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SISTEMA CLIP-IN
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*Consultar vidrios en página 14 y posteriores.

Sistema Clip in

SAINT GOBAIN, está involucrada activamente en 
la investigación y el desarrollo de nuevos sistemas 
para la compartimentación de oficinas, ofreciendo 
soluciones a las demandas de cada proyecto.

EL NUEVO SISTEMA CLIP-IN está pensado con la 
integración del vidrio, como un elemento destacado 
y desarrollado especialmente para maximizar el 
efecto de transparencia, elegancia y decoración, 
en combinación con el alto grado de flexibilidad 
funcional, que el sistema proporciona. 

Este sistema combina la calidad, versatilidad y 
la excelencia de un producto de alta gama. Está 
caracterizado por su transparencia, flexibilidad y 
facilidad de montaje.

La transparencia y flexibilidad

¿Quieres maximizar el efecto de la transparencia 
del vidrio en combinación con un alto grado de 
flexibilidad? El SISTEMA CLIP-IN hace que las 
articulaciones tradicionales sean invisibles e 
innecesarias. Por otra parte, el SISTEMA CLIP-IN se 
adapta a cualquier diseño transformándolo en obras 
de arte arquitectónicas.

Montaje y desmontaje

Los perfiles que componen el SISTEMA CLIP-IN están 
ideados para hacer un montaje y desmontaje sencillo 
y rápido para agilizar los tiempos de ejecución.

Reducción de ruido

Dentro de la gama de productos CLIP-IN son varios 
los sistemas probados con resultados excelentes 
en cuanto a la reducción de ruido. Con EL SISTEMA 
CLIP-IN podemos obtener resultados de atenuación 
acústica desde valores Rw 32dB en módulos de vidrio 
hasta Rw 52dB en tableros.

INTRODUCCIÓN



 MAMPARA VIDRIO SENCILLO
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En la gama de vidrio sencillo el 
SISTEMA CLIP IN permite alojar 
vidrios desde 10, 12 y 14 mm 
tanto en la versión sencilla como 
en las versiones vidrio centrado 
y vidrio offset. Se componen de 

perfiles de aluminio extrusionado 
acabados en lacado o en 
anodizado. La dimensión de la 
perfilería es variable y se adapta a 
las diferentes necesidades. Posee 
un sistema de sujeción del vidrio 

mediante perfil ajunquillado con 
juntas de neopreno en su base, 
además de gomas de estanqueidad 
para los vidrios.

Descripción



Datos técnicos

Dimensiones de perfilería  
(alto x ancho)

•  Módulo vidrio sencillo  
- Dimensiones:  
 26,5 mm x 25 mm  
- Resistencia al fuego  
- Insonorización Db  
- Vidrios 10/12/14mm.

•  Módulo vidrio offset Dimensiones 
26,5 mm x 100 mm.

•  Módulo vidrio offset nivelador  
Dimensiones 40 mm (+-13 mm)  
x 100 mm.

Aplicación

Despachos o salas de reuniones 
donde la transparencia y sencillez 
puedan ser protagonistas.

Dónde

Aislamiento acústico

Vidrios aplicables
• Laminar Planilaque
• Laminar Impreso 
• Priva-Lite
• Laminares especiales
• Stadip Color

 Modelo Light, Modelo Light Off, 
Modelo Flight Off
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*Consultar vidrios en página 14 y posteriores.



 MAMPARA DOBLE VIDRIO
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Con este sistema podemos 
duplicar los niveles de 
insonorización manteniendo la 
transparencia y la sencillez que 

proporciona esta gama obteniendo 
mayor rigidez requerida por los 
proyectos más ambiciosos.

Descripción



Datos técnicos

Dimensiones de perfilería  
(alto x ancho)

•  Módulo vidrio doble  
- Dimensiones 26,5 mm x 100 mm  
- Resistencia al fuego  
- Insonorización Db  
- Vidrios 10/12/14 mm.

•  Módulo vidrio doble nivelador 
Dimensiones 40 mm (+-13 mm)  
x 100 mm.

Aplicación

Despachos o salas de reuniones 
donde se requiera niveles altos de 
insonorización en conjunción con 
la transparencia y elegancia que 
ofrece este modelo.

Dónde

Aislamiento acústico

Vidrios aplicables
• Laminar Planilaque
• Laminar Impreso 
• Priva-Lite
• Laminares especiales
• Stadip Color
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*Consultar vidrios en página 14 y posteriores.

Modelo Light DV 
Modelo Flight DV



 MAMPARAS CIEGAS Y MIXTAS
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Las versiones de cristal 
combinadas con la versión ciega de 
tablero son utilizadas en áreas de 

trabajo en las cuales sea necesario 
hacer llegar la justa cantidad de 
iluminación natural o visibilidad 

sin comprometer la privacidad de 
posibles ambientes adyacentes.

Descripción



Datos técnicos
•  Módulo ciego con doble tablero 

de 16 mm de espesor. Estructura 
base de 48 mm x 38 mm de 
altura. Ancho total de 100 mm.

•  Vidrios de 10, 12 y 14 mm de 
espesor.

•  Módulo mixto doble con sistema 
de nivelación.  
- Dimensiones:  
  38 mm (+-13 mm) x 100 mm 

compuestos por tableros de 16 
mm de esperor.

Aplicación

Despachos o salas de reuniones 
donde se requiera insonorización 
niveles medios y altos tanto de 
insonorización como de privacidad. 
Combinando las partes ciegas con 
partes acristaladas.

Dónde

Aislamiento acústico
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*Consultar vidrios en página 14 y posteriores.

Sistema FLIGHT Ciego
Sistema FLIGHT Mixto



 MAMPARA PUERTAS CIEGAS
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Con los modelos de puertas ciegas 
obtendremos la consistencia 
y la privacidad en los accesos 

a despachos, salas de juntas 
o cualquier espacio donde la 
privacidad sea importante.

Descripción



Datos técnicos
•  El juego de tapetas nos ofrece 

la posibilidad de con un mismo 
marco poder integrar todo tipo de 
sistema de compartimentación 
que se requiera.

•  Espesor de hoja 50 mm.

Aplicación

Acceso a despachos o salas de 
reuniones donde se necesite niveles 
altos de insonorización y privacidad.

Dónde

Aislamiento acústico
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*Consultar vidrios en página 14 y posteriores.

Puertas FLIGHT Ciegas
Puertas FLIGHT Ciegas con Imposta



 MAMPARA PUERTAS DE VIDRIO
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Este sistema se caracteriza por 
sus múltiples opciones de puerta 
en combinación con las versiones 
de vidrio sencillo, vidrio doble 

o tablero. Puertas abatibles o 
correderas de cristal hacen que se 
adapte a todo tipo de diseño. 

Descripción



Datos técnicos
•   El juego de tapetas nos ofrece 

la posibilidad de con un mismo 
marco poder integrar todo tipo de 
sistema de compartimentación 
que se requiera.

•  Espesor de hoja 10, 12 mm.

•  Incorpora puerta acústica de 
vidrio con estructura de aluminio 
y doble vidrio de 6 mm templado 
y 8 mm.

Aplicación

Despachos o salas de reuniones 
donde no se necesite excesiva 
insonorización.

Dónde

Aislamiento acústico

* Puerta hoja enmarcada con doble 
vidrio.
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*Consultar vidrios en página 14 y posteriores.

Puertas FLIGHT Vidrio
Puertas FLIGHT Vidrios con Imposta



LOS VIDRIOS 
GLASSOLUTIONS



Descripción
Es un vidrio lacado cuyo aspecto 
opaco y con color se obtiene 
mediante depósito y cocción de una 
capa de laca muy resistente en la 
cara posterior del vidrio. 

Aplicación

•  Espesor de hoja 8, 12 mm.

•  Incorpora hoja de puerta acústica 
con estructura de aluminio y 
doble vidrio de 6 y 8 mm.

•  Mampara sencilla.

•  Mampara doble.

•  Puertas.

Datos técnicos

Espesores 44 y 66 mm

Dimensiones de fabricación 3.210 x 2.400 mm

Peso / m2 20 kg / m2 en 44 mm
30 kg / m2 en 66 mm

Gama

Descripción
Vidrio decorativo con diferentes 
texturas, opacidades y colores.

Aplicación

•  Mampara sencilla.

•  Mampara doble.

•  Puertas.

Datos técnicos

Espesores 4,6 y 8 mm

Dimensiones de fabricación Según modelo: de 25.200 x 1.800 mm 
a 3.210 x 2.000 mmm

Peso / m2 Desde 10 kg a 20 kg

Gama
•  Masterglass.

•  Decorglass (pixarena).

•  Thela.
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Laminar Planilaque
Laminar Impreso

Blanco Blanco
Negro

(Bicolor)

Blanco
Rojo

(Bicolor)

Rojo
Negro

(Bicolor)

Laminar Planilaque

Laminar Impreso



Descripción
Es un vidrio activo 
laminado que gracias a 
una corriente eléctrica 
cambia de translúcido a 
transparente sin alterar la 
transmisión de la luz. La 
lamina LC-en un principio 
translúcida- se convierte 
instantáneamente en 
transparente.
 

Aplicación

•  Mamparas sencilla.

•  Mamparas doble.

•  Puertas.

• Pantallas de proyección.

Datos técnicos

Tensión de 
funcionamiento

IP

Dimensiones de 
fabricación:

Potencia Consumida

Espesores

Clasificación  
eléctrica

7 vatios / m² en estado <<ON
0 vatios / m² en estado <<OF>>

PVL 55.4 equivale a un vidrio  
laminado (EN 12600, nivel 1B1)

Desde 1.000 x 3.000 mm  
hasta 1.500 x 300 mm

IPx7

55 a 88 mm

Marcado CE; Ddp y certificado  
UL con condiciones
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PRIVA-LITE



Inserciones
Stadip Color
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*Consultar vidrios en página 14 y posteriores.

Descripción
Vidrios laminados con color  
de seguridad compuesto por  
dos o más láminas de vidrio 
ensambladas entre sí por uno  
o varios films de color de butiral  
de polivinilo.

Aplicación

•  Mamparas sencilla.

•  Mamparas doble.

•  Puertas.

Datos técnicos

Espesores Min: 33.2 · Max: consultar

Dimensiones de fabricación Min: 300 x 300 mm
Max: 1.590 x 4.500 mm

Peso / m2

Gama

• Coral rose • Sahara sun • Evenning shadow • True blue.

• Aquamarine. • Ruby red. • Golden. • Tangerine

• Smokes grey. • Sapphire. • Deep red.

Descripción
Composición de un laminar  
con una malla o tela en su  
interior dando lugar a  
originales diseños en vidrio. 

Aplicación

•  Mamparas sencillas.

• Mamparas doble.

• Puertas.

Datos técnicos

Gama

•  Sefar (malla metálica).

• Texglass (malla de Tela).

• Stonepanel.

Inserciones

Stadip Color

Espesores 8, 10, 12 y 16 mm

Dimensiones de fabricación 1.400 x3.500 mm

Peso / m2 Desde 10 kg a 20 kg





LA CALIDAD SIEMPRE ES LA MEJOR  
MANERA DE DIFERENCIARSE

UNE-EN ISO 12543

UNE-EN 14449

EN 12600

Certificaciones que avalan el compromiso  
medioambiental en la edificación:
LEED® y BREEAM®


