
Ficha tecnica 
Dimensiones (En Cm) Ancho: 90 / Alto: 111 (Consultar con un asesor otras medidas disponibles)

PANELERIA SFERA METALICA

Materiales

Estructura para división modular en lámina de acero cold rolled y tubo 
redondo de acero CR de 1/2", módulos metálicos en lámina de acero cold 
rolled de fácil extracción con  pines en nylon para facilitar el 
mantenimiento. Sistema de zócalo con troqueles para toma de energía, 
conectividad de datos. 

Uniones por medio de soldadura mig; todas las partes sometidas a 
procesos de lavado y desengrase, con recubrimiento de pintura 
electrostatica de aplicación en polvo.

Acabados
Gris, negro, blanco.

Consultar con un asesor para diferentes opciones de acabados. 

Requiere Instalacion Si  (Consultar con un asesor el costo de la misma)

* Los envíos o servicios de instalación tienen un costo adicional.
No Incluye Elementos para ambientación del espacio como adornos, accesorios, 

muebles y piezas adicionales que acompañen el producto en la 
visualización.



Requiere Instalacion

Ficha tecnica 
Dimensiones (En Cm) Ancho: 90 / Alto: 111 (Consultar con un asesor otras medidas disponibles)

PANELERIA SFERA MIXTA

Materiales
Estructura para división modular en lámina de acero cold rolled y tubo 
redondo de acero CR de 1/2",  módulos metálicos en lámina de acero cold 
rolled de fácil extracción con  pines en nylon para facilitar el 
mantenimiento, módulos de vidrio con marco en lámina de acero cold rolled  y 
vidrio crudo 5mm. Sistema de zócalo con troqueles para toma de 
energía, conectividad de datos. 

Uniones por medio de soldadura mig; todas las partes sometidas a 
procesos de lavado y desengrase, con recubrimiento de pintura 
electrostatica de aplicación en polvo.

Acabados
Estructura: Gris, negro, blanco.

Vidrio: Claro

Consultar con un asesor para diferentes opciones de acabados. 

Si  (Consultar con un asesor el costo de la misma)

* Los envíos o servicios de instalación tienen un costo adicional.
No Incluye Elementos para ambientación del espacio como adornos, accesorios, 

muebles y piezas adicionales que acompañen el producto en la 
visualización.


