000 mm.
100 mm.
Vista

El nivel de insonorización, partimos de un nivel de 42 dB, y en función
de los materiales y dimensiones de los salones, estarían las opciones
de 45 dB, y 50 dB.
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PUESTA EN OBRA
La obra sobre la que se instalen los tabiques móviles deberá de admitir las
siguientes tolerancias:
ESTRUCTURA DE SOPORTE
-

-

PENDIENTE: +/- 10 mm de desnivel en una longitud de 4 m de muro
móvil, con un máximo de +/- 12 mm de desnivel total en cualquier
dirección de una misma planta de obra.
Flecha: La flecha máxima admisible deriva de la carga del muro móvil no
podrá ser superior a 5 mm.
SUELOS

-

PLANEIDAD: 4 mm medidos en cualquier dirección.
PENDIENTE: +/- 10 mm de desnivel máximo en una longitud de 4m del
muro móvil, con un máximo de +/- 12 mm de desnivel total en cualquier
dirección de una misma planta de obra.
ELEMENTOS VERTICALES

-

-

VERTICALIDAD: La máxima desviación de la verticalidad para estos
elementos será de 20 mm, medida en la base de la cara externa de
cualquier elemento vertical de estructura o fabrica fija situado entre
forjados de suelo y techo.
PLANEIDAD: La tolerancia será de 2 mm medidos en cualquier dirección
en un ámbito de 2 m.

ESTADO DE LA OBRA
ACCESOS
-

Debe ser posible el acceso a pie de obra de camión de capacidad
suficiente para transportar el total del tabique.
La distribución del material a las diferentes plantas debe poder realizarse
sin obstáculos
INICIO
AL comenzar la instalación del muro móvil, se debe disponer de un área
suficiente de trabajo para permitir el cumplimiento de la secuencia y ritmo
de la instalación.
Las áreas de trabajo y accesos a ellas deben de estar limpias y libres de
obstáculos.
Las áreas de trabajo dispondrán de tomas eléctricas suficientes para
utilizar las maquinas y herramientas necesarias.
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MONTAJE CARRILES
Debe de estar acabada y disponible la estructura de soporte.
El falso techo debe estar abierto 50 cm. como mínimo a cada lado del
carril.
Deben estar totalmente definidos los paramentos, así como el nivel del
suelo que afecten al muro móvil.
Las áreas de trabajo y accesos a ellas deben de estar limpias y libres de
obstáculos.
MONTAJE MODULOS
Debe existir un acceso y medios suficientes para acceder con los módulos
acabados a la planta de montaje.
Los módulos no se deben montar antes de que la obra este seca a al
abrigo de la intemperie, incluso con los vidrios de las ventanas instalados
Estarán ya instalados los falsos techos y acabados los suelos y paredes.
El falso techo será registrable en la zona donde se hayan situado los
registros del carril
Las áreas de trabajo y accesos a ellas deben de estar limpias y libres de
obstáculos.
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GUIA ACUSTICA
En acústica, nos referimos a controlar la amplitud y/o la duración del
sonido. En paredes y particiones, esto es controlando la pérdida de
transmisión
sonora
y
la
absorción
del
sonido.
Cuando las ondas acústicas llegan a una partición, algunas se reflejan en
la superficie, permaneciendo en el mismo cuarto que la fuente del sonido.
Y otras son absorbidas por el material de la partición, siendo convertido a
la energía térmica. Y algunos se transmiten al otro lado.
MOVILAPRED, dispone de distintos tipos de ensayos realizados por el
CSIC – Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en los
que se certifican distintos tipos de comportamiento acústico.
Cada habitación tiene unas características acústicas propias que vienen
determinadas por su forma, volumen y capacidad para disipar la energía
acústica. Como hemos visto anteriormente, la calidad de escucha de una
sala se ve afectada por las resonancias, que afectan básicamente a las
frecuencias graves, y por las reflexiones, que afectan a las frecuencias
medias y altas. Todo esto hace que cada sala tenga como la voz humana
una huella acústica que la hace diferente de las demás. Dadas estas
circunstancias, hay que tener en cuenta que la mejora acústica que
podamos ofrecer en nuestros tabiques no es suficiente para garantizar una
buena calidad de insonorización. La acústica de la sala y el lugar de
ubicación de los tabiques son factores determinantes en la calidad
resultante.
Por lo que habrá que distinguir los resultados obtenidos en Laboratorio y
en Obra.
Es por ello que aconsejamos para una instalación adecuada de los
tabiques móviles, las siguientes recomendaciones:

Para salas pequeñas, esta mejora no supone solamente el conseguir un
tiempo de reverberación entre ciertos límites dados, que se conoce como
«tiempo de reverberación óptimo». Para salas grandes, también influye la
forma de las mismas, la distribución de materiales absorbentes, así como
el uso que se vaya a hacer de ella.
De una manera general, las cualidades acústicas que debe tener un local
destinado a auditorio son las siguientes:
La intensidad acústica de los sonidos útiles (palabra, canto, música, etc.)
debe superar netamente a la de los ruidos de fondo. Ello supone que:
a) — La sala no sea desproporcionadamente grande en relación con la
potencia de las fuentes sonoras.
b) — En efecto, la sonoridad depende a la vez de la intensidad del sonido
directo y de la intensidad del sonido reflejado. Por un lado, la intensidad
del sonido directo es menor cuanto mayor sea la distancia fuente auditor;
por ejemplo, tomemos el caso de un buen orador que emite con un nivel
de 80 dBA; a 30 m, el nivel del sonido directo no es más que 40 dBA
aproximadamente. Por otro lado, la intensidad del sonido reflejado es
menor cuanto mayor sea el poder absorbente del local, y este poder crece
en las grandes salas con la superficie ocupada por el público.
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c) — La forma de la sala sea tal que el sonido directo que llega de la
fuente esté libre de obstáculos. Pues se producirá una absorción no
deseable que se uniría a la atenuación producida por la distancia.
d) — El poder de absorción de la sala se ajuste de manera que la
reverberación refuerce el sonido directo.
f) — Los ruidos de fondo sean de un nivel muy bajo, cuando la intensidad
de los sonidos útiles sea débil. Para ello, el local debe estar bien protegido
de los ruidos exteriores, y además los equipos del local deben ser lo más
silenciosos posible.
g) La calidad del sonido percibido debe ser buena, en particular mediante:
— Ausencia de accidentes acústicos con ecos.
Reverberación apropiada a cada tipo de sala a separar.
Todas estas características están ligadas a la forma del local, así como a
su poder absorbente (o tiempo de reverberación).

PREPARAR CORRECTAMENTE LA CONSTRUCION DEL LOCAL
TECHOS
Construir una barrera fónica igual a las particiones.
Aislar con materiales de amortiguación del sonido.
Sellar todos los empalmes y penetraciones en salas (conductos de aire,
altavoces, luminarias, etc)

PISOS
Deberán de mantener un nivel de + o – de 4 mm.
En pisos con moqueta, sustituir la trayectoria del tabique móvil, por una
superficie lisa.
En los suelos técnicos, se requiere una barrera fónica debajo del tabique
móvil.

PAREDES
Deberán de mantener una verticalidad de + o – de 10 mm. En toda su
altura.
En paredes de cartón yeso, deberán de mantener un espesor conforme a
los tabiques móviles y crear una junta aislada en la jamba del Tabique
móvil.
No colocar puertas de acceso al salón a separar, cercanas entre ambos
lados del tabique móvil.
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MANTENIMIENTO
Por sus características no necesita un mantenimiento especial,
dependiente de la ubicación medioambiental y sus dimensiones, es
aconsejable revisar y nivelar los tabiques cada 2 años.

LIMPIEZA
LAMINADOS ESTRATIFICADOS
No requiere un mantenimiento particular. Cuando se han de quitar
manchas, se obtendrá el mejor resultado siguiendo las siguientes
recomendaciones:
MANCHAS DE ADHESIVOS
Es recomendable quitarlos con agua tibia conteniendo 10 % de alcohol
desnaturalizado.
SUCIEDAD Y MANCHAS
Enjuague el Laminado Estratificado con un trapo húmedo. El agua
jabonosa o detergentes comunes normalmente quitan las manchas
rebeldes. Y las manchas especialmente rebeldes se eliminan usando
detergente concentrado.
ESMALTES, BARRA DE LABIOS, MARCAS DE BOLIGRAFO
Pueden
usarse
disolventes
orgánicos
como
alcoholes
desnaturalizados, acetona, petróleo, etc. Retirar con cuidado los
residuos del disolvente usando agua y detergente común. Algunos
disolventes son inflamables o tóxicos al inhalar; en esos casos la
limpieza debe hacerse en un área bien ventilada alejada de cualquier
posible llama.
NO USAR NUNCA ESTROPAJOS METALICOS
No debe nunca usarse estropajos metálicos, estropajos normales, ni
nada parecido, ya que aparecerían fácilmente manchas brillantes en las
superficies donde se hayan aplicado estos agentes. También debe
evitarse el uso de polvos de fregar u otros abrasivos fuertes. No deben
usarse disolventes con base de nitro ya que puede rayar la superficie.
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SERIE SISMOGLASS

SISMOVIL GLASS, es un sistema
totalmente móvil, que combina la función y
la belleza clásica del cristal, creando
ambientes con gran visibilidad y seguridad.
Su utilidad hace de el, que se empleen en
Bancos, Restaurantes, Oficinas, Centros
Comerciales, etc.
Sismovil, dispone de distintos tipos
guías, para adecuar a la necesidad
cada instalación, y una variedad
acabados para el cristal, haciendo
característica cada instalación.

de
de
de
así

MODELOS C400
SM – C400-10

CRISTAL TEMPLADO 10MM. O CRISTAL LAMINADO 5+5

SM – C400-12

CRISTAL TEMPLADO 12MM. O CRISTAL LAMINADO 6+6
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MODELO SM – C400
Los paneles acristalados SM – C400 se recogen en uno de los extremos del
tabique, posibilitando el traslado a cualquier lugar
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CARACTERÍSTICAS:
SM – C500-10
Tabique acristalado, con módulos independientes de cristal Templado de 10 mm. Con ancho
de módulos de 1.000 mm. o cristal Laminado de 5+5 para modulación superior a 1.000 mm.
SM – C500-12
Tabique acristalado, con módulos independientes de cristal Templado de 12 mm. con ancho de
módulos de 1.000 mm. o cristal Laminado de 6 + 6 para modulación superior a 1.000 mm.
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La sujeción de los cristales se realiza mediante dos pinzas (superior e
inferior) de aluminio, su desplazamiento se acomete por una guía
semiempotrada en el falso techo y dos poleas de acero nylon.
En la parte inferior la fijación de los módulos se realiza mediante unos
pasadores.
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Su peso aproximado es de 39 kg. Por m2. El espacio necesario para su
almacenamiento es de 70 mm. por modulo.
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CARACTERÍSTICAS DEL VIDRIO
VIDRIO LAMINADO.
El vidrio laminado esta compuesto por dos vidrios simples unidos por
medio de laminas de butiral de polivinilo ( un material plástico con muy
buenas cualidades de adherencia, elasticidad, transparencia y resistencia
).
La característica mas sobresaliente del vidrio laminado es su resistencia a
la penetración, por lo que resulta especialmente indicada para la
protección de personas y bienes. En caso de rotura los fragmentos de
vidrio quedan adheridos a la lámina de butiral, con lo que se reduce el
riesgo de accidentes.
La presencia del butiral mejora también las propiedades acústicas, ya que
disminuye el fenómeno de resonancia. También se usa el vidrio laminado
como protección contra la radiación ultravioleta, ya que dicha radiación es
absorbida por el butiral.

VIDRIO TEMPLADO.
El templado térmico del vidrio va a tener una gran importancia en su
resistencia mecánica. La mayor parte del vidrio de seguridad templado que
se fabrica de forma industrial se obtienen por temple térmico. E n este
proceso las piezas de vidrio, deben tener su forma definitiva antes de
entrar al horno de temple, puesto que una vez templados, no se puede
realizar ninguna manufactura sobre ellos. El proceso consiste en calentar
los vidrios hasta una temperatura algo mas baja a la de su
reblandecimiento y a continuación enfriarlos bruscamente haciendo
incidir sobre su superficie multitud de chorros de aire frío.
De este modo, la superficie queda sometida a fuerzas de compresión y el
interior a fuerzas de tracción, cuyas intensidades varían de acuerdo con el
gradiante térmico que se estableció en el momento de su enfriamiento.
Estas tensiones originan ciertas deformaciones en los vidrios que pueden
ser origen de distorsiones ópticas. La elección de las dimensiones de los
vidrios juega un papel importante en las deformaciones de los mismos.
El templado completo da una mejor resistencia mecánica y hace del vidrio
un producto de seguridad, puesto que en caso de rotura, los trozos son
muy pequeños y los riesgos de producir accidentes son prácticamente
nulos.

SISMOVIL

Tensiones de trabajo admisibles:
Vidrio no sometido a
Tensiones permanentes

Vidrio sometido a
Tensiones permanentes
Ambiente no húmedo

Vidrio sometido a
Tensiones permanentes
Ambiente húmedo

Laminado

200 daN / cm2

100 daN / cm2

100 daN / cm2

Templado

500 daN / cm2

250 daN / cm2

250 daN / cm2

Otras propiedades mecánicas: Densidad: 2,5 Kg / m2 ; Resistencia al Rayado : 6,5 en la
escala de HOMS

SISMOVIL
- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Después de la instalación del Tabique Móvil SISMOVIL GLASS, se pueden
producir daños al limpiar restos de escayola, yeso, mortero, cemento o
proyecciones de pintura. Todas las salpicaduras deberán eliminarse cuándo
estén todavía húmedas y con una cuchilla fina.
Hay que proteger adecuadamente el vidrio cuando se realice una soldadura
eléctrica en sus proximidades.
Los vidrios deberán ser limpiados regularmente. De forma habitual, se
pueden utilizar agua templada con jabón o detergentes domésticos suaves de
tipo neutro.
Los vidrios transparentes pueden pulirse con Blanco España diluido en agua
o con alcoholes metilicos.
Se pueden aplicar líquidos detergentes corrosivos, pero deben extremarse las
precauciones; los vidrios deberán ser regados abundantemente con agua
limpia, tan pronto como sea posible.
Los disolventes orgánicos son también muy útiles para fines específicos,
como puede ser eliminar la nicotina, la pintura todavía no endurecida o la
grasa. Para su correcta aplicación, deberán protegerse especialmente contra
la inhalación o el contacto con la piel. Con estos productos existe riesgo de
incendio, por lo que habrá de disponer de medios preventivos suficientes. Los
disolventes deberán eliminarse siempre del vidrio inmediatamente después
de su aplicación.
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PLANOS

CERTIFICADOS
CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO ACUSTICO.
Conforme a la norma UNE 41956, Y UNE EN ISO 140-3
Realizado por :
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCION EDUARDO TORROJA

CERTIFICADO DE AISLAMIENTO ACUSTICO.
Conforme a la norma UNE 41956 , Y UNE EN ISO 140-4
Realizado por:
GRUPO INSONOR

Fabricante: Rf. peticionario
Cliente: Movilpared dos mil, S.L.
Muestra montada por: Rf. peticionario

Identificación del producto:

S2 , Sistema Movilpared

Identificación del recinto de medida: Emis. B; Rec. A
Fecha de ensayo: 09/10/2001

Área, S de la muestra:
9,99
m2
Masa por unidad de área:
kg/m 2
Temperatura ambiente en los recintos de medida: 20
°C
Humedad ambiente en los recintos de medida:
63
%
Volumen de cámara de emisión (V B):
68,23
m3
Volumen de cámara de recepción (V A):
67,33
m3

Rango de frecuencia de acerdo a los
valores de la curva de referencia (Norma ISO 717-1)

3150
1000
5000

70

20,4
28,4
31,0
32,4
38,7
39,7
40,1
40,6
40,2
41,4
43,3
44,4
44,4
40,6
40,1
44,1

Índice de reducción sonora, R, (dB)

Frecuencia
f
HZ
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500

60

50

40

30

20

10

63

125

250

500

1000

2000

4000

Frecuencia, f, (Hz)

Bareno de acuerdo a la Norma ISO 717-1:
R W (C;C tr)= 42 (-1;-5) dB
C 50-3150 = dB;
Evaluación basada en los resultados medidos
en laboratorio obtenidos mediante
un método de ingeniería:
C tr. 50-3150 = dB;
N° del informe: 17.889

C 50-5000 =

dB;

C tr. 50-5000 = dB;

C 100-5000 =

dB

C tr. 100-5000 = dB

Nombre del instituto de medida: I.E.T.C.C.

SISMOVIL
INSTALACIONES REALIZADAS

Hoteles
Hotel Guadalpin Banus
Hotel Beatriz Palace&spa
Hotel Gandia Palace
Complejo Hostelero Las Beatillas
Hotel Los Robles
Hotel Santa Marta
Hoteles Santemar
Hotel Meliá Confort
Hotel Lisboa
Hotel NH Atlántico
Hotel Europa
Hotel Gran Bali
Hotel Sidi San Juan
Hotel Sidi Saler
Hotel Gran Meliá Gran Sol
Hotel Gran Meliá Medea
Hotel Gran Meliá Urdanivia
Hotel Gran Meliá Monterreal
Hotel Gran Meliá Villareal
Hotel Gran Meliá Fénix
Hotel Gran Meliá Guadalmar
Restaurante La Torre
Hotel Campanile
Hotel Corana Castilla
Hotel Doña Lola
Hotel Luna
Hotel Bonanza Playa
Hotel Balneario Castellanau
Hotel Husa Gran Vía
Hotel Soto-Galo
Hotel Wellington
Hotel Mayorazgo
Hotel Cortezo
Salones OMA
Hostal Sancho
Hotel Orfila
Hotel Plaza de Santiago
Hotel Los Monteros
Hotel Alfonso XIII
Hotel Tres Luces
Hotel Los Galeones
Hotel Monte Triana
Hotel América
Hotel Oramana
Hotel Apartamentos Almenara
Hotel Leonor
Hotel Royal Tarraco
Hotel Regina
Hotel Torviscas
Hotel Astoria
Parador Nacional del Saler
Parador Nacional de Javea
Parador Nacional de Antequera
Hotel Conde Aranda
Parador Nacional de Cangas de Onis
SISMOVIL – TABIQUES MOVILES

San Pedro de Alcántara _Marbella
Fuengirola
Gandia
El Puerto de Santa Maria
Gandia
Cullera
Varios
Santiago de Compostela
Vigo
La Coruña
Albacete
Benidorm
Alicante
Valencia
Alicante
Mérida
Irán
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Asturias
Barcelona
Burgos
Castellón
Granada
Palma de Mallorca
Lleida
Logroño
Logroño
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Pinto
Marbella
Cartagena
Vigo
Vigo
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Soria
Tarragona
Salou
Tenerife
Valencia
Valencia
Alicante
Zaragoza
Asturias

SISMOVIL

PALACIOS DE CONGRESOS – SALAS DE CONFERENCIAS

PALACIO DE CONGRESOS
PALACIO DE CONGRESOS
PALACIO DE CONGRESOS
PALACIO DE CONGRESOS CIUDAD DE LAS CIENCIAS
CENTRO DE CONFERENCIAS RELIGIOSAS
UNIVERSIDAD POLITECNICA
CAMARA DE COMERCIO
MAPFRE
UNED
TELEFONICA DE ESPAÑA
CITIBANK ESPAÑA
UNIVERSIDADDE LA RIOJA
BANCO URQUIJO
UNIVERSIDAD CARLOS III
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU
TELEVISION ESPAÑOLA
ENDESA
GOBIERNO BALEAR
GENERALITAT VALENCIANA

Melilla
Marbella
Salamanca
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Bilbao
Madrid
Madrid
Madrid
Logroño
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Palma de Mallorca
Valencia

VARIOS
Caja de Ahorros de Burgos
Central Nuclear de Alcaraz
Laboratorios Cianamid
Casa de la Cultura Porto Don Son
Salones Santo Domingo
Casa de la Cultura Txara
Casa de la Cultura Cobeña
Casa de la Cultura Quintanar
Edificio Polivalente Dña. Mencia
Aeropuerto de Arrecife
Aeropuerto de Asturias
Aeropuerto de Alicante
Aeropuerto de Ibiza
Caja Rural de Cheste
Club de Golf Los Retamares
Mercedes Benz España
Vodafone
Hospital San Pau
Salones Forsan
Colegio de Abogados
Consejería de Sanidad
Centro Meteorológico
Centro de Estudios Luís Vives
Polideportivo Pedro Delgado
Real Club Náutico de Adra
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Burgos
Cáceres
Madrid
La Coruña
Valencia
Guipúzcoa
Madrid
Toledo
Córdoba
Lanzarote
Oviedo
Alicante
Valencia
Madrid
Madrid
Madrid
Tarragona
Valencia
Madrid
Santiago de Compostela
Santander
Valencia
Segovia
Almería

