
Tabiquería desmontable IMA-NEW



 TABIQUERÍA DESMONTABLE IMA-new  
 

 CUALIDADES FUNCIONALES: 
 
Su propia naturaleza implica una instalación mucho más ágil y eficaz que la 

tabiquería tradicional e incluso que la tabiquería seca.  
Supone un tiempo de ejecución menor dado que los acabados están 

incorporados al producto. 
La instalación se desarrolla en un entorno más saludable e higiénico y los 

residuos son eliminados de manera más eficiente, en beneficio de la posterior 
inversión  económica y temporal destinada a la limpieza del local. 

Su versatilidad en cuanto a formas, acabados y estética es absoluta. 
Otra característica esencial es la capacidad de electrificación desde y hasta 

donde sea necesario. 
Como su nombre indica (tabiquería “desmontable”), es un producto muy 

apreciado por su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades, de manera 
parcial /total, de forma rápida y eficaz, garantizando su reutilización, lo cual nos 
permite reducir tiempos de fabricación, costes y nos aproxima a la naturaleza. 
 
CUALIDADES TÉCNICAS: 
 

• Estructura: Sistema autoportante de perfiles ocultos, realizados en aluminio 
mediante extrusión, según norma UNE L-3441/38.337.Se  presenta anodizado 
o lacado con tratamiento previo de desengrase por baño de tricloroetileno y 
aplicación final de resina en polvo epoxi, con un espesor medio de 70 micras 
de película y polimerizado a 200º, según carta RAL. 

 
* Temple: T-5 
* Aleación: 6063 
* Composición química (en % mín.- máx.): Si(0.30-0.60), Fe(0.10-0.30), 
Cu(0.10), Mn(0.30), Mg(0.40-0.60), Cr(0.50), Zn(0.15), Ti(0.20), 
OTROS(0.15),Al(resto). 
* Peso especifico: 2.70 kg/dm³ 
* Intervalo de fusión: 580-650 ºC 
* Coeficiente de dilatación lineal: 23,2 (0 a 100 º C) 1/ºC 
* Modulo de elasticidad Mpa: 69000 
* Coeficiente de Posisson: 0.33 
* Conductividad térmica: (t6)170(0 a 100 º C)-W/m ºC 
* Resistividad eléctrica a – 20 º C: (t6) 3.6 
* Calor especifico: 940 (0 a 100 º C)- j/kg. ºC 
* Potencial de disolución V: -0.80 
* Índice de resistencia: R14 
* Características (MPa) (140-150) Rp 0.2 (105) A 5.65% min. (7) 
* Dureza Brinell HB: 65 

 
• Elementos singulares: La estructura se complementa con una serie de 

perfiles de aluminio extrusionado, de iguales características que la 
estructura, como arranque de pared y esquineros que resultan expuestos a la 
vista acabado anodizado o lacado según carta RAL 

 
 
 



• Revestimiento ciego:  
*Tableros de partículas de madera aglomerada o MDF de 16 mm. de espesor 

laminado a baja presión, canteado en todas sus aristas. Acabados a determinar por la 
dirección facultativa. 

* Tableros de partículas de madera aglomerada o MDF de 16 mm. de espesor 
laminado a alta presión, canteado en todas sus aristas. Acabados a determinar por la 
dirección facultativa. 

* Tableros de partículas de madera aglomerada o MDF de 16 mm. de espesor 
chapado en madera natural barnizado y/o teñido, canteado en todas sus aristas. 
Acabados a determinar por la dirección facultativa. 

* Placas de cartón-yeso de 15 mm. de espesor revestido de lámina de vinilo de 
0.2 mm. Acabados a determinar por la dirección facultativa. 
 

• Revestimiento acristalado: Vanos realizados con acristalamiento doble, 
situando un vidrio en cada cara del tabique, o acristalamiento sencillo, 
situando un solo vidrio en el eje del tabique. En ambos casos, compuesto por: 
* Perfiles de aluminio extrusionado (junquillo y separador), desmontables de 

forma independiente. Acabado anodizado o lacado, según carta RAL. 
* Vidrios de 5 mm., incoloros, matados al ácido o con aplicaciones vinílicas 

decorativas, según diseño. A determinar por la dirección facultativa. 
 

• Puertas de paso: 
* Cercos de aluminio extrusionado de iguales características que los elementos 
singulares. 
* Hoja de puerta realizada por doble tablero de idénticas características que 
las seleccionadas para el revestimiento ciego, de 40 mm. de espesor o bien de 
vidrio templado de 10 mm. de espesor. 
* Herraje de colgar y cierre a determinar por la dirección facultativa. 

 
• Aislamiento interior: Panel de lana mineral, según norma UNE EN 13162:2002 

* Espesor: 40 mm. 
* Conductividad térmica: ≤0.036 W/ (m*K) a 10 ºC. 
* Resistencia térmica: ≤1.10 (m²*K)/W 
* Reacción al fuego: Euroclase A1 (incombustible) 
* Aislamiento acústico: tabique PYL15+M46+PYL15 Rw=44 dB / Ra=41.6 dB 

(Ensayo AC-D5-00-1) 
* Densidad: tipo LVP-3, según UNE 92102-98. 

 * Otras propiedades: Estabilidad dimensional (contracción nula), imputrescible 
e inodoro, inatacable por agentes químicos (excepto ácido fluorhídrico), no 
constituye alimento para roedores, no es el medio adecuado para el desarrollo de 
insectos y microorganismos. 

 
• Entrecalle: Las separaciones, existentes entre tableros, cercos de ventana y 

cercos de puertas, quedaran sin cubrir, permitiendo observar la estructura. 
 
CUALIDADES FORMALES 
 

* Modulación normalizada a ejes 900,1000 y 1200 mm. 
* Modulación normalizada a ejes de puerta sencilla (1 hoja) 900 mm. 
* Modulación normalizada a ejes de puerta doble (2 hojas) 1725 mm. 
* Espesor total del tabique desmontable 84 mm. 
* Espesor total del empanelado 67 mm. 

 
 



Se dispone de una serie de módulos ya definidos que pueden ser alterados o 
bien crear combinaciones nuevas, tan solo limitado por las dimensiones de 
fabricación de los distintos componentes (tableros, vidrios,…). 

 
* TO-1: Tabique Opaco. Alzado de suelo a techo en 1 pieza. 
* TO-2: Tabique Opaco. Alzado de suelo a techo en 2 piezas, con una 

entrecalle situada a la altura de la puerta. 
* TOF-1: Tabique Opaco. Alzado a franjas de suelo a techo en varias piezas, 

con entrecalles entre tableros situadas según diseño. 
*TAM-1: Tabique Acristalado Mixto. Alzado compuesto por un peto ciego desde 

el suelo hasta 890 mm. de altura, un área acristalada hasta la altura de la puerta y el 
resto ciego hasta el techo, con entrecalles situadas entre peto y ventana y entre 
ventana y montante. 

*TAM-2: Tabique Acristalado Mixto. Alzado compuesto por un peto ciego desde 
el suelo hasta la altura de la puerta y el resto acristalado hasta el techo, con una 
entrecalle situada entre peto y ventana. 

*TAM-3: Tabique Acristalado Mixto. Alzado compuesto por un área acristalada 
desde, el suelo hasta la altura de puerta y el resto ciego hasta el techo, con una 
entrecalle situada entre peto y ventana. 

*TAM-4: Tabique Acristalado Mixto. Alzado compuesto por un peto ciego desde 
el suelo hasta 890 mm. de altura y el resto acristalado hasta el techo, con una 
entrecalle situada entre peto y ventana. 

* TAT-1: Tabique Acristalado Total. Alzado de suelo a techo en 1 pieza. 
* TAT-2: Tabique Acristalado Total. Alzado de suelo a techo en 2 piezas, con 

una entrecalle situada a la altura de la puerta. 
* TP-1: Modulo de puerta sencilla compuesto por una hoja de puerta y cuyo 

cerco se desarrolla hasta 20 mm. por debajo de la altura total, hasta el techo. 
Este modulo admite, en función de la altura, realizar la hoja de una pieza o 

en dos siendo la parte superior fija. 
* TP-2: Modulo de puerta sencilla compuesto por una hoja de puerta y cuyo 

cerco se desarrolla hasta 2070 mm. de altura. siendo el resto ciego hasta el techo, 
con una entrecalle situada entre cerco y tablero. 

* TPA-1: Modulo de puerta sencilla compuesto por una hoja de puerta y cuyo 
cerco se desarrolla hasta 2070 mm. de altura, siendo el resto acristalado hasta el 
techo, con una entrecalle situada entre cerco y ventana. 

* TPD-1: Modulo de puerta doble compuesto por dos hojas de puerta y cuyo 
cerco se desarrolla hasta 20 mm. por debajo de la altura total, hasta el techo. 

Este modulo admite, en función de la altura, realizar las hojas de una pieza o 
en dos siendo la parte superior fija. 

* TPD-2: Modulo de puerta doble compuesto por dos hojas de puerta y cuyo 
cerco se desarrolla hasta 2070 mm. de altura, siendo el resto ciego hasta el techo, 
con una entrecalle situada entre cerco y tablero. 

* TPAD-1: Modulo de puerta doble compuesto por dos hojas de puerta y cuyo 
cerco se desarrolla hasta 2070 mm. de altura. siendo el resto acristalado hasta el 
techo, con una entrecalle situada entre cerco y ventana. 

 
 





DESCRIPCIONES NORMALIZADAS 
 

* TO-1:  
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TO-1 

(Tabique Opaco, de suelo a techo formado por una pieza), modulación a ejes 1000 
mm., altura 3000 mm., perfilería vista acabado lacado/anodizado plata, tablero 
acabado en melamina/estratificado/barnizado canteado, color a determinar, 
entrecalle vista. I.p/p de tornillería y elementos necesarios para su montaje. 

 
* TO-2:   
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TO-2 

(Tabique Opaco, de suelo a techo formado por dos piezas, con una entrecalle de 
separación entre tableros de 10 mm., situado a la altura de la puerta), modulación a 
ejes 1000 mm., altura 3000 mm., perfilería vista acabado lacado/anodizado plata, 
tablero acabado en melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a 
determinar, entrecalle vista. I.p/p de tornillería y elementos necesarios para su 
montaje. 

 
* TOF-1:  
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TOF-1 

(Tabique Opaco a Franjas, de suelo a techo en varias piezas, con entrecalles de 
separación entre tableros de 10 mm., situadas según diseño), modulación a ejes 
1000 mm., altura 3000 mm., perfilería vista acabado lacado/anodizado plata, 
tablero acabado en melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a 
determinar, entrecalle vista. I.p/p de tornillería y elementos necesarios para su 
montaje. 

 
*TAM-1:  
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TAM-1 

(Tabique Acristalado Mixto, compuesto por un peto ciego desde el suelo hasta 890 
mm. de altura, un área acristalada hasta la altura de la puerta y el resto ciego hasta 
el techo, con entrecalles de separación de 10 mm., situadas entre peto y ventana y 
entre ventana y montante), modulación a ejes 1000 mm., altura 3000 mm., 
perfilería vista acabado lacado/anodizado plata, tablero acabado en 
melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a determinar, entrecalle vista, 
acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm de espesor. I.p/p 
de tornillería y elementos necesarios para su montaje. 

 
*TAM-2:  
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TAM-2 

(Tabique Acristalado Mixto, compuesto por un peto ciego desde el suelo hasta la 
altura de la puerta y el resto acristalado hasta el techo, con entrecalle de separación 
de 10 mm., situadas entre peto y ventana), modulación a ejes 1000 mm., altura 
3000 mm., perfilería vista acabado lacado/anodizado plata, tablero acabado en 
melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a determinar, entrecalle vista, 
acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. I.p/p 
de tornillería y elementos necesarios para su montaje. 

 
*TAM-3:  
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TAM-3 

(tabique Acristalado Mixto, compuesto por un área acristalada desde el suelo hasta la 
altura de puerta y el resto ciego hasta el techo, con entrecalle de separación de 10 
mm., situadas entre ventana y montante), modulación a ejes 1000 mm., altura 3000 
mm., perfilería vista acabado lacado/anodizado plata, tablero acabado en 
melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a determinar, entrecalle vista, 



acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. I.p/p 
de tornillería y elementos necesarios para su montaje. 

 
*TAM-4:  
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TAM-4 

(Tabique Acristalado Mixto, compuesto por un peto ciego desde el suelo hasta 890 
mm. de altura y el resto acristalado hasta el techo, con entrecalle de separación de 
10 mm., situadas entre peto y ventana), modulación a ejes 1000 mm., altura 3000 
mm., perfilería vista acabado lacado/anodizado plata, tablero acabado en 
melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a determinar, entrecalle vista, 
acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. I.p/p 
de tornillería y elementos necesarios para su montaje. 

 
* TAT-1:  
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TAT-1 

(Tabique Acristalado Total, compuesto por una pieza de suelo a techo), modulación a 
ejes 1000 mm., altura 3000 mm., perfilería vista acabado lacado/anodizado plata, 
entrecalle cubierta por tapeta de aluminio extrusionado, acristalamiento 
doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. I.p/p de tornillería y 
elementos necesarios para su montaje. 

 
* TAT-2: 
 Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TAT-2 

(Tabique Acristalado Total, compuesto por dos piezas de suelo a techo, con una 
entrecalle de separación entre ventanas de 10 mm., situado a la altura de la puerta), 
modulación a ejes 1000 mm., altura 3000 mm., perfilería vista acabado 
lacado/anodizado plata, entrecalle cubierta por tapeta de aluminio extrusionado, 
acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 mm. de espesor. I.p/p 
de tornillería y elementos necesarios para su montaje. 

 
* TP-1:  
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TP-1, 

compuesto por: cerco hasta 2500 mm.(máx.) de altura, acabado lacado/anodizado 
plata y una hoja de dimensiones 2460(máx.)x820x40 mm. realizada en 
melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a determinar, entrecalle vista. 
Modulación a ejes 900 mm., altura 2520 mm. (máx.). Incluso p/p de tornillería, 
herraje de colgar, apertura y cierre y demás elementos necesarios para su montaje. 

 
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TP-1, 

compuesto por: cerco hasta 20 mm. por debajo de la altura a techo, acabado 
lacado/anodizado plata y una hoja compuesta por una pieza abatible de dimensiones 
2045x820x40 y otra fija de (altura variable)x830x40 realizadas en 
melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a determinar, entrecalle vista. 
Modulación a ejes 900 mm., altura 3000 mm. Incluso p/p de tornillería, herraje de 
colgar, apertura y cierre y demás elementos necesarios para su montaje. 

 
* TP-2:  
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TP-2, 

compuesto por: cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado lacado/anodizado plata y 
una hoja de puerta de dimensiones 2030x820x40 y el resto ciego hasta el techo 
acabado en melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a determinar, 
entrecalle vista. Modulación a ejes 900 mm., altura 3000 mm. Incluso p/p de 
tornillería, herraje de colgar, apertura y cierre y demás elementos necesarios para su 
montaje. 

 
* TPA-1:  



Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TPA-1, 
compuesto por: cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado lacado/anodizado plata y 
una hoja de puerta de dimensiones 2030x820x40 acabado en 
melamina/estratificado/barnizado color a determinar, y el resto acristalado hasta 
el techo mediante acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 
mm. de espesor, entrecalle vista. Modulación a ejes 900 mm., altura 3000 mm. 
Incluso p/p de tornillería, herraje de colgar, apertura y cierre y demás elementos 
necesarios para su montaje. 

 
* TPD-1: 
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TPD-1, 

compuesto por: cerco hasta 2500 mm.(máx.) de altura, acabado lacado/anodizado 
plata y dos hojas de dimensiones 2460(máx.)x822x40 mm. realizadas en 
melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a determinar, entrecalle vista. 
Modulación a ejes 1725 mm., altura 2520 mm. (máx.). Incluso p/p de tornillería, 
herraje de colgar, apertura y cierre y demás elementos necesarios para su montaje. 

 
Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TPD-1, 

compuesto por: cerco hasta 20 mm. por debajo de la altura a techo, acabado 
lacado/anodizado plata y dos hojas compuesta por dos piezas abatibles de 
dimensiones 2045x822x40 y otra fija de (altura variable)x1655x40 realizadas en 
melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a determinar, entrecalle vista. 
Modulación a ejes 1725 mm., altura 3000 mm. Incluso p/p de tornillería, herraje de 
colgar, apertura y cierre y demás elementos necesarios para su montaje. 

 
* TPD-2: 
 Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TPD-2, 

compuesto por cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado lacado/anodizado plata, 
dos hojas de puerta de dimensiones 2030x822x40 y el resto ciego hasta el techo 
acabado en melamina/estratificado/barnizado  canteado, color a determinar, 
entrecalle vista. Modulación a ejes 1725 mm., altura 3000 mm. Incluso p/p de 
tornillería, herraje de colgar, apertura y cierre y demás elementos necesarios para su 
montaje. 

 
* TPAD-1 
 Suministro e instalación de tabiquería desmontable IMA NEW, alzado TPAD-1, 

compuesto por cerco hasta 2070 mm. de altura, acabado lacado/anodizado plata, 
dos hojas de puerta de dimensiones 2030x822x40 acabado en 
melamina/estratificado/barnizado color a determinar, y el resto acristalado hasta 
el techo mediante acristalamiento doble/sencillo con vidrios transparentes de 5 
mm. de espesor, entrecalle vista. Modulación a ejes 1725 mm., altura 3000 mm. 
Incluso p/p de tornillería, herraje de colgar, apertura y cierre y demás elementos 
necesarios para su montaje. 
















































