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Mampara NEO E2V‐L | Altura 2800mm
Cloison NEO E2V‐L | Hauteur 2800mm













































































ALGUNOS DATOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Espesor: 80mm
Altura hasta 6000mm
Modulación hasta 2600mm
Ejes de 8mm o tapajuntas de 20mm
Cristales dobles o simples de 5, 3+3,
4+4, 5+5 o 6+6
Fibra aislante de 40 mm entre paneles.
Disponemos de perfiles para cristal
doble o simple.
Grosor de puertas de paso, según
marco de 45 mm o 38mm en melamina
y 10 o 12 mm en vidrio templado.
Persiana con dos anchos disponibles:
25 o 16 mm en aluminio, accionada
mediante rotor exterior.
Existe sistema complementario de forro
(espesor de 50mm) y tabique armario
con la misma estética.
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Grosor tabique 80mm
Perfiles en aluminio 6063 con tratamiento térmico T5.
Espesor perfiles entre 1,3 y 2 mm
Totalmente desmontable y reciclable
El centro de la estructura permite la inserción de perfil
decorativo en vinilo de diferentes colores

Épaisseur de la cloison 80mm
Profilé en aluminium 6063 avec traitement thermique T5
Épaisseur du profilé entre 1.3 et 2mm
Ce système de structure permets l’insertion de vinyles de
différentes couleurs

Sistema de unión totalmente
desmontable entre los perfiles de la
estructura. Junta de goma para un
mejor aislamiento de sonido cuando se
instalan los paneles
Système d’assemblage démontable entre les
profilés de la structure. Joint de gomme
pour une meilleure isolation acoustique lors
de l’installation des panneaux.

Accesorio telescópico superior para
absorber las diferencias de altura de
hasta 30cm
Accessoire télescopique supérieur pour
absorber les différences de hauteur jusqu’à
30mm

Detalle de unión de la estructura al
zócalo
Détail de l’union du poteau avec la plinthe
basse (lisse base)

Detalle de la estructura y el perfil de
PVC. También hay 4 juntas de caucho
negro para un mejor aislamiento
acústico.
Détail de la structure et le profilé de PVC. Il
existe 4 joints de caoutchouc noir pour une
meilleure isolation acoustique

ESTRUCTURA DE ALUMINIO ∙ Perfiles
STRUCTURE D’ALUMINIUM ∙ Profilés



Bisagras de superficie
Charnière de surface

DETALLES MAMPARA NEO
Cloison NEO X1V‐L

Maneta Tesa
Poignée Tesa

Rotor persiana pequeño
Bouton persienne

Esquinero Achaflanado
Coin chanfreiné

Esquinero 80x80
Profilé coin de 80x80

Módulos con Tapajuntas
Modules avec couvre‐joints



1. DESCRIPCIÓN
Sistema de construcción en seco de elementos modulares desmontables y
reutilizables. Compuesta por subestructura de aluminio fijada a suelo y techo,
acabado exterior de panel de aglomerado o vidrio.
2. DIMENSIONES
La modulación entre ejes verticales se diseña entre 1100 y 1200mm para módulos
fijos y de 888mm para módulos de puerta. La altura de módulos de suelo a techo es
variable entre 2100 y 3500mm. La capacidad de absorción de tolerancias en altura
es de ±20mm.
El espesor total de tabique es de 82mm.
3. COMPONENTES DE LOS MÓDULOS
Estructura, panel de aglomerado, puertas ciegas, puertas de vidrio, panel de lana
mineral natural, entrecalle, herrajes de fijación, juntas de sellado, módulos
vidriados y persianas.
ESTRUCTURA
La estructura de soporte de la mampara de Dinor Master se compone de una
trama de perfiles horizontales y verticales de aluminio extrudido de aleación 6063
con tratamiento térmico T5 que mejora las capacidades mecánicas de los perfiles.
‐ Perfilería interior;
Es la estructura de soporte oculta vertical y horizontal en los paneles de la mampara
en la que apoyan y se fijan los paneles de aglomerado.
‐ Perfilería exterior;
Es la estructura que queda vista, zócalos y corona, en los módulos ciegos. Esta
perfilería esta acabada anodizada según norma de calidad QUALANOD o lacada
según el certificado de calidad QUALICOAT que establecen los requisitos a cumplir
para el uso de la perfilería en interior.
PANEL DE AGLOMERADO
Los paneles utilizados en la mampara son de 16 mm de espesor acabados en
melamina, madera noble barnizada o estratificado.
Características del núcleo de los paneles estándar:
‐ Densidad (kg/m³)=640‐720 UNI EN 323/94
‐ Comportamiento frente al fuego D‐s2,d0 EN 13501‐1
‐ Contenido de formaldehído E1 EN 120
‐ Arrancamiento en superficie (N/mm²) =0.8 EN 311/93
Características de la melamina de los paneles estándar:
‐ Resistencia a la abrasión= nivel5/nivel 3 UNI 9115/87
‐ Resistencia a la luz = nivel 5 UNI 9427/89
‐ Emisión de formaldehido= E1 UNI EN 717‐2/96
Disponemos también de paneles de clasificación B‐s1, d0 de reacción al fuego para
las zonas que lo necesiten.
PUERTAS CIEGAS
De 45mm//38mm de espesor de tablero aglomerado con los mismos acabados que
los tableros de los módulos ciegos. Con posibilidad de incluir ojo de buey o ventana.
Con bisagras de aluminio lacado o anodizado. Ocultas en marco y rebajadas en
puerta para reducir el grueso de la junta.
Con posibilidad de mecanizado para todo tipo de manetas.

Burletes de goma incluidos en el perímetro del marco para sellar la junta y reducir
el ruido del impacto de la puerta al cerrar.
PUERTAS DE VIDRIO
Compuestas por una hoja de vidrio de templado de 10mm de espesor para alturas
estándar.
Con posibilidad de incluir franjas de vinilo adherido en toda su altura.
PANEL DE LANAMINERAL INTERIOR
Ubicamos un panel de lana mineral de 45mm de espesor, de baja densidad y
porosidad abierta en el interior de la mampara para mejorar la capacidad de
absorción acústica.
Características del panel de lana mineral:
‐ Conductividad térmica (W/mK) 0,037
‐ Resistencia térmica (m²K/W) 1,20
‐ Euroclase de resistencia al fuego A1
ENTRECALLE
Es el elemento que marca cada uno de los ejes de modulación, tanto los verticales
como los horizontales.
‐Entrecalles de lambeta de 8mm de espesor y color a elegir
‐Entrecalles de tapajuntas de aluminio acabado a elegir de 20mm de ancho.
HERRAJES DE FIJACIÓN
Elementos que unen entre ellos los pies y travesaños. Están galvanizados,
bicromatados o pavonados para evitar el deterioro por humedad.
JUNTAS DE SELLADO
En las zonas de encuentro de la mampara con el suelo, paredes y techo se aplica
una banda adhesiva de caucho de 4mm de espesor que sella las fisuras que puedan
quedar por discontinuidades o falta de planitud.
MÓDULOS VIDRIADOS
De vidrio laminado o templado de distintos espesores, 5,3+3,4+4,5+5 ó 6+6. Con
acabados variables de vinilos y butirales. Uniones entre vidrios con aluminio, cinta
biadhesiva, a testa o perfil en H de policarbonato blanco o transparente.
PERSIANAS
Persianas de lamas orientables mediante rotor exterior, alojadas en la cámara
resultante entre vidrios de los módulos de mampara. Las lamas pueden ser
micropeforadas o ciegas para graduar la opacidad del hueco.
4. CALIDAD DE LA MAMPARA MASTER
La mampara Master dispone de los certificados de sus componentes garantizando
de este modo la calidad del producto acabado.
5. PRESTACIONES
Del 100% de los componentes debido al uso de técnicas de la construcción en seco
que permiten la reutilización de sus piezas, incluidos vidrios. La desmontabilidad
permite el aprovechamiento de la mampara en otras distribuciones por traslados,
ampliaciones, rehabilitaciones o reformas.



FICHAS TÉCNICAS
FICHES TECHNIQUES



Loseta de aglomerado con acabado cerámico 40mm
Dalle d'aggloméré avec finition supérieure en céramique de 40mm



Estructura suelo técnico de 300 
Structure du plancher technique de 300mm

Patas des de 65 mm hasta 1000mm 
Vérins de 65mm à 1000mm de hauteur

Ventosa 
Ventouse

Travesaño 
Traverse

Hueco para registro 
Trou pour boîte de sol



Núcleo de aglomerado
Structure du plancher technique

Canto ABS en Negro
Structure du plancher technique

Acabado en Estratificado
Structure du plancher technique de 300mm

Inferior en aluminio
Structure du plancher

Loseta núcleo de Aglomerado
ACOUSTIQUE PANNEAUX ∙ Certificats

Núcleo de aglomerado
Structure du plancher technique

Canto ABS en Gris
Structure du plancher

Acabado en PVC
Structure du plancher technique de 300mm

Inferior en bandeja chapa galvanizada
Structure du plancher technique de 300mm

Nuestra loseta está compuesta por un núcleo de
aglomerado de alta densidad, un perímetro chapado con canto
de ABS, el acabado superior que más se ajuste a sus
necesidades y una lámina de aluminio en la parte inferior.
Opcionalmente se puede reforzar con una bandeja de chapa
galvanizada en la parte inferior.

LOSETA AGLOMERADO Acabado inferior

ALUMINIO BANDEJA  PAPEL KRAFT
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PVC   ‐
LINOLEOUM   ‐
OVERLAY ‐ ‐ 

ALUMINIO  ‐ ‐
CHAPA
GALVANIZADA ‐  ‐

CERÁMICO   



Encapsulado con núcleo aglomerado
Structure du plancher technique de 300mm

Loseta encapsulada núcleo Aglomerado
ACOUSTIQUE PANNEAUX ∙ Certificats

Revestimiento de chapa galvanizada
Structure du plancher technique

Loseta de aglomerado encapsulada entre dos
bandejas de chapa galvanizada. Ideal para hacer
transformaciones en su oficina: permite cambiar el
revestimiento sin desmontar la estructura de base.
Utilice moqueta, vinílicos o linóleos autoposantes
como revestimiento y sustitúyalos cuando sea
necesario.

LOSETA AGLOMERADO Recubrimiento

CHAPA GALVANIZADA
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Núcleo de sulfato cálcico
Structure du plancher technique

Canto ABS en Beige
Structure du plancher technique

Acabado en Estratificado
Structure du plancher technique de 300mm

Inferior en aluminio
Structure du plancher

Loseta núcleo de sulfato cálcico
ACOUSTIQUE PANNEAUX ∙ Certificats

El sulfato de calcio es un producto de reacción al fuego 
A1, por lo que la loseta con núcleo de sulfato de calcio 
nos ofrecerá una mayor resistencia al fuego (CLASE BFL 
s1).
La mayor densidad del núcleo amortigua el ruido de la 
pisada y reduce la resonancia entre forjado y placa.

LOSETA SULFATO CÁLCICO Acabado inferior

ALUMINIO BANDEJA 
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Núcleo de sulfato cálcico
Structure du plancher technique

Canto ABS en Negro
Structure du plancher technique

Acabado en Cerámico
Structure du plancher technique de 300mm

Inferior en aluminio
Structure du plancher



Acabado superior

CERÁMICO

El acabado cerámico nos aporta
gran resistencia a la abrasión, a
los agentes químicos y facilidad
de limpieza.
Su gran diversidad de acabados
nos permitirá combinar
suelos normales con suelos
elevados sin apreciar el cambio.
Su alta densidad amortigua el
ruido de la pisada y al ser un
producto inerte es
incombustible.

ESTRATIFICADOS

El laminado de alta presión está
compuesto por láminas de papel
kraft impregnadas en resinas y
una capa de papel decorativo.
Todo ello es sometido a altas
presiones y temperatura que le
dan el acabado final.
Con ello se obtiene un
revestimiento con óptima
resistencia al desgaste, a los
arañazos y el choque, fácilmente
limpiable y que admite los
productos químicos de limpieza
e incluso los disolventes
orgánicos. Totalmente
impermeable.

VINÍLICOS

Mezcla homogénea de materiales
plásticos de calidad con
recubrimiento superior
de poliuretano reforzado.
Proporcionan una mayor
resistencia al desgaste, aptos para
sillas de ruedas, amortiguación de
pisadas, higiénicos, con poco
mantenimiento y extensa gama de
colores.

Acabado: Cerámico núcleo de sulfato
Structure du plancher technique de 300mm

Acabado: Estratificado núcleo de aglomerado
Structure du plancher technique de 300mm

Acabado: Vinílico núcleo de aglomerado
Structure du plancher technique de 300mm



Acabado superior

LINÓLEO

El linóleo es un material 
compuesto básicamente por 
productos naturales.
Sus ventajas más 
destacables 
son: Amortiguación del 
ruido de la pisada, buen 
aislamiento térmico, 
permanentemente antiestáti
co, difícilmente inflamable, 
resistente a las 
temperaturas, sólido a la luz, 
apto para calefacción por 
subsuelo. Totalmente 
biodegradable.

OVERLAY

Se trata de un acabado en 
que se adhiere papel 
decorativo al panel mediante 
resinas fenólicas y 
posteriormente se aplica un 
overlay protector a la capa 
superior.
La principal ventaja es que es
un producto más económico
que el estratificado.

ALUMINIO / PLANCHA DE 
ACERO

Indicado para instalación de 
pavimentos ligeros 
autoposantes, tipo moqueta 
o PVC en losetas.

Acabado: Linóleo núcleo de aglomerado
Structure du plancher technique de 300mm

Acabado: Overlay núcleo de aglomerado
Structure du plancher technique de 300mm

Acabado: Encapsulado de chapa
Structure du plancher technique de 300mm



Ensayos realizados: Carga puntual Resistencia y 
conductividad electrica

Reacción al fuego:

Cargas puntuales: Hasta triple A6
Resistencia eléctrica: Conductivo con PVC

Reacción al fuego: Clase Bfl

Decargables en: http://www.dinor.es/suelos‐tecnicos/certificados‐de‐calidad/



Cabina sanitaria de 2000mm de altura
total compuesta por,
Paneles de tablero laminado fenólico;
de 12mm de espesor por 1800mm de
alto. Puertas, pies centrales y
laterales de tablero con galce de
10mm y cantos redondeados y
lijados.
Guía de fijación superior de acero
inoxidable: perfil de sección circular
de Ø25x 1,2 mm
Perfiles de fijación de acero
inoxidable; perfil en U de arranque de
pared perforado en el lomo de
medidas 1800x25x13mm y ángulos
en L de 30x30mm para los giros a 90º.
Herrajes de soporte de acero
inoxidable; pinzas superiores, pies
atornillados a suelo de 150mm de
alto regulables en la base, bisagras de
90x55mm, rosetas de fijación a pared,
codos de 90º, uniones de 3 salidas,
herrajes para correderas, condenas y
pomos de puerta.
Este tipo de cabina permite la 
colocación de puerta corredera.

Pinza 
superior

Roseta

Tubo fijación 
Ø25mm

Perfil en U

Pie de 
soporte

Pomo tirador
Condena

1

CABINA SANITARIA

Divisor a suelo 
(duchas)



Herrajes 
fabricados en 
INOX AISI 304



Panel Fenólico para 
Cabinas Sanitarias

CARACTERÍSTICA MÉTODO PROPIEDAD VALOR

Espesor EN 438‐2.5 mm ±0,60

Resistencia al agua en
ebullición

EN 438‐2.12 Aspecto de
acabado ( grado)

≥3
≥4

Resistencia al calor
seco (180ºC)

EN 438‐2.16 Aspecto de
acabado ( grado)

≥3
≥4

Resistencia al vapor
del agua

ISO 1183 ( grado) ≥3
≥4

Densidad ISO 1183 Densidad (Kg/m³) >1350

Reacción a fuego
(espesor>12mm)

EN 13501‐1 Clase de reacción B s2‐d0



Tabique móvil
Serie 80

CARACTERISTICA VALOR

Espesor tabique 80mm o 106mm

Espesor panel 10mm

Guia Monocarril o Bicarril

Color Guia RAL 9010

Color perfileria Anodizado Plata Mate

Canto panel Oculto o visto



Tabique móvil
Serie 100

CARACTERISTICA VALOR

Espesor tabique 100mm o 132mm

Espesor panel 16mm

Guia Monocarril o Bicarril

Color Guia RAL 9010

Color perfileria Anodizado Plata Mate

Canto panel Oculto o visto



Tabique móvil
Monocarril o BicarrilSistema Bicarril

Para trasladar los módulos a
una zona de almacenamiento.

Sistema Monocarril

Para apilar los tabiques al
centro de la guía

Sistema Monocarril

Sistema Bicarril

Sistema Bicarril

Sistema Bicarril



Aislamiento acústico tabique móvil

45dB

ESTRATIFICADOS

El laminado de alta presión está compuesto por láminas de papel kraft
impregnadas en resinas y una capa de papel decorativo. Todo ello es sometido
a altas presiones y temperatura que le dan el acabado final.
Con ello se obtiene un revestimiento con óptima resistencia al desgaste, a los
arañazos y el choque, fácilmente limpiable y que admite los productos
químicos de limpieza e incluso los disolventes orgánicos. Totalmente
impermeable.




