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Mas ligero y resistente es dificilmente concebible. 

tecnologia. Las placas de vidrio se juntan mediante una cinta adhesiva transparente de alta calidad.

IQ Structural es una pared totalemente acritalada con doble vidrio, con un aspecto elegante y de alta

iQ Structural pared totalmente acristalada de doble vidrio

Dos veces practico, el doble de bueno.

OCULTACON PERFILERIA
VIDRIOCOMO EL DOBLE 

EÑLEGANTE NADA ES TAN 
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acristalada de nueva generacion. Doble acristalamiento es el doble de bueno.

Con iQ Structural QbiQ presenta una mampara muy especial.Un sistema de pared portatil totalmente 

los perfiles de sonido IQ Estructural, cumple con todas las normas acusticas.

pared movil en sentido literal.Y es sobretodo es un sistema muy silencioso.Gracias a un aislamiento especial y

Tambien ofrece una buena transicion entre puertas y otras partes interiores.Es un sistema flexible, una

sistema con solo 2 mm. de espacio entre paneles.

versatil, con un aislamiento de sonido de primera clase. IQ Estructural cumple todos estos requisitos. Es

IQ Structural ofrece lo que cada vez se pide mas: vidrio y mas vidrio.Una pared con caracter, flexible y

DEL VIDRIO 
GENERACION 
LA NUEVA 

5QBIQ



En primer lugar, debido a que se puede reutilizar una y otra vez,
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iQ STRUCTURAL SOSTENIBILIDAD
COMO PUNTO

DE PARTIDA

Al igual que otros productos QBIQ, IQ Estructural obtiene unos excelentes resultados cuando se trata de sostenibilidad.

En primer lugar porque se puede reutilizar una y otra vez en entornos cambiantes.

Pero tambien por el " Concepto de Recicleje " desarrollado por QBIQ que formaliza un ciclo coherente de vida de los materiales.



Estas y otras soluciones han sido instaladas recientemente en Ernst & Young en Venlo.

el vidrio sencillo de iQ Single en armonia con el vidrio doble de IQ Estructural.

perfectamente con la pared de vidrio IQ Single. De esta manera se obtiene una unidad eficiente y atractiva:

ya sea en combinacion o no de otros productos QBI"Q. Por ejemplo, IQ Estructural se puede combinar 

Muchas organizaciones lideres junto con sus arquitectos, han elegido para sus sedes IQ Estructural 
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IQ STRUCTURAL

        

LAS ORGANIZACIONES
MODERNAS ELIGEN



11QBIQ SYSTEEMWANDEN EN GLASOPLOSSINGEN MET iQ

#

A B C D E

F

G H

# # #

  

ESPECIFICACIONES IQ ESTRUCTURAL
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junta semirigida autoadhesiva de 1,2 mm.

- 

-

RVS

ESPESOR DE PARED

MODULACION DE VIDRIO segun especificaciones del proyecto

MODULACION DE TABLEROS 1200 mm.

UNION DE LOS MODULOS

AISLAMIENTO

RODAPIE aluminio

RODATECHO aluminio opcionalmente carril decorado

REVESTIMIENTO

MARCOS DE PUERTAS

PUERTAS vidrio, puertas sólidas con HPL o chapa, puerta de marco de aluminio

BISAGRAS/PERNIOS

MARCOS DE VENTANA vidrio

VIDRIOS vidrio simple o doble, espesor de 6 a 12,76 mm

77 o 100 mm.

marco de aluminio
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