
El panel de la Serie de Paneles 
Pareados de Hufcor es el panel más 
versátil que se construye hoy en día. 
Consolidando a la Industria Hufcor 
como lider del mercado de paneles 
por décadas. Los Paneles Pareados 
combinan la durabilidad con la ver-
satilidad de un diseño único.satilidad de un diseño único.

Divisiones Acústicas Hufcor® 
Paneles Pareados



Los Paneles Pareados de Hufcor se ad-
aptan segun el tipo de requerimiento y 
el espacio existente, con una diversa 
gama de materiales y diseños disponi-
bles para la mas óptima personalización 
de cada proyecto que accede a nuestra 
tecnología de punta y nuestro versatil 
diseño.

Presentación
Paneles Pareados



1. Palanca de cierre y Puerta de Acceso
2. Panel básico
3. Puertas de paso ADA
 3a. Puertas Dobles
4. Salida de Emergencia
5. Superficies Personalizables:
  a. Pizarra o Superficie para proyectar
 b. Tablero de corcho
 c. Pizarra de Tiza con bandeja
6. Bolsillo empotrado para Borrador
7. Panel de plomo con el sello de goma

Opciones y Accesorios

Los paneles son, nominal-
mente, 3” [76] de grueso y 
tienen una estructura de 
acero de 16 ga. El sello de 
sonido en la parte superior 
horizontal es de vinilo mul-
ti-finger. El sello inferior de 
sonido es retráctil y otorga un 
margen de espacio desde el 
piso de 2”t [50] (para acomodar pisos con un desnivel). Se 
puede aplicar una cubierta a la superficie usando una selec-
ción amplia de colores y diseños de vinilo. El sustrato de la 
superficie puede variar de acuerdo con el nivel requerido 
para controlar sonido (índice STC).

Opciones de Almacenamiento

Panel con jamba expansible y abertura

Sistema de Rieles y Suspensión

Sistema de Cierre

Información
Técnica
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