Es primordial que el espacio que disfrutamos se adapte a nuestras
necesidades y desde TABITEK MOBILE S.L. trabajamos para que esta
premisa se cumpla.
Trabajamos, desde hace más de 10 años en la fabricación, instalación y
mantenimiento de tabiques móviles y la palabra que mejor nos define es
“ADAPTACIÓN”.
En primer lugar, nos adaptamos a todos y cada uno de nuestros clientes.
Nosotros conoceremos los aspectos técnicos de su espacio, pero ustedes
son los únicos que saben cómo y cuándo quieren utilizarlo, dentro de los
estándares de seguridad recomendados por nuestros técnicos. Nuestro
objetivo es brindarle el mejor servicio posible desde el momento en que
contacta con nosotros, preocupándonos de que nuestra propuesta
económica sea competitiva y ajustada.
Nuestro
trabajo
es
crear
espacios
polivalentes y dinámicos para nuestros
clientes. Nos adaptamos al espacio
ofreciendo
distintos
sistemas
de
desplazamiento y apilado, siempre a través
de un carril superior.
Y por supuesto, nos adaptamos a la
innovación del mercado. Trabajamos con los
mejores proveedores de materiales y
estamos comprometidos con un proceso de
mejora continua, utilizando las últimas
tecnologías y tendencias, cumpliendo
siempre con los estándares técnicos de
construcción y requisitos estéticos.
Los tabiques móviles TABITEK proporcionan
privacidad, protección contra el ruido,
duplicidad del espacio, o transparencia
mediante el uso de tabiques mixtos o de
vidrio.
Ejecutamos nuevos proyectos, pero también
reformamos módulos o tabiques móviles ya
instalados.

Ofrecemos diversas prestaciones modulares para que, con diferentes
combinaciones, podamos construir el tabique ideal a su medida,
pudiendo adaptarnos a exigencias técnicas y estéticas.

SISTEMAS DE DESPLAZAMIENTO
El carril por el que se desplazan los paneles es de aluminio lacado
fijado mediante estructura auxiliar niveladora, con soporte para
remate de techo o galería. Carros de desplazamiento con
rodamientos en acero inoxidable y teflón para su movimiento por
dichas guías.
Almacenándose en uno o ambos lados, o en aparcamientos distantes,
con una Fijación por sistema telescópico.
Si es necesario realizar algún giro o desvió, éste se realiza mediante
curvas o diverter acoplados al carril.
La sujeción del carril al forjado o viga de hierro por el cual se
deslizan los paneles acústicos se adaptará según su estructura de la
manera más segura determinada por nuestros técnicos.

Herrajes para sistema
deslizante
La adecuada dimensión y alta
calidad de su sistema de
rodadura les otorga un
deslizamiento silencioso,
suave y descansado. Este
sistema es válido tanto para
tabiques monodireccionales
como multidireccionales.

SISTEMAS DE DESPLAZAMIENTO

MONODIRECCIONAL
Los paneles pueden desplazarse únicamente de extremo a extremo
a lo largo de la guía, pudiendo almacenarse en cualquiera de los
lados de esta. El desplazamiento puede realizarse tanto en paralelo
como en perpendicular a lo largo de la guía gracias al único eje que
lo compone, siendo una solución ideal cuando el espacio requiere
una división lineal.

MULTIDIRECCIONAL
Los paneles pueden desplazarse de extremo a extremo de la guía
principal, pero también pueden desplazarse por distintas guías
auxiliares para su aparcamiento en diferentes puntos del espacio
según las demandas de nuestros clientes. El desplazamiento puede
realizarse tanto en paralelo como en perpendicular en todo su
recorrido gracias al único eje que lo compone. Esta opción es una
solución ideal para optimizar el espacio cuando el tabique no esté
desplegado ya que permite dividir en bloques el almacenamiento
de paneles. Otra de las ventajas de esta opción de desplazamiento
es que permite almacenar los paneles en puntos distantes de su
ubicación, incluso en espacios contiguos e independientes.
MULTIDIRECCIONAL CON DOBLE EJE
Los paneles pueden desplazarse de extremo a extremo de la guía
principal, pero también pueden desplazarse por distintas guías
auxiliares para su aparcamiento en diferentes puntos del espacio
según las demandas de nuestros clientes. El desplazamiento se
realiza únicamente en paralelo a la guía ya que al contar con dos
ejes esta es su única posibilidad ofreciendo máxima estabilidad en
el desplazamiento y un mayor ajuste al espacio físico, permitiendo
una aproximación mayor a los límites de este. Recomendamos este
sistema cuando los desplazamientos nos obligan a largas distancias.
Esta opción también permite el almacenamiento en bloques. .

Hay infinidad de formas de apilar
nuestros tabiques móviles.

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO
Sistema de cierre por zapata telescópica accionada
mediante manivela giratoria desde el lateral.
El panel de cierre o telescópico hace sellado
horizontal y vertical para el perfecto estancamiento
desde la parte frontal del módulo.

Este sistema de accionamiento
manual le permite al cliente el
movimiento del tabique de manera
sencilla y dinámica.

PERFILERIA
VISTA

OCULTA

Nuestra perfilería posee una estructura
en aluminio anonizado con posibilidad
de lacado. Unión machimbrada, con
juntas cortavientos de goma y banda
magnética.

Los módulos pueden encajar con
perfilería vista donde se puede
observar la unión de paneles o
perfilería oculta donde la unión
machimbrada hace que visualmente,
ésta sea invisible.

SISTEMAS DE APARCAMIENTO
Todos nuestros tabiques pueden almacenarse en uno o
ambos lados, pero también en aparcamientos distantes,
gracias a la fijación por sistema telescópico.
Una de las maneras más cómoda de
apilar los módulos y evitar así
molestias cuando está cerrado y no
se está utilizando es instalar una
guía auxiliar para dirigir el tabique a
la zona deseada, incluso fuera de la
oficina o sala.

Otra opción es el aparcamiento del tabique en armarios
para ocultarlo y cuidar al máximo la estética del espacio.

MELAMINA

CON
MONTANTE

DM PARA
PINTAR

FORMICA

FENÓLICO

PIZARRA

CURVO

ESQUINA

MIXTO

PUERTA

IGNIFUGO/
HIDROFUGO

PUERTA
DOBLE

TABITEK MELAMINA

Tablero decorativo a base de madera
revestida con pulido melaminizado
de acuerdo con la norma EN 14322.
Amplio catálogo de colores lisos y
texturizados.

TABITEK DM PARA PINTAR
Tableros DM con posibilidad de lacado en cualquier color
existente en RAL. Posibilidad de acabado alto brillo.

TABITEK PIZARRA

Paneles con acabado pizarra que permiten el uso de
rotuladores borrables. Ideales para aulas de aprendizaje
o salas de formación y reuniones en oficinas.

TABITEK
IGNIFUGO

HIDROFUGO

Tablero de partículas
de madera con
formación en tres
capas aglomerado con
resinas sintéticas y
aditivos ignifugantes
mediante prensado a
alta temperatura.

Tablero con certificado
de clasificación de
reacción al fuego.
Marcado CE

Tablero de partículas de
aglomerado y resina, con
color verdoso en su
espesor.
Gracias a sus
características aumenta
la flexión del tablero y la
capacidad de absorción
de agua.
Ideal uso del tablero en
ambientes húmedos.

FORMICA
Laminados de alta presión con
características de resistencia
y durabilidad superiores.

FENOLICO
Tableros con resinas fenólicas
prensadas a alta temperatura y
presión que ofrecen la máxima
resistencia a golpes y desgaste.
Además, su superficie no
porosa antibacteriana asegura
una efectiva higienización.

TABITEK CON MONTANTE

Esta opción nos permite llegar a cualquier altura en
los módulos que conforman el tabique. Posibilidad
de colocar el montante tanto en la parte superior
como en la parte inferior del panel según la elección
estética del cliente.

TABITEK CURVA

El diseño curvo aporta al espacio un
toque de distinción y de elegancia
ofreciendo, además, amplitud y gran
funcionalidad a la sala.

TABITEK ESQUINA

Nuestros diseños se adaptan totalmente al espacio, por
lo que diseñamos tabiques con esquina para, por
ejemplo, salvar columnas de la sala, bien por estética o
bien por cualquier otra necesidad del cliente.

TABITEK MIXTO
Módulos bipanel con ventana de cristal, perfectos
para dar la privacidad necesaria a la sala
aportando gran sensación de amplitud y de
intercomunicación. Además, esta opción, permite
aprovechar la luz de todo el espacio.

Los cristales pueden ser
transparentes o translucidos.

TABITEK PUERTA

Módulo bipanel con puerta
incorporada, perfecto para
dividir espacios y comunicar
ambas zonas con la mayor
comodidad. Este módulo
cumple con todas las
características del modelo
bipanel
incluyendo
el
aislamiento acústico.

TABITEK PUERTA DOBLE

Módulos bipanel con doble puerta
incorporada. Esta opción modular
permite que la comunicación entre
los espacios sea de mayor amplitud
permitiendo trasladar recursos de
gran tamaño entre salas. Estos
módulos cumplen con todas las
características del modelo bipanel
incluyendo el aislamiento acústico.

TABITEK
COMPACTO

TABITEK
42 DB

TABITEK
46 DB

TABITEK
GLASS

Tabique móvil con sistema Mono-DIRECCIONAL, COMPACTO
con paneles deslizantes mediante sistema de desplazamiento
por guía corredera superior de aluminio 30 extrusionado y
endurecido, fijado mediante estructura auxiliar niveladora,
con soporte para remate de techo o galería.
En el modelo compacto se utiliza el sistema de cierre
mediante pasador por canto lateral. Macho en aluminio y
hembra en goma para su cierre y ajuste.

Separación de espacios económica,
con nivel de aislamiento medio sin
renunciar a la estética. Indicados
para
hostelería,
instalaciones
deportivas, comerciales, etc.
Múltiples posibilidades de acabados
como
melaminas,
vinilos,
estratificados, etc.

Tabitek 42 dB es un tabique móvil formado por módulos tipo
sándwich de 110 mm de espesor.
Módulos compuestos por dos tableros de aglomerado recubierto con
melamina (e=16mm) con lana mineral (e=60mm) de densidad 16
kg/m³ en la cámara.
Estructura fabricada en aluminio anonizado, con juntas
cortavientos de goma y bandas magnéticas para mejor adherencia.
Sistema de cierre por zapata telescópica.
Distintos acabados de módulos, adaptándonos a las necesidades de
nuestros clientes.

Los Tabiques móviles modelo Bipanel pueden ser
Mono- direccionales o Multi- direccionales
dependiendo del tipo de aparcamiento.

Nuestros tabiques móviles Tabitek 46 dB
están formados por módulos tipo
sándwich de 120 mm de espesor.
Módulos compuestos por dos tableros de
DM (e = 19 mm) con lana mineral (e = 60
mm) de densidad 70 kg/m³ en la cámara
de aire, una lámina asfáltica MAD 4 en
una de las caras interiores y panel bicapa
Acustidan 16/4 de 20 mm de espesor en
la otra.
Estructura fabricada en aluminio, con
juntas cortavientos de goma y bandas
magnéticas para mejor adherencia. Y,
sistema de cierre por zapata telescópica.

Acabados en paneles
a ambos lados
(bipanel) de tablero
aglomerado acabado
en melamina, DM
para pintar, pizarra
vileda o material que
el cliente desee.

Los Tabiques móviles modelo Bipanel pueden ser Mono- direccionales o Multidireccionales dependiendo del tipo de aparcamiento.

SUSPENSION

SIMPLE O DOBLE

GUÍA

MONO/MULTIDIRECCIONAL

ESPESOR DE MÓDULOS

110/120 mm

ANCHO DE MÓDULOS

850-1200 mm

PESO DE MÓDULOS Kg/M²

32 Kg/M²

CARROS DE DESPLAZAMIENTO

TEFLÓN

BASTIDOR PERIMETRAL

ALUMINIO 30 EXTURSIONADO

BANDAS MAGNETICAS

TR 30

POLARIDAD

SEXTUPLA

FUERZA DE TRACCIÓN

7-9

JUNTAS PERFILERÍA

DOBLE LENGÜETA

PANELES EXTERNOS

16/19 mm

CANTO DE PANELES

2 mm

MATERIAL AISLANTE

LANA DE ROCA / LANA DE ROCA
Y CAPA DE TELA ASFÁLTICA

DENSIDAD MATERIAL AISLANTE

16/ 70 kg/m³

HOJA DE PUERTA CIEGA

811 mm

REDUCCIÓN ACÚSTICA

42/46 dB

SISTEMA DE SELLADO

MECÁNICO

PRESIÓN DE SELLADO SUELO/
TECHO

80/150 Kg/ml

Tabique Móvil multidireccional de cristal laminado 5+5 con
sistema de seguridad para impedir que sus módulos rocen entre si
evitando roturas.
Todos los tabiques Glass llevan una estructura auxiliar la cual,
dependiendo del tipo de forjado que exista en la construcción,
será de una medida concreta para obtener la máxima rigidez y
con ello la mayor seguridad. Dicha estructura, conlleva perfil con
módulos de ramificación a la zona de apilamiento, varillas
roscadas para la suspensión del perfil y tubos de sección cuadrada
estándar con fijaciones apropiadas además de soportes de techo
para refuerzo y rigidez de la construcción.

La placa de fijación pivotante con soporte
angular y fijación de pivote se une a la placa
adaptadora
del
perfil
básico
de
la
subestructura con varilla roscada, tuerca
hexagonal, arandela, tornillo hexagonal
además de la sección superior con puntal
telescópico unido por tornillos autorroscantes
para la fijación de carril de la pista a la
estructura.

Los módulos Glass contienen sostenedor
magnético de la puerta con bisagra del panel
en
aluminio
superior
con
carro
de
desplazamiento multidireccional e inferior
llamado plinto con cepillos en strike de nylon.
El panel final será el que actúe como puerta
por el sistema de suspensión pivotante para el
movimiento de apertura y cierre además del
de deslizamiento.

CARACTERÍSTICAS
❑ Altura máxima del panel: 3500 mm
❑ Anchura máxima de 1100 mm
❑ Grosor de vidrio: 5+5
❑ Peso máximo de 100 kg.
❑ Tipos de vidrios soportados: Templado / Laminado
❑ Sujeción de vidrio: Pinzado y plegado
❑ Tipo de apertura: Corredero-Batiente
❑ Acabados disponibles: Acabado estándar anonizado plata
mate o lacado en cualquier color con coste adicional

ASESORIA ACUSTICA

Nuestros Tabiques cuentan
con un Informe de ensayo
acústico
en
laboratorio,
llevado a cabo por la empresa
AUDIOTEC Ingeniería Acústica
que
dispone
de
la
acreditación ENAC (Entidad
Nacional de Acreditación).

CATÁLOGO DE COLORES

GRIS INGLES

ROBLE ANCARES

NOGAL EGOS

ABEDUL CANADÁ

GRIS PORRIÑO

HAYA SAFARI

CREMA L-01

WENGUE B-02

OLMO GAUDI

MAPLE COLONIA

ROBLE VERSO

HAYA B-15

ALUMINIO TRIANA

HAYA B-32

ROBLE GATA

VISÓN

METAL B-52

TÓRTOLA

ARCE GALANTE

CEREZO L-04

TEXTIL CACTUS

NOGAL MADISON

HARRY

ROBLE SCOTTY

ROBLE BALBOA

ROBLE CRIOLLO

ROBLE PUCCINI

ROBLE ALPEGIO

ROBLE LULA

ROBLE TOSTADO

FIORE

ROBLE ECIJA

ROBLE CARBÓN

JARRAHTORREFACTO

JARRAH NATURAL

JARRAH AHUMADO

Hoteles y Restauración
La exigencia en la hostelería demanda en ocasiones espacios
reservados y adaptados totalmente al cliente por lo que
nuestros tabiques móviles permitirán que su oferta responda con
garantías a todas sus necesidades. El restaurante del Acuario de
Sevilla confió en nuestro trabajo para aumentar las prestaciones
de sus instalaciones.

Nuestros tabiques
móviles le permitirán
adaptar el espacio
con la sencillez y
rapidez deseada para
economizar el tiempo
de uso de la sala.

Sabemos
que
los
hoteles
requieren una gran optimización
y versatilidad del espacio.
Creamos espacios polivalentes
para
cualquier
tipo
de
celebración ayudando a adaptar
los mismos para su uso con
grupos reducidos o grandes
acontecimientos. El hotel THB
Los Molinos, en Ibiza, opto por
una división monodireccional
para la exigencia de sus
numerosos eventos.

Enseñanza
Numerosos trabajos realizados en centros de enseñanza donde
dependiendo de la actividad a realizar, del número de
estudiantes, de la dinámica del profesorado, se precisan unas
características del aula u otras.
También hemos desarrollado división de espacios en distintos
colegios e institutos, segmentando grandes espacios como
gimnasios, comedores y salones de actos o desdoblando aulas.

El centro educativo British escogió nuestros tabiques para la
división de sus aulas en distintas ciudades de España.
Y para adaptar sus paredes a los más pequeños, muchas escuelas
infantiles optan por tabiques móviles con acabados en pizarra o
brillo para rotuladores borrables.

Vivienda particular

Nuestros tabiques móviles sirven como divisores dinámicos de
habitaciones y espacios en hogares.
Poder ampliar salones para reuniones familiares, segmentar
dormitorios infantiles que puedan convertirse en salas de juego, crear
despachos para convertirlos en espacios de trabajo, separar zonas de
cocinado para evitar la expansión de olores al resto del domicilio.
También acondicionamos zonas de garaje y trasteros.

Aportamos privacidad y
protección contra el ruido, pero
también podemos proporcionar
total transparencia mediante el
uso de elementos de vidrio.
Nuestros tabiques son
ideales para cambios diarios
en pocos minutos.

Oficinas
Pequeñas, medianas y grandes empresas confían en nosotros para
gestionar su espacio y poder convertir una gran sala de reuniones en
distintos departamentos independientes de trabajo con un buen
sistema de aislamiento acústico para aumentar la concentración de
sus trabajadores. En muchas ocasiones, nos demandan tabiques
móviles acristalados o mixtos para aprovechar la luz natural y
maximizar el confort de los empleados.
Banco Santander también confió en nosotros para llevar a cabo la
polivalencia de sus salas de formación y trabajo.

Otro de los sectores en
los que hemos
realizados instalaciones
y que requiere nuestra
máxima atención son
los estudios de
arquitectura donde las
exigencias de diseño
marcan las pautas de
nuestro trabajo.

Sanidad

Numerosos trabajos realizados en clínicas de distintos ámbitos
sanitarios como la psicología, odontología, oftalmología y centros
de salud. Especial atención a los centros de fisioterapia que
requieren grandes espacios para la rehabilitación de sus pacientes.
Los sanitarios requieren la versatilidad y adecuación de sus zonas
de trabajo para ofrecer la mejor atención a sus pacientes. Creamos
salas independientes para mejor servicio y mayor rendimiento
consiguiendo con nuestros tabiques la adaptación al espacio que se
requiere en cada momento. Otra necesidad de este sector es poder
contar con salones de actos para conferencias científicas anuales.

Especial cariño y dedicación en
los trabajos realizados en el
área infantil del Hospital
General de Cádiz.

Parroquias
Nuestros tabiques móviles han adaptado espacios religiosos
permitiendo hacer distinción de uso en función de si precisa una sala
multiusos o bien espacios divisorios para, por ejemplo, la impartición
de cursos de catequesis.
Otros espacios que requieren el uso del culto en momentos puntuales
son por ejemplo las capillas en residencias de mayores, para lo que un
tabique móvil es una opción ideal.
Además, hemos trabajado con distintas Hermandades para que puedan
adaptar sus instalaciones con mayor agilidad a las distintas actividades
que llevan a cabo durante el año.

Destacamos el
trabajo realizado en
la Hermandad el
Baratillo de Sevilla.

Obra Civil
Ayuntamientos, salones de actos, salas multiusos,
centros culturales, polideportivos, son algunos de
los espacios en los que hemos trabajado.
De este modo los servicios públicos, con las
divisiones de tabiques móviles Tabitek, sacan el
mayor rendimiento al espacio y consecuentemente
aumentan las prestaciones para su ciudadanía.

Destacamos las
obras realizadas en
Centros Culturales
de Zaragoza,
Córdoba y Sevilla.

Militar
Instalación en cuarteles creando infinidad de salas para la polivalencia
de sus actividades diarias, habilitando salones de actos para la
celebración de eventos y dividiendo espacios para el almacenamiento
de materiales.
Sabemos la importancia y dedicación de este sector hacia el
entrenamiento físico por lo que el uso de tabiques móviles Tabitek
para la adecuación del espacio de sus gimnasios y zonas de
preparación nos dan infinidad de posibilidades para que puedan llevar
a cabo su trabajo diario.

Contamos con la
suerte de haber
trabajado en todos
los cuerpos del
ejército, destacamos
los trabajos
realizados en la Base
Aérea y la Academia
General Militar de
Zaragoza, y en el
Cuartel de Infantería
de Marina en
Algeciras.

Palacios de Congreso
Estos recintos incluyen desde
salas para pequeños simposio
o reuniones, a grandes
auditorios para ponencias
multitudinarias, zonas de
exposición comercial, zonas
recreativas para Coffe-break
y cada una de estas zonas
requiere unas necesidades
espaciales en función del
evento que celebren.

Gracias a nuestros tabiques móviles se obtiene
la funcionalidad deseada.

