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1.-DEFINICION
EL    TABIQUE  MOVIL  . Supone  un  nuevo  concepto  en  lo referente  a cerramientos  
modulares..  Hasta  su  creación, era  patente  la  dificultad  de  distribuir, en  momentos  
puntuales, los  amplios espacios  en  particiones  más  pequeñas  y útiles, o  de  igual  modo, en  
un  momento  dado  y  en  cuestión  de  minutos,  unificar  varios  departamentos  en  una sala  
diáfana  completa  lista para  albergar  conjuntamente  un  mayor  número  de  personas..

La  facilidadd de  manejo  es  tal que  cualquier 
 persona  puede  manipular  sin  dificultad paneles 
 mayores  de  cinco  metros  de  alto  y  con un
 peso  que  puede  llegar a  serr superior  a  220  Kg..  
con  muy  poco  esfuerzo.. 

Por  todo  esto  el  TABIQUE  MOVIL    es  el  producto  ideal para  rentabilizar  las  
espacios  permitiendo  el  diseño  de  salas  multifuncionales..  

2.-CARACTERISTICAS GENERALES
A) Sistema  de  GUÍAS  (con  o sin  zona  de  almacenaje,  según  el modelo).
B) PANELES  que forman  la  división  física  (parte  más  visible  del artículo)
y  cuyas  características  determinan  el  modelo.
C) Elemento  de  cierre  y  SELLADO  HORIZONTAL  a  pared  (con varias
posibilidades  disponibles).

En  cuanto  a  las  propiedaes  acústicas,  el  índice  de  aislamiento alcanzado  por  los  
TABIQUES  MOVILESS  ,  dependiendo  del  modelo,, oscila  entre 37  y  50  dB  en  la  
escala  STC  de  laboratorio  (véase  el  apartado  ENSAYOS),  pudiéndose  realizar,  
obviamente, cerramientos  sin  material  aislante  en  su  interior  y,  por  tanto,  con  un  
nivel  de  insonorizaación  muy  bajo,  en  caso  de  no  requerir  el  producto  deseado  de  
dicha  propiedad..  
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   El  sellado  vertical  se  realiza,  por  defecto,  por  medio de  juntas  fleexibles de  goma,  
aunque  existe  la  opción  de  incluir  una  opción  de  ajuste  con  mecanismos  telescópicos  
con  accionmiento  oculto  en  el  canto  de  los  paneles. Esta  opcción  dota  al  TABIQUEE 
MOVIL  de  una  mayor  solidez  y  estabilidad, así como  de  un  remate  de  mayor  
estanqueidad  a  suelo  y  techo. 

3.1- GUIAS Y RECOGEDORES

    Es el elemento estático del conjunto y corresponde a un perfil de aluminio diseñado para 
el correcto deslizamiento y funcionamiento de los rodamientos de los paneles, existiendo 
dos perfiles diferentes, aplicables ambos de ellos. 

    Se fijan al forjado o a una jácena (estructural o instalada para tal fin) mediante una 
sujeción directa o indirecta.
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    La primera es el caso más simple y se realiza mediante un conjunto de pletinas (unas sujetas a 
techo y otras a la parte superior de la guía) unidas por varillas roscadas.  Si no existiera falso 
techo, se tiene que realizar una viga cajón forrando la guía y su sujeción, pudiéndose realizar 
con el mismo acabado que los paneles o cualquier otro. 

    La forma indirecta es para instalaciones más complejas y se utiliza en caso de haber una 
cámara de más de 400mm entre falso techo y forjado, lo que haría imprescindible para su 
instalación una estructura auxiliar o también denominada “vientos”, que asegurará y reforzará 
la estabilidad horizontal de forma adecuada, evitando que puedan existir movimientos en 
dicha dirección producidos por fuerzas de empuje. 

   Los recogedores o zonas de almacenaje son un conjunto de carriles longitudinales 
adicionales que se unen mediante piezas de intersección fabricadas con los mismos perfiles 
para tal fin. Estos sistemas de guías pueden encontrarse pegados al carril principal  o 
alejados tanto como necesitemos.

    Estos perfiles contienen en su parte exterior unas pestañas  intencionadamente situadas, 
destinadas al apoyo y terminación del falso techo, quedando totalmente resuelto el remate de 
éste contra la guía
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3.1.1-  Tipos  de  guías  
   Como hemos nombrado anteriormente, disponemos de dos tipos de perfiles diferentes 
de guía.

  Esta guía queda vista por debajo del falso  techo 
20mm debido a que es la distancia  adecuada, para 
proteger el techo de las juntas de goma

 que realizan el sellado, en los modelos que no 
llevan ajuste  mecánico, ya que al girar los 
paneles y ponerlos perpendiculares a la guía, 
estas juntas flexibles rozarian el falso

El segundo perfil (tipo B) es algo más 
sofisticado, pues la sección contiene un nervio  
o pestaña en el interior con la cara superior 
inclinada,  diseñada intencionadamente para el 
uso de unos

 rodamientos totalmente diferentes a los del  
modelo anterior, ya que elcarro está compuesto 
por un par de ruedas colocadas en vertical para 
que cada una ruede por uno de los planos en que 
dicha pestaña divide el interior del perfil.  

   El primero de ellos (tipo A) es algo más sencillo, con una sección más común, 
prácticamente cuadrada y más afín a la guía usada en las habituales puertas correderas, 
aunque en este caso de un tamaño mucho mayor debido a la gran carga que debesoportar. 
Los rodamientos de las poleas en este caso se componen de unos carros de cuatro ruedas 
(dos a dos) en un mismo plano deslizando por éste. Este modelo de rodamiento contiene 
unos testigos en su parte superior que permiten, con la correcta instalación de unas pletinas 
interiores que los guíen, que los paneles puedan autoposicionarse en su recogida. 
TIPO A 

  techo de no ser por este escalón. Estas
 pestañas a su vez sirven para el cómodo
 apoyo del falso techo dejando visto esta porción 
de guía una vez rematado el mismo. Este tipo es el
 más usado cuando el sistema de guías es simple y no sea necesario realizar 
desplazamientos complicados. 
TIPO B 
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      Este tipo se utiliza, por lo general, en sistemas de recogidas más complejos, con zonas de 
almacenaje desplazadas del carril principal con carriles adicionales destinados a tal fin, curvas 
de 90º, intersecciones o desvíos con ángulos especiales o poco comunes; a pesar de que, 
obviamente, este modelo podría ser aplicable también en TABIQUE MOVIL con recogida 
sencilla. 
      En este caso, la guía también queda vista por debajo del falso techo, pero algo menos que el 
anterior perfil, quedando un rodatecho de 10mm una vez terminada la instalación del falso 
techo. 

3.1.2- Tipos de almacenajes 
      Existen dos maneras bien diferenciadas de almacenar un tabique móvil.

   La primera es bajo el mismo carril principal, desplazando todos los paneles a una de las 
paredes laterales o, de igual modo, mitad de tabique a cada lado. De esta forma cada panel 
solo requiere de una polea (carro con rodamientos), ya que no es necesario ningún cambio de 
dirección. Esta polea se encuentra fijada a la parte superior del bastidor y situada en el eje 
central del panel. Sobre este eje, los rodamientos pueden girar el panel 90º, pasando de estar 
alineado con el carril a encontrarse perpendicular a éste. De esta forma podamos apilarlos 
paralelos a la pared, optimizando el espacio. 

  La otra manera sería plegar el tabique en una zona de almacenaje desplazado del carril 
principal (llamado recogedor), formado por un sistema de guías unidas con piezas que 
permiten las intersecciones o giros, como por ejemplo: esquinas de 90º, ángulos especiales, 
cruces en “T”, cruces en cruz... 

  Entre la gran variedad de posibilidades de recogidas, a continuación mostramos las más 
usuales, distinguiendo entre los TABIQUES MOVILES monodireccionales y los 
multidireccionales. En los primeros de ellos no hay muchas opciones contemplables, cosa que 
no ocurre con el segundo. 
  En el caso de los TABIQUES MOVILES con una sola polea por panel 
(monodireccionales), solo es posible un tipo de recogida bajo el carril principal a uno de los 
extremos o a ambos, apilando los paneles paralelos a la pared.
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   En el caso de los TABIQUES MOVILES con dos poleas por panel 
(multidireccionales) el abanico de posibilidades es mucho mayor, teniendo la posibilidad de 
llevarlos a almacenar en cualquier lugar accesible mediante un sistema de guías, 
independientemente de los giros y cruces que se deban hacer para llegar. Mostramos algunos 
ejemplos a continuación:  
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   En los ejemplos 8 y 10 observamos que otra posibilidad de recoger los tabiques 
multidireccionales es en línea y paralelos a la pared formando un trasdosado o forro de paredes. 
El caso 11 muestra como es posible almacenar los paneles en un hueco creado en la construcción 
del local y que no estaba pensado para tal fin, por lo que los paneles no tienen porque dar el 
tamaño de dicho hueco para poderse guardar. 



3.2-  Paneles  
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  Por sus características, es el elemento dinámico del cerramiento y  corresponde a cada una 
de las particiones que al alinearlas y unirlas por sus juntas especiales machihembradas 
forman la división física completa que denominamos TABIQUE MOVIL. 

     Se compone de un armazón o estructura de aluminio interior (vista u oculta) que forma el 
marco o bastidor, en el que se sujetan mecánicamente los tableros que le dan terminación y 
ocultan a su vez el material aislante (en caso de requerirse) y todos los mecanismos internos 
como el sistema de sellado del panel con sus muelles, pletinas, poleas,... 
    El ancho máximo fabricable es de aproximadamente 1200mm y el espesor del mismo se fija 
en 65mm o 115mm, dependiendo del modelo.

  Los TABIQUES MOVILES  se dividen principalmente en dos familias, atendiendo a la 
estética exterior de la perfilería que forma el marco de los paneles y que puede ser VISTA u 
OCULTA. 

3.2.1- Perfilería vista (MV) 
La principal característica, como se ha comentado anteriormente, es que los perfiles que 
forman el marco o bastidor perimetral de cada panel, son visibles en ambas caras, por lo que 
al cerrar el tabique, exteriormente, no existe una continuidad en los panelados, que van 
enmarcados por dicha perfilería. Esta perfilería posee los cantos protegidos y con su 
terminación machihembrada se asegura el cierre vertical entre paneles totalmente estancos y 
sin posibilidad de descuadres. Los paneles vienen generalmente unidos a pares y abisagrados 
para facilitar la recogida y movimiento de los mismos. El espesor total de tabique es de 65 
mm. 



    Los índices de aislamiento ofrecidos para los MV son 37, 42 y 45 dB en la escala STC de 
laboratorio (véase el apartado ENSAYOS). Los tabiques MV se subdividen en dos grupos 
atendiendo al número de poleas que necesite para su desplazamiento por las guías que formen 
el tabique y la zona de recogida. Los tabiques MV que se recogen debajo de la guía principal se 
denominan MV1 (una polea por panel, pues no necesita  cambios de direccionamiento), y los 
tabiques que contienen guías auxiliares fuera del carril principal formando una zona de 
almacenaje desplazada, se llaman MV2 (dos poleas por panel para poder realizar los cambios 
de dirección). 
     Los TABIQUES MOVILES  poseen un sellado vertical por medio de juntas flexibles de 
contacto que actúan ajustándose, con el movimiento de los paneles, al techo y al suelo. Existe 
también una manera mecánica de efectuar dicho sellado mediante un mecanismo interno 
accionable por el canto de los paneles, que utiliza unos perfiles telescópicos para el ajuste 
vertical, siendo ésta una manera más firme de sellado que dota al tabique de una mayor 
solidez al tacto. Cuando añadimos al modelo elegido la opción del sellado vertical inferior, se 
denomina MV1C / MV2C, y si además le añadimos el cierre extensible superior, MV1CS / 
MV2CS.
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3.2.2- Perfilería oculta (MO)

    En los modelos de perfilería oculta, al contrario que el anterior, toda la estructura que forma 
el panel es oculta en su totalidad, consiguiendo que al colocar todos lo paneles del tabique, 
exista una continuidad en el acabado exterior del mismo, apreciándose simplemente una junta 
vertical de un centímetro escaso de grosor y que viene dada por un perfil plástico de remate 
lateral machihembrado de los paneles que permite la estanqueidad y aislamiento de las juntas 
verticales. El espesor total del tabique MO es de 115mm.
    Las posibilidades en cuanto a niveles de aislamiento acústico alcanzados por los TABIQUES 
MOVILES  en el modelo MO son de 40, 45 y 50 dB en la escala STC de laboratorio (véase el 
apartado ENSAYOS). En los MO, análogamente a los tabiques de perfilería vista, podemos 
hacer dos grupos claramente diferenciados, los MO1 y los MO2 
(significando el número añadido, el número de poleas de cada panel, según el 
direccionamiento del tabique, a la hora de la recogida). Llevará un solo carro de rodamientos 
si los paneles se recogen bajo la guía principal (MO1) y por el contrario, se servirá de dos 
poleas en caso de que cambie la dirección necesitando de giros y poder llevar los paneles a la 
zona de almacenaje (MO2). 

    Por lo que respecta al sellado vertical, disponemos de las mismas posibilidades que en los MV, 
teniendo como predefinido el sellado flexible con juntas de contacto de goma, que absorbe las 
diferencias ajustándose al suelo y al techo en cada movimiento del panel. La otra variante es, de 
igual modo, el sellado telescópico superior e inferior, accionado por el canto de los paneles 
mediante una palanca que produce que un mecanismo interno extraiga un perfil retráctil que 
prensa a suelo solamente (MO1C o MO2C) o a suelo y techo al mismo tiempo (MO1CS o 
MO2CS). 

SELLADO EXTENSIBLE 
SUPERIOR 

SELLADO EXTENSIBLE 
INFERIOR 
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3.2.3- Puertas
    En el apartado de puertas podemos diferenciar dos tipos o formas de incluir una puerta en 
un TABIQUE MOVIL. Una de las opciones es mediante un panel puerta o panel batiente, 
que se trata de un panel completo y de las mismas características que el resto, pero 
abisagrado a uno de los montantes laterales a modo de petaca y que carece, obviamente, de 
polea. En este caso el panel actúa a su vez, al cerrar la puerta, de sellado horizontal. Esta 
modalidad de puerta no puede ser almacenable en un recogedor desplazado, por lo que la 
única manera de plegarlo es abatiéndolo contra la pared contigua sobre el montante al que se 
encuentra abisagrada.
    La otra variante es la puerta incorporada en un panel (en caso de ser puerta doble irían 
ambas hojas incorporadas en un panel diferente y éstos serían consecutivos) que se trata de un 
panel completo, con todas las características del resto de paneles, exceptuando a la parte 
inferior del bastidor, que se encuentra dividida para permitir la apertura de la hoja de puerta 
que alberga el panel. 
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3.3-  Sellado  horizontal  
   Se consigue mediante los montantes que se encuentran al principio y al final del cerramiento 
y los elementos extensibles de sellado.
   Los montantes son casi siempre, graduable para absorber los desplomes que puedan tener las 
paredes.
   Los elementos extensibles de sellado son unos elementos que permiten el ajuste final del 
tabique y consisten en un sistema de ajuste accionado por un mecanismo operable desde la 
cara del panel, mediante una palanca, lo que desarrolla, con la evolución del giro de ésta, la 
salida progresiva desde el interior del panel de un bastidor retráctil con el mismo acabado de 
todo el tabique, que prensará y sellará el panel final contra el montante de pared, dejando el 
tabique totalmente cerrado y estanco. Este elemento extensible podría instalarse en un panel 
de pequeña dimensión, denominado petaca, que se coloca abisagrado sobre uno de los 
montantes, o bien incorporado en el último panel del TABIQUE MOVIL.  
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