
El panel de la Serie de Paneles Omni-
direccionales de Hufcor es el panel 
más versátil que se construye hoy en 
día. Consolidando a la Industria 
Hufcor como lider del mercado de 
paneles por décadas. Los Paneles 
Omnidireccionales combinan la dura-
bilidad con la versatilidad de un 
diseño único.

Divisiones Acústicas Hufcor® 
Paneles Omnidireccionales



La presentación de los Paneles Omni-
direccionales varía según el tipo de 
espacio existente y la diversa gama de 
materiales y diseños disponibles para 
la mas óptima personalización de 
cada proyecto que accede a nuestra 
tecnología de punta y nuestro diseño 
de innode innovación.

Presentación
Paneles Omnidireccionales



Los paneles 600 son de densidad 
nominal desde 3" [76 mm] y hasta 
48-1/2" [1232 mm] de ancho.
LasLas caras son de yeso cartón 
sobre acero laminado para con-
seguir un forro acústico apropia-
do para resolver los requisitos de 
tipos de transmisión.
Los marcos son de aluminio ano-
dizado 6063-T3 formado para 
capturar y proteger completa-
mente los bordes y el material de 
las caras.

La estructura del marco en alumi-
nio extruido permite incorporar 
distintos tipos de acabado, tales 
como chapas de madera, alfom-
bra, tela, siendo el revestimiento 
standard papel vinílico de alta re-
sistencia.

1• Sellos retráctiles superiores e inferiores para movimien-
to fácil. Extendidos proporcionan fuerza constante al sello 
para el control óptimo de sonido y estabilidad.

2• La terminación standard del panel es en vinilo sobre 
placa de yeso cartón que lleva en su parte posterior una 
placa de acero, sin embargo, el panel se acomoda a una 
amplia gama de superficies decorativas.

3• Sellos verticales de conexión previenen escapes de soni-
dos y ayudan a alinear los paneles durante la instalación.

4• El marco de perímetro completo de aluminio proporcio-
na protección al borde. También proporciona una manilla 
para mover los paneles y ayuda a mantener la limpieza de 
las caras del panel por mayor tiempo.

5• El sello inferior retráctil está disponible con separación 
de 1-3/4 " [44] o de 4" [100] para pisos desnivelados.

6• Manivela activadora de sellos a nivel de cintura. La 
manivela desprendible previene el movimiento del panel 
por personas no autorizadas. Resbala sobre el activador y 
con dar media vuelta acciona los sellos, haciendo la insta-
lación rápida y fácil (en paneles pareados e individuales).Sistemas de Almacenamiento

Opciones de Apilado

Apilado Lateral

Paralelo Paralelo Doble Biselado

Sistema Bifurcación Curvo

Estructura y Composición
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1. Palanca de cierre y Puerta de Acceso
2. Panel básico
3. Puertas de paso ADA
 3a. Puertas Dobles
4. Salida de Emergencia
5. Superficies Personalizables:
  a. Pizarra o Superficie para proyectar
 b. Tablero de corcho
 c. Pizarra de Tiza con bandeja
6. Bolsillo empotrado para Borrador
7. Panel de plomo con el sello de goma

Opciones y Accesorios

Sistema de Suspensión y Anclaje
Sección Horizontal - Panel de Cierre

Opciones de Rieles (Variación segun soporte)
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