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Experimentar con la forma, la estructura y el espacio.
Baya tiene un diseño transparente y riguroso.
Esta moderna mampara, se ofrece con un acristalamiento
sencillo y doble, con una novedosa esbeltez.
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Hoja de doble acristalamiento enrasada por las dos caras.

la mampara Baya

las puertas Baya

La mampara Baya es una nueva linea
de mampara que propone versión de
vidrio sencillo y doble con muchas
opciones de puertas.
Baya simple vidrio: el vidrio de 10 ó
12 mm son posicionados en la
perfileria de 28 mm en suelo y 50 mm
en techo.

Existen tres versiones de hojas de puertas
Baya; ciega, acristalamiento sencillo y
acristalamiento doble. Las puertas quedan
enrasadas por la cara exterior.
Las hojas pueden ir montadas sobre pívots,
sobre bisagras, o en corredera de simple
vidrio.
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Baya en versión
acristalamiento sencillo

Puerta de acabado en madera.

Puerta con acristalamiento sencillo.

Puerta corredera en acabado vidrio.

Puerta corredera en acabado madera.

las puertas correderas Baya
Las puertas correderas Baya existen
en tres versiones: con hoja de madera y
acristalada con o sin cerco.
La hoja se desliza en un discreto carril,
situado en la parte alta de la mampara.

Una mampara acristalada
sin montante, con paneles
y puertas enrasados por
la cara exterior.
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la mampara Baya
La mampara de doble acristalamiento puede
constituirse con vidrios de 10 y/o 12 mm de
espesor, tanto templados como laminares.
La perfilería de suelo tiene una altura de
28 mm y la de techo tiene 50 mm para
permitir la corrección de los desniveles de
los planos horizontales de los edificios.
El espesor de la mampara es de 50 mm,
permitiendo conseguir ligereza a la vez que
una buena acústica.
La unión se hace con junta de 18 mm de
aluminio, perfil traslucido, o junta EPDM
pleinAir® frameless.
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Baya en versión
doble acristalamiento

A. Hoja de puerta montada
sobre pívot;
Vista interior.

B. La unión en ángulo recto,
se resuelve con un perfil de
aluminio.

A

B

la puerta enrasada por las dos caras
Al ser del mismo espesor que los paneles
acristalados adyacentes, la puerta de vidrio
enrasada por las dos caras, destaca por la
armonía de sus dimensiones perfectas.
La cerradura de la hoja de doble acristalamiento
está integrada en su totalidad en el bastidor
de la hoja. El cerco de la puerta recibe
lateralmente los vidrios adyacentes.
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FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

ACABADOS Y OPCIONES

ACCESORIOS

Mampara acristalada.

• PERFIL EN ALUMINIUM:
Acabado anodizado o lacado.

CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICOS

Hop & Hop accesorios de mamparas:
fáciles, prácticos y simpáticos, enganche
y desenganche, invente un movimiento...
¡es tan divertido! Sin herramientas ni
ruido: paneles blancos, placas de puertas,
portadocumentos, portalápices, cajas
de CDs, colgadores que se enganchan y
desenganchan como «post-it®», sin ruido
y sin deteriorar la mampara de soporte.
Sujeción magnética, ventosa o velcro,
según el tipo de mampara soporte.
www.hop-hop.com

• LÍMITES DIMENSIONALES:
Altura:
. Hasta 3200 mm.
. Tipo y espesor de los vidrios según la
legislación vigente.

La mayoría de los productos de la gama
Clestra son compatibles entre sí y
adaptables a diseños particulares tras el
estudio de nuestro departamento técnico.

COMPOSICIÓN
• MAMPARA DE ACRISTALAMIENTO
SENCILLO:
. Mampara acristalada con un vidrio de
10 o de 12 mm de espesor.
. El vidrio se sujeta y nivela dentro de la
perfilería de suelo y de techo en aluminio
extrudido.
. Esta perfilería se compone de un perfil
fijado al soporte y de otro perfil clipado al
anterior que se bloquea.
.
.
.
.

Altura perfilería de suelo = 28 mm
Ancho perfilería de suelo = 18 mm
Altura perfilería de techo = 50 mm
Ancho perfilería de techo = 25 mm

. La unión de dos vidrios adyacentes puede
hacerse con un perfil de aluminio de
18 mm de ancho, por un perfil translúcido
o por la junta pleinAir ®.
. Cuando es combinada con una puerta o
una mampara ciega, Baya queda enrasada.
• MAMPARA DE DOBLE ACRISTALAMIENTO:
. La mampara de doble acristalamiento
puede constituirse de vidrios de 10 y/o
12 mm de espesor.
. El vidrio se sujeta y nivela dentro de la
perfilería de suelo y de techo en aluminio
extrudido.
. Estos perfiles se componen de una parte
fijada al soporte y de junquillos.
. Ancho de mampara = 50 mm
. Altura perfilería de suelo = 28 mm
. Altura perfilería de techo = 50 mm

• PUERTAS CIEGAS:
Estratificado o chapado en madera
barnizada.
• VIDRIO:
Pintado, satinado, vinilo.

CARACTERÍSTICAS DE MONTAJE

Nuestros productos
están en constante evolución.
Para conocer los últimos datos de acústica,
consulten nuestra página en Internet www.
clestra.com.

Los vidrios se apoyan en el perfil una
vez fijado; bloqueandose con junquillo,
asegurando su sujeción.

ACÚSTICA
Índice de debilitamiento acústico
ponderado según EN ISO 717-1.
• ACRISTALAMIENTO SENCILLO:
Rw (C;Ctr) = 31 (-2 ; -3) dB
versión reforzada hasta
Rw (C;Ctr) = 37 (-1 ; -3) dB
• DOBLE ACRISTALAMIENTO:
Rw (C;Ctr) = 35 (-3 ; -5) dB
versión reforzada hasta
Rw (C;Ctr) = 39 (-1 ; -4) dB

. Los paneles acristalados, los paneles
ciegos y las puertas están enrasados
por la cara exterior.

vidrio 10 o 12 mm
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perfilería aluminio

junta EPDM

28 mm

• PUERTAS:
. Las puertas tienen un espesor de 54 mm.
. El cerco está concebido para recibir
indistintamente mampara de simple vidrio
enrasada por la cara exterior o mampara
de doble vidrio.
. El cerco se desliza dentro de la perfilería
de techo permitiendo corregir los desniveles habituales de los edificios.
. Las hojas montadas sobre pívots o sobre
bisagras, pueden ser ciegas o con acristalamiento sencillo o doble.
. La cerradura de la hoja de doble acristalamiento está integrada en su totalidad en el
bastidor de la hoja.
. Puerta corredera de simple acristalamiento o ciega.

50 mm

®

