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Sistema de mamparas modular de compartimentación simple, de perfilería vista de 45 

mm de espesor, que destaca por su facilidad y rapidez de instalación y por sus 

posibilidades de reaprovechamiento. La mampara de oficina M1 es un sistema simple, 

económico y muy fácil y rápido de montar. Las mamparas divisorias M1, son la mejor 

opción si se busca calidad, rapidez y un buen precio. 

DIVISORIA M-1 
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Secciones: 



 
4 

DIVISORIA M-5 

Las mamparas de oficina M5 han sido creadas para cubrir todas las 

necesidades de funcionalidad y poseen un diseño sobrio y atemporal. 

El sistema M5 dispone de un amplio programa de soluciones y permite 

un elevado grado de personalización. La M5 es una mampara con un 

sistema modular, de compartimentación doble, con perfilería oculta, 

de líneas actuales, con las más altas prestaciones en cuanto a 

resistencia, durabilidad e insonorización. 

El sistema M5 permite integrar diferentes tipos de modulación en un 

mismo proyecto: el doble vidrio, doble vidrio continuo, vidrio simple, 

vidrio continuo y mampara ciega, vertical u horizontal, junto con 

una gran variedad de módulos de puerta batientes y correderas. 
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Secciones: 
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DIVISORIA FUTURA 

Las mamparas de oficina Futura han sido 

creadas para cubrir las necesidades de 

funcionalidad y diseño de los espacios de 

trabajo de hoy. Esta gama de mamparas 

dispone de un amplio programa de 

soluciones y permite un elevado grado de 

personalización. 

La nueva mampara de oficina Futura V9 

minimalista, permite estructurar toda la 

instalación, innovando el concepto de 

construcción de sistemas de mamparas 

desmontables. Se puede combinar con todos 

los sistemas de mamparas modulares, 

aportando siempre un impecable grado de 

solidez y un aislamiento acústico superior. 

Aporta armonía y proporción en espacios de 

pequeña, mediana y gran dimensión. La 

mampara de oficina Futura V9 le permite 

elegir casi cualquier material, color y textura. 

Disponemos de todas las opciones para 

puertas de madera y vidrio, simples y dobles, 

batientes y correderas y puertas de grandes 

dimensiones. 
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Secciones: 
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FORRO PARET 

SOLUCIONES INTEGRALES 

ARMARIOS INTEGRADOS 

PARQUET 

MOSTRADOR 

FALSO TECHO 

BIOMBO 
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ACABADOS 
Los acabados estándar de los productos están disponibles de forma 

inmediata. Además, se puede realizar cualquier otro acabado por encargo. 
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MOBILIARIO DE OFICINA 

Disponemos de múltiples soluciones para crear espacios de trabajo únicos y llenos de vida. 
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INI   
DIRECCIÓN ANGULAR ALA 
800*800*750 1600*800/1.200*670 1.000*600*750 
1.200*800*750  1.200*600*75’0 
1.400*800*750   
1.600*800*750   
1.800*800*750   
 

SOHO   
DIRECCIÓN REUNIÓN ALA 
800*800*750 2.400*1.200*750 1.000*600*750 
1.200*800*750 3.600*1.200*750 1.200*600*750 
1.400*800*750 4.400*1.200*750  
1.600*800*750   
1.800*800*750   
2.000*800*750   
2.000*1.000*750   
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ACABADOS 

ACABADOS 
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MA/MM   
SERIE A*F*H PUERTAS 
MA/MM 950*450*1.800 Batents de fusta o metàl·lics 
MA/MM 950*450*1.600 Batents de fusta o metàl·lics 
MA/MM 950*450*970 Batents de fusta o metàl·lics 
   
L 1.200*450*1.980 Persiana lateral 
L 1.200*450*1.800 Persiana lateral 
L 1.200*450*1.600 Persiana lateral 
L 1.200*450*1.450 Persiana lateral 
L 1.200*450*1.050 Persiana lateral 
L 1.200*450*710 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.980 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.800 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.600 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.050 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.450 Persiana lateral 
L 1.000*450*1.050 Persiana lateral 
L 1.000*450*710 Persiana lateral 
L 800*450*710 Persiana lateral 
L 600*450*1.980 Persiana lateral 
   
P/M/C 1.200*450*1.980 Batents metàl·liques 
P/M/C 1.200*450*970 Batents metàl·liques 
P/M/C 1.010*420*1.980 Batents metàl·liques 
P/M/C 1.010*420*970 Batents metàl·liques 
P/M/C 950*420*1.800 Batents metàl·liques 
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ACABADOS 
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Polígon Industrial Pla de Baix – Carretera Sant Joan les Abadesses, 76 
17800 OLOT (Girona) 

972 264 758 / 972 237 876 / 619 402 270 

info@fiosa.cat      -      www.fiosa.cat 

 


