
 Mampara Viglás 25 perfil visto (alzado A-8 / 5+5)
· Suministro y montaje de divisorias viglass 25, perfil visto alzado A-8, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. 
Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie 
para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno 
a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para 
dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. Instalación de un vidrio laminar 5+5 al perfil 
de 25mm con sistema de clipaje mediante junquillos a presión al perfil base. Ambos con perfilería plástica de estanqueidad flexible para 
conseguir un alto grado de agarre y sellado. En los modulajes continuos, la unión entre cristales será a testa, mediante perfil de policar-
bonato transparente y adhesivo en “H”.Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
· El espesor total de la mampara es de 45 mm.

Mampara Viglás 25 perfil visto (alzado A-8 / 6+6)
· Suministro y montaje de divisorias viglass 25, perfil visto alzado A-8, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. 
Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie 
para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno 
a 200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para 
dar paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. Instalación de un vidrio laminar 6+6 al perfil 
de 25mm con sistema de clipaje mediante junquillos a presión al perfil base. Ambos con perfilería plástica de estanqueidad flexible para 
conseguir un alto grado de agarre y sellado. En los modulajes continuos, la unión entre cristales será a testa, mediante perfil de policar-
bonato transparente y adhesivo en “H”.Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
· El espesor total de la mampara es de 45 mm.

Mampara Viglás 25 perfil visto (alzado A-8 / 6+6 acústico)
· Suministro y montaje de divisorias viglass 25, perfil visto alzado A-8, en aluminio extrusionado, aleación en AW 6063 y estado T-5. 
Acabado en lacado o anodizado, colores a elegir. En el caso de lacado, se procede al desengrasado y posterior ataque de la superficie 
para pasar al proceso de imprimación y posterior aplicación del polvo de poliéster por carga electrostática antes de introducir en horno a 
200°C, con sello de calidad QUALIDECO. Para el anodizado se procede al desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar 
paso a la coloración electrolítica y el colmatado en agua pura creando una capa de 15µ. Instalación de un vidrio laminar 6+6 acustico al 
perfil de 25 mm con sistema de clipaje mediante junquillos a presión al perfil base. Ambos con perfilería plástica de estanqueidad flexible 
para conseguir un alto grado de agarre y sellado. En los modulajes continuos, la unión entre cristales será a testa, mediante perfil de 
policarbonato transparente y adhesivo en “H”. Se incluyen todos los accesorios necesarios para su instalación y anclaje.
· El espesor total de la mampara es de 45 mm.
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