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MOVEO®

La solución inte-
ligente para un 
espacio fl exible.



Diseño
Sencillez
Rapidez
Flexibilidad
Comodidad
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Durante el día: Espacio dividido en 11 salas de reuniones 

separadas

Muros de separación móviles

Por la noche: Espacio dividido en una sala de conferencias 
grande y una galería abierta para un gran evento

Un espacio para el cambio.
Proyectos con sistemas de muros móviles MOVEO®. 

Ofi cinas, hoteles, ferias y con-
gresos dependen cada vez 
más de un uso fl exible y efi -
ciente del espacio. Son nece-
sarias soluciones inteligentes 
que hagan posible un espacio 
multi-funcional y abierto. MO-
VEO y MOVEO Glass ofrecen 
un sistema tanto ciego como 
de cristal que combina armo-
niosamente espacios transpa-
rentes e insonorizados.

Ventajas:

   Alta estabilidad con un 
bajo peso

   Fácil movilidad de los
paneles

   ComforTronic® para facili-
dad de uso y una mayor 
seguridad

   Confort Drive - una versión 
completamente automática

   „Conectar y usar“: rápida 
instalación del sistema

   Completamente sellado 
para un aislamiento acús-
tico de hasta Rw* 55 dB 

   Control de humos estándar
   MOVEO Glass permite un 

diseño de espacio fl exible 
con transparencia y aisla-
miento acústico de hasta 
Rw* 50 dB

   Diseño uniforme: todas las 
versiones del sistema pue-
den combinarse

Ofi cina
Página 4–5

Hotel
Página 6–7

Congreso | Evento
Página 8–9

Diseño | Creatividad
Página 10–11

Conceptos MOVEO

Estructura
Construcción
Páginas 16–17

Instalación, toma de 
corriente
Páginas 18–19

Apilamiento
Sistemas de guías
Página 20–21

Servicio

Superfi cies | Calidad

Página 22–23

Tecnología

Tipos de elemento
Especifi caciones
Páginas 14–15

Modos de
funcionamiento
Páginas 12–13
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*Según la norma EN 20140 
valores de laboratorio



MOVEO en  F 140 aluminio claro y MOVEO Glass

MOVEO Glass. Sistema de partición del espacio transparente con aisla-
miento acústico de hasta Rw* 50 dB. Variante con persianas eléctricas.

Proyecto | Serviceplan Agenturgruppe, Berlín, Alemania
Arquitecto | Joern Rohrberg, Berlín, Alemania

Espacios variables con una atmósfera de bienestar.
Una de las ventajas de la gestión de un espacio fl exible.

4 5

Colores alternativos Colores alternativos

Para un uso efi ciente del 
espacio. 

Las ofi cinas y salas de con-
ferencias pueden benefi ciar-
se de la gestión del espacio 
fl exible. Esto es posible gra-
cias a los sistemas de muros 
móviles e insonorizados
MOVEO con elementos opa-
cos y a MOVEO Glass con 

elementos transparentes. 
Esto hace que se pueda 
cambiar el tamaño de espa-
cio disponible con facilidad, 
fl exibilidad y rapidez, así 
como su adaptación a dife-
rentes tamaños de los gru-
pos. La distribución es mul-
tifuncional y efi ciente.

Transparencia e
insonorización.

MOVEO Glass combina dos 
propiedades diferentes: 
Transparencia y aislamiento 
acústico. Por lo tanto es po-
sible dividir un espacio con 
un aislamiento acústico de 
hasta Rw* 50 dB.

Fácil de combinar.

Otra ventaja es la capacidad 
de combinar MOVEO con 
elementos de vidrio MOVEO 
Glass. Esto crea un aspecto 
uniforme donde se combinan 
la elegancia y las ventajas
técnicas del sistema de muros 
móviles MOVEO.

Gracias a una buena insonorización es posible cele-
brar eventos paralelos pared con pared.

MOVEO en UL 786 Gris Perla I

Muros móviles e insonorizados para los planos de planta
multi-funcionales.

Proyecto | Campari, Milán, Italia
Arquitecto | Mario Botta, Lugano, Suiza

Ofi cina

Reunión 1 Reunión 2 Reunión 3

Conceptos MOVEO*Según la norma EN 20140 
valores de laboratorio



8.30 a 12.00
Sala de seminarios y 
recepción

Debido al buen sellado de 
los muros móviles de sepa-
ración, la insonorización al-
canza hasta Rw*55 dB. Por 
lo tanto, es posible llevar a 
cabo dos eventos diferentes 
en espacios paralelos, prác-
ticamente sin problemas.

8.30 a 12.00
Reunión paralela

Para los grupos más peque-
ños se puede confi gurar fá-
cilmente el espacio disponi-
ble. Se puede responder con 
un diseño interior fl exible a 
las necesidades específi cas. 
De una superfi cie grande 
surgen tres salas gracias los 
muros móviles de separa-
ción.

14.30 hasta la madrugada
Salón de bodas

DORMA MOVEO necesita 
poco espacio de apilamiento 
y tienen una forma muy dis-
creta. De esta manera per-
manece el carácter de un 
amplio salón de fi esta.

6 7

Un uso múltiple del espacio
con múltiples benefi cios.

El sistema semiautomático 
de sellado DORMA MOVEO 
con ComfortDrive hace posi-
ble la realización de una serie 
de diversos eventos en un 
corto periodo de tiempo en 
una misma sala. La comodi-
dad, la facilidad de uso y la 
fl exibilidad del sistema per-
miten una adaptación mucho 
más rápida a las necesidades 

que los sistemas manuales.

Gracias a la sólida construc-
ción de los elementos indivi-
duales, así como al práctico 
sistema de ComforTronic®, el 
sistema de muros móviles 
DORMA MOVEO puede ser 
manejado por cualquier per-
sona. Con el sistema Pre-
mium ComfortDrive, los ele-

mentos pueden moverse de 
forma automática con solo 
pulsar un botón. Gracias a la 
utilización de usos múltiples, 
es posible aumentar no sólo 
la prestación de servicios del 
hotel, sino también la capaci-
dad de asistentes.
Con DORMA MOVEO se pue-
de alcanzar la fl exibilidad en 
el diseño de interiores. Por 

ejemplo, si se necesita la sala 
en la totalidad de su tamaño, 
se puede retirar todo el siste-
ma a su discreta posición de 
apilamiento, donde el uso del 
espacio y la estética no se 
ven afectados.

ote

MOVEO en UL54 Blanco polar

Un enfoque fl exible: El sistema de partición MOVEO permite nume-
rosas variaciones espaciales y sirve como una proyección funcional. 
Muros móviles de altura libre de 7.100 mm.

Proyecto | Adán y Eva Design Hotel, Antalya, Turquía
Arquitecto | Eren Talu, Estambul, Turquía
Fotos | © Kayi Group, Antalya, Turquía

Colores alternativos

Conceptos MOVEO*Según la norma EN 20140 de 
laboratorio
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MOVEO en 131/5 Blanco y MOVEO Glass

Solución multifuncional: seminarios, conciertos, sala de fi esta, cursos, 
etc - MOVEO ofrece un espacio para eventos grandes y pequeños.

Proyecto | Galería de Arte Spiekeroog, Spiekeroog, Alemania
Arquitecto | Detlef Hagen Arquitectos, Wardenburg, Alemania

Ninguna feria o congreso
es igual. 

Por lo tanto, para los operado-
res es importante ofrecer un 
concepto multifuncional del 
espacio, cuyas proporciones 
son adaptables a las necesida-
des individuales. Los sistemas 
fl exibles de separación del es-
pacio tales como MOVEO des-
empeñan un papel central. 
Con los elementos de partición 

de hasta una altura de luz de 
9.000 mm, siempre se pue-
den dividir en poco tiempo 
grandes salas con techos altos 
en pequeños espacios. El dise-
ño ligero hace que el manejo 
de los elementos individuales 
se pueda realizar de una ma-
nera muy sencilla y rápida. 
Gracias al aislamiento acústico 
de hasta Rw 55 dB * se pue-
den llevar a cabo diversos 
eventos de forma simultánea. 

Gestión de eventos con los 
muros móviles MOVEO®

Para tener éxito, los eventos 
necesitan un ambiente inspi-
rador que haga experimentar 
la idea del evento. Las capa-
cidades individuales de un 
diseño interior sofi sticado 
son de crucial importancia. 
El sistema de partición MO-
VEO crea soluciones en cada 
espacio adaptándose a cada 

necesidad. Un alto porcenta-
je de vidrio proporciona 
transparencia y luminosidad 
a la habitación. Con muros 
móviles es posible, por ejem-
plo, convertir salas de re-
uniones pequeñas y fl exibles 
en salones con un gran es-
pacio para conferencias y 
conciertos, y viceversa. Superfi cies variables: Con el 

sistema de partición MOVEO se 
pueden diseñar salas de casi todo 
tipo y tamaño.

MOVEO en HN 521 Arce, Colección Classic, una alternativa con revesti-
mientos  de madera

1200 elementos divisorios MOVEO, cada una de unos 7 metros de 
altura, proporcionan 7.700 m2 para un espacio fl exible.

Proyecto | Centro de Congresos Crocus, en Moscú, Rusia
Arquitecto | Taller de Arquitectura Agalarov, Moscú, Rusia

Congreso Evento

Colores alternativosAlternativas de revestimientos de madera

Utilización efi ciente del espacio.
Para casi todas las necesidades.

Conceptos MOVEO*Según la norma EN 20140 
de laboratorio



Diseño
Diseñado para impresionar: Soluciones sofi sticadas
para una atmósfera creativa.
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MOVEO en 131/7 Super Blanco

El color blanco es el concepto: En el cubo de cristal, el innovador sistema 
de partición del espacio MOVEO prevé una decoración en blanco, lo que 
acentúa el uso de colores claros.

Proyecto | Leonardo Glass Cube, Bad Driburg, Alemania
Arquitecto | 3deluxe, Wiesbaden, Alemania
Fotos | Leonardo, Bad Driburg, Alemania

MOVEO Glass, Rayado

Un concepto de boutique único: Efectos de luz iridiscente 
creado por el „scratching“ de las vidrios del muro móvil MOVEO Glass.

Proyecto | Overkill Shop Berlin, Alemania
Arquitecto | plus4930 Arquitectura, Berlín, Alemania
Fotos | plus4930 Arquitectura, Berlín, Alemania

El sistema de partición móvil MOVEO Glass 
destaca en las plantas bajas.

Acentuando la arquitectura 
expresiva.

La arquitectura expresiva 
debe extenderse desde el 
exterior hacia el interior. Un 
edifi cio corporativo de hoy 
en día se considera una ex-
presión de la cultura corpo-
rativa de la empresa - su tar-
jeta de visita. Esto exige 

individualidad hasta el últi-
mo detalle. El sofi sticado 
sistema de partición del es-
pacio MOVEO se puede 
adaptar a cualquier estilo - 
desde la escuela Bauhaus al 
barroco. La creatividad no 
tiene límites. Laminado, pin-
tado o textil, acústico o fun-
cional, vidrio, recubrimiento 
de madera o con acabado de 

espejo - DORMA tiene la so-
lución adecuada.

La creatividad no tiene 
límites.

Incluso en las partes acrista-
ladas, los diseñadores pueden 
hacer realidad sus propios 
conceptos creativos de dise-
ño: Vidrio coloreado, serigra-

fía o grabado con chorros de 
arena - el moderno sistema 
de partición MOVEO ofrece 
plena libertad para las nume-
rosas formas de expresión. 
Recubrimiento de vidrio,
revestimiento de vinilo y Digi-
prints son sólo algunas de las 
muchas opciones de diseño 
que dan a la estética general 
del interior un toque artístico.

Creativo

Colores alternativosColores alternativos

Conceptos MOVEO
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Tecnología moderna - 
el sistema automatizado 
ComfortDrive.

Con MOVEO ComfortDrive 
se puede lograr muros móvi-
les acústicos, tanto con ele-
mentos opacos como trans-
parentes, automáticos y 
pre-programados, en donde 
tanto el traslado de paneles 
como su sellado se realiza 

de forma automática. Se 
controla a través de una 
pantalla táctil fácil de usar. 
Para una mayor seguridad, 
un sistema de monitoriza-
ción integrado hace que el 
sistema se detenga cuando 
encuentra un obstáculo.

Benefi cios del sistema:

  Totalmente automático 
con solo pulsar un botón.

  Alto nivel de comodidad 
gracias a velocidad de 
funcionamiento

  Fácil manejo mediante pan-
talla táctil con instruccio-
nes sencillas

  Adecuado para las particio-
nes transparentes y opacas

  Posibilidad de combinar 
varios tipos de elementos 
y sistemas 

  Seguridad fi able al dete-
ner el sistema en caso de 
obstáculos

  Probado por la inspección 
externa TÜV-/GS 

  Programable de forma in-
dividual y personalizada

ComforTronic® - de serie. 

El ComforTronic® ofrece 
una comodidad superior. Los 
elementos MOVEO se mueven 
manualmente (1) y se trasla-
dan a la posición deseada 
(2). Tan pronto como se unen 
los contactos alojados en los 
perfi les verticales de los ele-

mentos, ComforTronic® ex-
tiende automáticamente los 
sellos en cinco segundos - 
siempre con la precisión ne-
cesaria de contacto y una ex-
celente estabilidad (3). En 
caso de fallo eléctrico, los 
sellos se pueden operar tam-
bién manualmente.

Benefi cios del sistema:

  Control electrónico de
bloqueo y desbloqueo de 
sellos

  Cierre en tan sólo 5
segundos

  Gran estabilidad
  Fácil instalación
„Conectar y usar“

1

2 3

El sistema Premium: ComfortDrive.
Proceso totalmente automático, cierre automático.

Sistema de sellado estándar: ComforTronic®.
Traslado manual, sellado automático.

MOVEO y MOVEO Glass

Proyecto | Consultoría Goossen & Heuermann, Stade, Alemania
Arquitectura interior | Diseño de interiores LeSon, Frankfurt am Main, Alemania
Fotos | Eberhard Petzold, Hamburgo, Alemania

MOVEO

Proyecto | Kolping Mainfranken, Würzburg, Alemania
Arquitecto | Estudio de Arquitectura Edgar Appel, Würzburg, Alemania

Tecnología

Command: OPEN 
Partition Moving

PERS

OPEN

G/F

CLOSE

MENU

STOP



Variedad de elementos da fl exibilidad 
en el diseño.
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Cuando se trata de diseño 
de interiores, se necesita 
una gama amplia de opcio-
nes si lo que se quiere bus-
car es una solución óptima 
para los numerosos requisi-

tos que existen. DORMA 
MOVEO ofrece una amplia 
gama de elementos y una 
gran variedad de opciones 
de distribución en planta.

Puerta de paso de doble hoja

Elemento de vidrio Elemento de vidrio con 
esquina de 90 °

Elemento de vidrio con ángulo

Elemento estándar Elemento de ánguloElemento con conector en 
esquina (Posicionamiento 
fl exible)

Elemento telescópico Listón de cierre telescópico Elemento de lengüetas 
batientes

Elemento de puerta de pasoPuerta fi ja

Dimensiones
Espesor de elemento en mm 100
Anchura de elemento en mm    600–1.250
Altura de paso libre
MOVEO en mm (min./máx.) 2.000–9.000
MOVEO Glass   
 Altura de paso libre en mm (min. / máx.) 2.000 –4.000 
 Anchura de perfil horizontal 118 mm; vvertical 30 mm 
 Tipo de vidrio doble vidrio, ESG (vidrio templado de seguridad)
 Control eléctrico de persianas 
Construcción
Sellado compuesto ligero con núcleo de relleno acústico
Conexión perfiles verticales convexo/cóncavo Perfiles de aluminio con juntas de cierre
Equipamiento
Modo de funcionamiento
 ComforTronic® (control eléctrico de ext- 
 y retracción de juntas de sellado)
 Comfort Drive
 (unidad totalmente automática) 
Función de control de humo 
Superficies ignífugas 
Superficies acústicas 
Tipo de bordes
 con los bordes del tablero visibles, tipo K 
 con bordes del tablero protegidos, tipo U 
Superficies Standard Colección Classic 
  Premium  Colección Diseño 

Colección Funcional 
Otros acabados 

Tecnología dB en Rw* kg/m2

Aislamiento acústico, de acuerdo con el nivel 38 dB 16 kg/m2

de laboratorio EN 20140 42/43 dB 20 kg/m2

  49/50 dB 30 kg/m2

  55 dB 40 kg/m2

 Elemento de vidrio (sólo MOVEO Glass) 44 dB 34 kg/m2

   50 dB 49 kg/m2

Valor U según la norma DIN en W/m2 K 
2,1– 0,42(Transmisión térmica)

Tipos de guía  K-, R-, , SmartTrack y guía ComfortDrive

  Equipamiento de serie

 Opcional

*  Estos son los valores de laboratorio. 
Los diferentes elementos de cierre 
implican diferentes valores de aisla-
miento acústico.

Tecnología

Tipos de Elementos. Especifi caciones técnicas



Construcción del elemento - Diseño inteligente 
hasta el último detalle.
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 1   Cubierta exterior 1

  2    VPerfil vertical
(convexo/cóncavo)

  3   Cubierta exterior 2

  4   Núcleo acústico

  5    Acabado de la superficie (por 
ejemplo, madera barnizada, 
laminado, o con acabado 
especial)

Estructura del elemento 

El robusto e innovador siste-
ma de construcción tipo pa-
nel sándwich con núcleo in-
terior acústico, aseguran una 
barrera efi caz para el control 
de humos y el aislamiento 
acústico. La construcción es 
auto-portante.
Los perfi les de aluminio ver-

ticales convexos/cóncavos 
con junta perimetral de cie-
rre integrada aseguran el 
cierre y la estanqueidad de 
la unión.

DORMA MOVEO® superfi cies 
acústicas Para un mejor 
ambiente. Integrado en
100 mm.

Las superfi cies acústicas de 
DORMA MOVEO ofrecen 
muy buena absorción así 
como aislamiento acústico. 
La superfi cie especial micro-
perforada da un efecto visual 

de conjunto óptimo y discre-
to. La superfi cies acústicas 
MOVEO integradas en los 
elementos de 100 mm, se 
caracteriza por su extrema li-
gereza y no precisar mayores 
espesores de elementos. 
Además, se ahorra aún más 
espacio en la zona de apila-
miento. 

Construcción del elemento DORMA superfi cie acústica

 1   Suspensión de elementos

Los elementos están suspendidos 
por pernos y rodillos. Reduce la 
transmisión de las fuerzas de 
impacto y el ruido durante el 
movimiento. Pernos reforzados 
resistentes a rotura. Elementos, 
carriles y guías quedan así prote-
gidos. Permite ajuste en altura de 
elementos una vez instalados sin 
necesidad de desmontar el ele-
mento o abrirlo.

 2   ComforTronic®

ComforTronic® realiza el sellado 
horizontal (juntas de cierre) de los
elementos de forma automática y 
electrónicamente controlados (2a) 

 1   Tablero microperforado 

  2    velo negro acústico 

  3   material de absorción 

  4   Placa aislante

5   Superficie microperforada

100 mm

Anchura 
del ele-
mento

1 3

4

6

5

2a

2b

6

5

6

4

6

2

2

3

1

2 3

4

5

y (2b), cuando los elementos se 
unen. Esto elimina la pérdida de  
tiempo y el esfuerzo requerido 
con la manivela manual. Propor-
ciona muy buena insonorización 
acústica gracias a la estabilidad 
del sistema.
 

 3   Sellos horizontales integrados

En la parte superior e inferior de 
cada elemento extensible se 
encuentran los sellos flexibles de 
doble cámara, los cuales son 
accionados por el mecanismo 
ComforTronic®, y cuando se 
extienden, hacen presión contra el 
suelo y el carril del techo. La 

constante presión del muelle per-
mite que se adapte automática-
mente a las irregularidades del 
suelo. El resultado es muy buena 
estanquidad y estabilidad del sis-
tema.

4   Contactos
 para ComforTronic®

La corriente es suministrada 
desde un elemento a otro gracias 
a los contactos situados en los 
perfiles verticales. Instalación 
con el método „conectar y usar“:
En caso de fallo de alimentación 
eléctrica, las juntas de cierre se 
operan manualmente.

5   Conexión de elementos

Perfiles verticales de aluminio, 
convexos/cóncavos, que tienen 
una gran profundidad y junta de 
goma integrada para un mejor 
ajuste.

 6   Unión de sellos

Los topes de poliuretano, con 
una forma específica y flexibles, 
que se usan con los sellos inte-
grados en la parte superior e 
inferior, aumentan la estanquei-
dad del sistema.

Tecnología
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1 | Listón de atraque

a

1 2 3 4 5 6

b
c

d

e

f

3 | Puerta de paso2 | Elemento estándar 4 | Elemento de vidrio 5 | Elemento telescópico
6 | Listón de cierre

Tipos de borde

Borde visible (tipo K)

Protección de bordes (tipo U)

Una construcción adaptable.

Sección vertical

Posibles variantes 
Puertas de paso 
en (mm)

Puerta de paso

Puerta de paso

de doble hoja

Altura libre
mínima (Min. LH)

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

2.440

Altura de paso 
libre (LDH)

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

Ancho de
elemento (TM)

1.070

1.170

1.250

   957

1.057

1.137

Ancho libre (LD), 
una hoja abierta

   820

   920

1.000

   820

   920

1.000

Ancho libre (LDB), 
dos hojas abiertas

–

–

–

1.670

1.870

2.030

a |  aprox. 40 V cable suministrado 
de fábrica Ölflex,
4 x 1,5 mm2, longitud 6 m, 
conexión al SL

b |  Unidad de control
(254 x 180 x 90mm)

c |  Cable suministrado de fábrica 
de 3 x 0,75 mm2, longitud
2 m,

d |  toma de corriente 
100-120 V ó 200-240 V, 
50-60 Hz, 10 A

e |  Cable 3 x 0,6 mm2, flexible, 
max. Longitud 20 m, conexión 
al interruptor 

f | Interruptores

Tecnología



Apilado con facilidad.

20 21

Solución de apilamiento PLA
– 1-Punto de suspensión
– 90° al eje de la partición

Solución de apilamiento PLC
– 2-Puntos de suspensión
– 90° al eje de la partición
– En varios paquetes
–  Con listón telescópico 

AWA y elemento adicional 
como cierre del apila-
miento.

Solución de apilamiento PLB
– 2-Puntos de suspensión
– 90° al eje de la partición

Solución de
apilamiento PLD
– 2-Punto de suspensión
– 90° al eje de la partición
– Ubicado en fila

Soluciones de apilamiento interior Sistemas de guía

Soluciones de apilamiento exterior

Sistema de guía totalmente automática
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Suspensiones

Cada situación requiere la 
instalación de una suspensión 
adecuada. DORMA MOVEO 
ofrece las soluciones adecua-
das en cada caso. Estos son 
algunos ejemplos.

En la posición de apilamien-
to, los elementos forman un 
conjunto compacto y se pue-
den ir acoplando otros en el 
más mínimo espacio - en 
función de la situación de la 
sala. El bajo peso de los ele-
mentos y la disminución de 
carga en el apilamiento son 
ventajas especialmente nota-
bles. Aquí se muestra un 

ejemplo de cuatro soluciones 
de apilamiento estándar: 
también son posibles las so-
luciones personalizadas para 
aquellas necesidades espe-
ciales.

Los cuatro sistemas de guías 
disponibles proporcionan 
una movilidad cómoda con 
un mínimo ruido de despla-

zamiento de elementos. Una 
vez más, se aplica el princi-
pio de proporcionar el siste-
ma adecuado para cada apli-
cación – desde el modo 
manual, hasta el proceso to-
talmente automatizado de 
los elementos.

Guía -K
Guía-K: con este sistema de 
guías los paneles son guia-
dos automáticamente hasta 
su posición. Utilizable para 
pesos de hasta 250 kg por 
panel. Son posibles configu-

raciones curvas. 

SmartTrack
Sistema de guías de acero 
para las grandes alturas 
y pesos elevados por ele-
mento. Rodillos especiales 
mecánicamente codificados, 
sistema con curvas, para 
un simple y fácil manejo de 

los paneles, sin ningún tipo 
de accionamiento eléctrico, 
neumático o mecánico.

ComfortDrive
Unidad del sistema de guías 
totalmente automatizado. 
Fácil de usar, velocidad de 
hasta 250 mm / s. Fácil ma-
nejo con tan solo pulsar un 
botón. Elegancia a través de 
un diseño de guía compacto. 

El ancho de guía mide tan 
solo 98 mm. Utilizable para 
pesos de hasta 500 kg por 
panel.
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Guía-R
Guía R: sistema de guías 
para configuraciones en 
ángulo recto, con rodillo 
multidireccional, utilizable 
para pesos de hasta 500 kg 
por panel. Incluye rodamien-

tos en los cruces que funcio-
nan de selectores, y garanti-
zan un manejo sencillo, al 
deslizar los elementos a tra-
vés de las intersecciones.
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Tecnología



Acabados en distintos colores y materiales 
para mayor inspiración.

22 23

DORMA MOVEO ofrece un 
amplio margen para sus 
ideas. Tres colecciones de 
acabados a elegir, con las 
que puede obtener muchas 
ideas de un acabado 
óptimo.

Colección Classic 

Una gran diversidad de oferta 
de alta calidad para los aca-
bados laminados basada en 
las tendencias actuales. Los 
materiales utilizados son resis-
tentes a los golpes y arañazos. 
Los colores lisos y reproduc-
ciones de madera ofrecen una 
amplia variedad de opciones 
de diseño. 

Design Collection 

Esta colección incluye aca-
bados de madera barnizada 
de alta calidad, que dan a 
cada sala un toque personal. 
También están disponibles 
los acabados en aluminio 
similar acero inox.  y los 
acabados en lacado RAL.

Colección Funcional 

Para los acabados que añaden 
la funcionalidad profesional 
a su muro móvil, además de 
superficies magnéticas donde 
se puede escribir, también hay 
acabados adecuados para la 
aplicación de pintura y papel. 
Así mismo, hay superficies 
magnéticas y de proyección. 

Estándar 
Colección Classic

Premium 
Colección Diseño

Premium 
Colección Funcional

DORMA. Calidad y servicio
Disponible en todo el mundo.

DORMA es un socio fi able en 
la planifi cación de la seguridad 
en el negocio de proyectos na-
cionales e internacionales. Una 
de nuestras competencias cen-
trales, por ejemplo en el siste-
ma de separación de espacios, 
radica en nuestra capacidad 
para combinar alta calidad y 
tecnología del sistema de solu-
ciones modulares que pueden 
ser fácilmente adaptadas a las 

necesidades individuales.
Ya sea para una renovación, 
modifi cación o ampliación,
DORMA puede satisfacer cual-
quier demanda. Desde la fase 
de concepto hasta su ejecución.

Buen asesoramiento.

La decisión a favor de un pro-
ducto de calidad DORMA con-
lleva los benefi cios de una con-

sultora excelente y de fi able 
servicio. Nuestros empleados 
altamente cualifi cados están 
disponibles para visitar el espa-
cio a estudiar, con todo el equi-
po necesario para satisfacer las 
necesidades del momento.

La elección sostenible.

Con MOVEO los profesionales 
de la construcción optan por 

soluciones sostenibles. Con 
bajos valores térmicos de 
transmisión, los sistemas de 
partición del espacio usan la 
energía efi cientemente. La 
versión MOVEO Glass en par-
ticular, permite la máxima
utilización de luz natural. Esta 
transparencia, combinada con 
una efi caz insonorización, es 
ideal para crear un ambiente 
agradable de trabajo.

Ésta es sólo una pequeña selección de la colección de acabados MOVEO. La colección completa se puede encontrar en los catálogos de acabados.
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