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CODE

by Ovicuo

by Ovicuo
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CODE, la colección diseñada por OVICUO Design 
BCN formado por interioristas y diseñadores 
industriales, redefine los códigos en el diseño de 
mamparas haciéndolas más humanas y adaptables. 
CODE se caracteriza por su sinceridad estructural 
ya que no pretende esconder las formas de la 
estructura sino que juega con ella, y minimalismo 
por la sutileza de las líneas de ésta.

Permite la combinación de módulos dinámicos y 
alternados, obteniendo profundidad gracias a la 
estructura sobresaliente y el desplazamiento de 
los planos del vidrio y/o paneles. Es un nuevo 
concepto de mampara que rompe las reglas y los 
tradicionalismos hasta el uso de barras de madera 
natural como elemento que aporta exclusividad y 
naturalidad al espacio.



03 ELITE

ELITE

by F. Rifé

by F. Rifé
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Con la colaboración del diseñador Francesc 
Rifé y su visión estética de la arquitectura de 
interiores, ENVATECH da un giro de 360 grados 
a los tradicionales modelos de compartimentación 
estáticos y monótonos, ofreciendo con ELITE 
un sistema industrializado que aporta mejoras 
significativas en acústica, desmontabilidad, y 
estructurabilidad.

ELITE permite a los prescriptores crear nuevas 
soluciones de mamparas a la medida de sus 
proyectos. Dispone de unos alzados con un 
concepto visual diferente (modelo aleatorio de 
paneles y cristales) para romper con la rutina de 
las paredes completamente opacas o acristaladas. 
ELITE también permite incorporar la tecnología 
del LED en todas sus variantes estando 100% 
integrada en el sistema de compartimentación. 
El sistema resuelve la posibilidad de realizar 
cerramientos de cristal curvados, ofreciendo 
alternativas para crear nuevos espacios y zonas 
de transición (pasillos, zonas privadas).



04 NEO

NEO

by Mimbrery

by Mimbrery

01

02

El minimalismo conceptual lleva al lanzamiento, 
en 2008, de una nueva colección de 
compartimentación. El programa NEO by 
Mimbrery se caracteriza por la verticalidad de sus 
componentes,  la moderada presencia de líneas 
horizontales, y el uso de grandes superficies de 
cristal y otros elementos que aligerarán la estética 
visual de la colección.

En 2010 y bajo la exigencia de elementos más 
resolutivos y eficaces para conseguir un mejor 
aislamiento acústico, ENVATECH® actualiza 
su colección NEO by Mimbrery. La mejora 
del producto, reforzándolo con materiales 
absorbentes, ofreciendo un mayor rendimiento 
acústico, es decir que permite aislar mejor las 
estancias o espacios de trabajo entre sí.   El 
resultado: un elemento divisorio optimizado para 
evitar también la reverberación del sonido.
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El éxito de la mampara CLASSIC hace que 
ENVATECH cree una nueva versión de esta 
y lanza al mercado su colección CLASSIC+, 
teniendo así las mismas prestaciones que la 
mampara CLASSIC con un estilo más minimalista 
obtenemos divisorias de doble panel o cristal con 
elevados requerimientos estructurales y acústicos.

También podemos jugar con la mezcla de 
melamina y vidrio creando así un panel mixto 
o un acabado homogéneo incorporando el 
revestimiento de paredes.
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