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El sistema Neo+ a través de sus diferentes 
modulaciones ofrece una gran diversidad 
de soluciones técnicas. Partiendo de un 
espacio neutro como es el sistema Neo+ 
Testa; introduciendo elementos verticales, 
Neo+ Vertical; conectando los elementos 
verticales de una forma ordenada con la 
solución Neo+ Regular y desordenando la 
retícula, Neo+ Irregular.

Neo+ al igual que los elementos 
naturales que nos rodean, aporta una 
gran diversidad, no solo en forma, si no 
que expande sus ramas también hacia 
las texturas y colores. Introduce el jardín 
vertical en su modulación, donde ambos 
elementos se encuentran en simbiosis. 
En cuanto a las texturas y colores, Neo+ 
ofrece soluciones muy variadas, como la 
posibilidad de añadir vidrios texturados, 
paneles de colores e incluso tejidos y 
materiales fonoabsorbentes.

Testa Vertical Regular Irregular

El proceso evolutivo como concepto, conduce a un proceso 
de mejora constante. Neo+ recoge el testigo de Neo para 
innovar y mejorar en todas sus formas, expandiéndose 
hacia nuevas posibilidades como las ramas de un árbol que 
crecen y se ramifican. Neo+ abre un camino de posibilidades, 
partiendo de un elemento estático y evolucionando hacia un 
elemento dinámico, donde el desorden ordenado juega un 
papel fundamental. 
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REFERENCIA DE PERFILES

REFERENCIA DE HERRAJES

480 - Zócalo Coronación

NO01 - Escuadra General

G01 - Goma vidrios 5+5

481 - Arranque pared

NO02 - Escuadra P.Enm.

G03 - Goma M. Puerta G04 - Perfil semirígido H G05 - Perfil semirígido 90º G06 - Perfil semirígido 3V Tornillería

483 - Marco Puerta

NO03 - Unión 480

484 - Modulo técnico

NO04 - Esc.Marco P.

485 - Puerta M.Técnico

NO05 - Pieza 1

486 - Arranque abierto 487 - Junquillo Arr. 488 - H Vertical 489 - H Horizontal 490 - H Puerta

50x50 - Tubo cuadrado

NO06 - Calzo Vidrio

455 - Enmarcado Puerta
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Nota: La modulación Neo+ a testa tiene una distancia 
estándar de 6m, pudiendo superar esta limitación se-
gún proyecto.

Nota: Modulación estándar contemplada con vidrios 
5+5, pudiendo admitir hasta vidrios 6+6.

ALZADO

VIDRIO A TESTA

MOD. A TESTA

· G01 Goma para vidrio 5+5 · G04 “H” Vidrios 5+5/6+6

SECCIÓN VERTICALDETALLEHERRAJES

GOMA Y PERFIL SEMIRÍGIDO
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Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación

· 481 - Arranque pared

· 486 - Arranque abierto

· 487 - Junquillo arranque

480 - Zócalo y Coronación

Modulación Neo+ a Testa  

Compuesta por perfilería de aluminio y 
vidrios transparentes a testa 5+5/6+6 con 
perfil semirígido de policarbonato entre 
vidrios.

Perfilería en color Blanco/Negro y Anodi-
zado plata.

· NO04 Unión de zócalo y coronación 

*Únicamente en el caso necesario de unión 

de dos barras

· NO06 Calzo de vidrio

· Tornilleria autorroscante  30mm
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Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación

· 481 - Arranque pared

· 486 - Arranque abierto

· 487 - Junquillo arranque

· 488 - H Vertical

Modulación Neo+ Enmarcada

Compuesta por perfilería de aluminio y 
vidrios 5+5/6+6 o paneles con enmarcado 
perimetral vertical

Perfilería en color Blanco/Negro y Anodi-
zado plata.

ALZADOALZADOALZADO

CIEGO

MODULACIÓN ENMARCADA

MIXTOVIDRIO

· G01 Goma para vidrio 5+5

SECCIÓN VERTICALDETALLEHERRAJES

GOMAS
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· NO01 Escuadra general

· NO04 Unión de zócalo y coronación 

*Únicamente en el caso necesario de unión 

de dos barras

· NO06 Calzo de vidrio

· Tornillería autorroscante  30mm

· Tornillería autotaladrante 9mm

Nota: La modulación Neo+ enmarcada tiene una 
distancia estándar de 6m, pudiendo superar esta li-
mitación según proyecto.

Nota: La modulación Neo+ enmarcada tiene una 
distancia estandar de 6m, pudiendo superar esta li-
mitación según proyecto.

Nota: La modulación Neo+ enmarcada tiene una 
distancia estándar de 6m, pudiendo superar esta li-
mitación según proyecto.

Nota: Modulación estandar contemplada con vidrios 
5+5, pudiendo admitir hasta vidrios 6+6.

Nota: La modulación estándar con paneles ciegos 
contempla paneles de 12-13mm. Con espesores in-
feriores consultar solución técnica

Nota: La modulación estándar con paneles ciegos 
contempla paneles de 12-13mm. Con espesores in-
feriores consultar solución técnica

480 - Zócalo y Coronación

488 - H Vertical
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Modulación Neo+ Regular

Compuesta por perfilería de aluminio y 
vidrios 5+5/6+6 o paneles con enmarcado 
perimetral vertical

Perfilería en color Blanco/Negro y Anodi-
zado plata.

Nota: La modulación Neo+ enmarcada tiene una 
distancia estándar de 6m, pudiendo superar esta li-
mitación según proyecto.

Nota: La modulación Neo+ enmarcada tiene una 
distancia estándar de 6m, pudiendo superar esta li-
mitación según proyecto.

Nota: La modulación Neo+ enmarcada tiene una 
distancia estándar de 6m, pudiendo superar esta li-
mitación según proyecto.

Nota: Modulación estándar contemplada con vidrios 
5+5, pudiendo admitir hasta vidrios 6+6.

Nota: La modulación estándar con paneles ciegos 
contempla paneles de 12-13mm. Con espesores in-
feriores consultar solución técnica

Nota: La modulación estándar con paneles ciegos 
contempla paneles de 12-13mm. Con espesores in-
feriores consultar solución técnica

ALZADOALZADOALZADO

CIEGO

MODULACIÓN ENMARCADA REGULAR

MIXTOVIDRIO

· G01 Goma para vidrio 5+5

SECCIÓN VERTICALDETALLEHERRAJES

GOMAS
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· NO01 Escuadra general

· NO04 Unión de zócalo y coronación 

*Únicamente en el caso necesario de unión 

de dos barras

· NO05 Calzo de cuarterones

· NO06 Calzo de vidrio

· Tornillería autorroscante  30mm

· Tornillería autotaladrante 9mm

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación
· 481 - Arranque pared
· 486 - Arranque abierto
· 487 - Junquillo arranque
· 488 - H Vertical
· 489 - H Horizontal

480 - Zócalo y Coronación

489 - H horizontal

488 - H Vertical
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Nota: La modulación Neo+ enmarcada tiene una 
distancia estándar de 6m, pudiendo superar esta li-
mitación según proyecto.

Nota: La modulación Neo+ enmarcada tiene una 
distancia estándar de 6m, pudiendo superar esta li-
mitación según proyecto.

Nota: La modulación Neo+ enmarcada tiene una 
distancia estándar de 6m, pudiendo superar esta li-
mitación según proyecto.

Nota: Modulación estándar contemplada con vidrios 
5+5, pudiendo admitir hasta vidrios 6+6.

Nota: La modulación estándar con paneles ciegos 
contempla paneles de 12-13mm. Con espesores in-
feriores consultar solución técnica

Nota: La modulación estándar con paneles ciegos 
contempla paneles de 12-13mm. Con espesores in-
feriores consultar solución técnica

Modulación Neo+ Irregular

Compuesta por perfilería de aluminio y 
vidrios 5+5/6+6 o paneles con enmarcado 
perimetral vertical

Perfilería en color Blanco/Negro y Anodi-
zado plata.

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación
· 481 - Arranque pared
· 486 - Arranque abierto
· 487 - Junquillo arranque
· 488 - H Vertical
· 489 - H Horizontal
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ALZADOALZADOALZADO

CIEGO

MODULACIÓN ENMARCADA IRREGULAR

MIXTOVIDRIO

SECCIÓN VERTICALDETALLEHERRAJES

GOMAS

· G01 Goma para vidrio 5+5

· NO01 Escuadra general

· NO04 Unión de zócalo y coronación 

*Únicamente en el caso necesario de unión 

de dos barras

· NO05 Calzo de cuarterones

· NO06 Calzo de vidrio

· Tornillería autorroscante  30mm

· Tornillería autotaladrante 9mm
480 - Zócalo y Coronación

489 - H horizontal

488 - H Vertical
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· Cerradero estándar

· Maneta estándar

· Bisagra estándar

· Bocachapa estándar

Nota: La puerta de vidrio al aire se compone de una 
hoja de 10mm de vidrio securit templado. 
Puerta con posibilidad de capialzado y doble hoja.

Nota: La puerta de vidrio enmarcada se compone 
de un perfil perimetral de aluminio y una hoja tem-
plada de 6mm de espesor. Puerta con posibilidad de 
capialzado

Nota: La puerta ciega se compone de un cuerpo de 
melamina con lana de roca en su interior. Puerta con 
posibilidad de capialzado y doble hoja.

Nota: La puerta de vidrio al aire lleva 2 o 3 bisagras de 
pinza en función de la altura de la puerta.
Todos los marcos de puerta llevan asociados el per-
fil 481 

Nota: La puerta de vidrio enmarcada lleva 3 o 4  bi-
sagras de semiocultas de pala en función de la altura 
de la puerta. Todos los marcos de puerta llevan aso-
ciados el perfil 481

Nota: La puerta ciega lleva 3 o 4 bisagras semiocultas 
de pala en función de la altura de la puerta. 
Todos los marcos de puerta llevan asociados el per-
fil 481

ALZADOALZADOALZADO

CIEGA

PUERTAS ESTÁNDAR

VIDRIO ENMARCADAVIDRIO

· G03 Goma para marco de puerta · G03 Goma para marco de puerta · G03 Goma para marco de puerta

*Consultar herrajes en blanco/negro *Consultar herrajes en blanco/negro *Consultar herrajes en blanco/negro

SECCIÓN PUERTA DE VIDRIO SECCIÓN PUERTA DE VIDRIO ENMARCADA SECCIÓN PUERTA CIEGA

HERRAJES Y GOMAS HERRAJES Y GOMAS HERRAJES Y GOMAS

· Cerradero serie Quadra

· Maneta serie Quadra

· Bisagra serie Quadra

· Bocachapa serie Quadra

· Cerrad estándar

· Maneta estándar

· Bisagra estándar

· Bocachapa estándar

82
5 

- 9
25
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· Cerradero estándar

· Maneta estándar

· Bisagra estándar

· Bocachapa estándar

· Cerradero estándar

· Maneta estándar

· Bisagra estándar

· Bocachapa estándar

Nota: La puerta de vidrio al aire se compone de una 
hoja de 10mm de vidrio securit templado. 
Puerta con posibilidad de capialzado y doble hoja.

Nota: La puerta de vidrio enmarcada se compone 
de un perfil perimetral de aluminio y una hoja tem-
plada de 6mm de espesor. Puerta con posibilidad de 
capialzado

Nota: La puerta ciega se compone de un cuerpo de 
melamina con lana de roca en su interior. Puerta con 
posibilidad de capialzado y doble hoja.

Nota: La puerta de vidrio al aire lleva 2 o 3 bisagras de 
pinza en función de la altura de la puerta.
Todos los marcos de puerta llevan asociados el per-
fil 481

Nota: La puerta de vidrio enmarcada lleva 3 o 4  bi-
sagras de semiocultas de pala en función de la altura 
de la puerta. Todos los marcos de puerta llevan aso-
ciados el perfil 481

Nota: La puerta ciega lleva 3 o 4 bisagras semiocultas 
de pala en función de la altura de la puerta.
Todos los marcos de puerta llevan asociados el per-
fil 481

ALZADOALZADOALZADO

CIEGA

PUERTAS ENMARCADAS

MIXTAVIDRIO

· G03 Goma para marco de puerta · G03 Goma para marco de puerta · G03 Goma para marco de puerta

*Consultar herrajes en blanco/negro *Consultar herrajes en blanco/negro *Consultar herrajes en blanco/negro

SECCIÓN PUERTA ENMARCADA DE VIDRIO SECCIÓN PUERTA ENMARCADA MIXTA SECCIÓN PUERTA ENMARCADA CIEGA

HERRAJES Y GOMAS HERRAJES Y GOMAS HERRAJES Y GOMAS

· Cerradero estándar

· Maneta estándar

· Bisagra estándar

· Bocachapa estándar
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· Guia Klein Lite100+

· Accesorios Klein Lite100+

· Guia Klein Lite100+

· Accesorios Klein Lite100+

· Guia Klein Lite100+

· Accesorios Klein Lite100+

Nota: La puerta de vidrio enmarcada se compone de 
un perfil perimetral de aluminio y una hoja templada 
de 6mm de espesor.

Nota: La puerta de vidrio enmarcada se compone de 
un perfil perimetral de aluminio y una hoja templada 
de 6mm de espesor.

Nota: La puerta ciega se compone de un cuerpo de 
melamina con lana de roca en su interior. Puerta con 
posibilidad de capialzado y doble hoja.

Nota: La puerta de vidrio corredera se compone de 
una guia Klein modelo Lite100+ de superficie en 
acabado plata.

Nota: La puerta de vidrio corredera se compone de 
una guia Klein modelo Lite100+ de superficie en 
acabado plata.

Nota: La puerta de vidrio corredera se compone de 
una guia Klein modelo Lite100+ en acabado plata.

ALZADOALZADOALZADO

CIEGA

PUERTAS CORREDERAS

ENMARCADA CUARTERONESENMARCADA VIDRIO

*Consultar herrajes en blanco/negro *Consultar herrajes en blanco/negro *Consultar herrajes en blanco/negro

SECCIÓN PUERTA ENMARCADA DE VIDRIO SECCIÓN PUERTA ENMARCADA MIXTA SECCIÓN PUERTA ENMARCADA CIEGA

HERRAJES Y GOMAS HERRAJES Y GOMAS HERRAJES Y GOMAS
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Nota: El arranque de mampara cerrado se puede uti-
lizar tanto como arranque de pared como arranque 
de puerta. 

Nota: El arranque abierto se compone de dos perfiles, 
lo cual permite abrir el pie para introducir los vidrios. 
Se recomienda colocar un pie abierto por pared.

Nota: Se pueden colocar dos arranques cerrados en 
los dos arranques de una misma modulación siempre 
y cuando la modulación se componga de más de un 
vidrio.

Nota: El pie abierto es técnicamente igual al pie ce-
rrado por lo que se puede colocar tanto como pie de  
arranque desde pared como desde puerta.

DETALLEDETALLE

ARRANQUES

ARRANQUE ABIERTOARRANQUE CERRADO

SECCIÓN ARRANQUE CERRADO SECCIÓN ARRANQUE ABIERTO

PERFILES, HERRAJES Y GOMAS PERFILES, HERRAJES Y GOMAS

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación
· 481 - Arranque cerrado

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación
· 486 - Arranque abierto
· 487 - Junquillo arranque

· NO01 Escuadra general

*Únicamente para arranque de 

puerta

· NO01 Escuadra general

*Únicamente para arranque de 

puerta

· G01 Goma para vidrio 5+5 · G01 Goma para vidrio 5+5

· NO06 Calzo de vidrio · NO06 Calzo de vidrio

· Tornillería autorroscante  30mm · Tornillería autorroscante  30mm

480 - Zócalo y Coronación 480 - Zócalo y Coronación

487 - Junq. arranque

481 - Arranque cerrado 486 - Arranque cerrado
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· G01 Goma para vidrio 5+5

· NO06 Calzo de vidrio

· Tornillería autorroscante  30mm

Nota: Esquina a testa con perfil de policarbonato 
entre vidrios.

Nota: Esquina con doble arranque y perfil cuadrado 
de 50x50mm.

DETALLEDETALLE

ESQUINERO 90º 

ESQUINERO 90º T50X50 ESQUINERO 90º A TESTA

SECCIÓN ESQUINERO 90º A TESTA SECCIÓN ESQUINERO 90º T50X50

PERFILES, HERRAJES Y GOMAS PERFILES, HERRAJES Y GOMAS

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación
· 481 - Arranque cerrado
· 486 - Arranque abierto
· 487 - Junquillo arranque
· T50X50 - Tubo cuadrado

· NO01 Escuadra general

· G01 Goma para vidrio 5+5

· NO06 Calzo de vidrio

· Tornillería autorroscante  30mm

480 - Zócalo y Coronación

480 - Zócalo y Coronación

481 - Arranque cerrado T50x50 - Tubo 50x50
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Nota: Ajuste de tres vias a testa con perfil de policar-
bonato entre vidrios.

Nota: Ajuste de tres vías con triple arranque y perfil 
cuadrado de 50x50mm.

DETALLEDETALLE

TRES VÍAS

TRES VÍAS T50X50TRES VÍAS A TESTA

SECCIÓN TRES VÍAS A TESTA SECCIÓN TRES VÍAS T50X50

PERFILES Y GOMAS PERFILES Y GOMAS

· G01 Goma para vidrio 5+5

· NO06 Calzo de vidrio

· Tornilleria autorroscante  30mm

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación
· 481 - Arranque cerrado
· 486 - Arranque abierto
· 487 - Junquillo arranque
· T50X50 - Tubo cuadrado

· NO01 Escuadra general

· G01 Goma para vidrio 5+5

· NO06 Calzo de vidrio

· Tornillería autorroscante  30mm

480 - Zócalo y Coronación 480 - Zócalo y Coronación

481 - Arranque cerrado T50x50 - Tubo 50x50
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Nota: El propio módulo técnico tiene la posibilidad de 
actuar como un pie. Por una banda se puede acoplar 
directamente el marco de puerta y por la otra banda 
continuar directamente con la mampara

Nota: El propio módulo técnico tiene la posibilidad 
de actuar como un pie. Por ambas bandas se puede 
alojar el vidrio directamente.

Nota: El módulo técnico se puede utilizar como un 
tres vías. Por los lados estrechos se puede alojar di-
rectamente el vidrio o colocar pies de arranque. Por 
el lado ancho siempre ha de llevar pie.

Nota: El módulo técnico tiene puerta registrable y 
ranuras para el marco de puerta.

Nota: El módulo técnico tiene puerta registrable y 
ranuras para el marco de puerta.

Nota: El módulo técnico tiene puerta registrable y 
ranuras para el marco de puerta.

DETALLE DETALLEDETALLE

MÓDULO TÉCNICO

MÓDULO TÉCNICO ENTRE MAMPARA MÓDULO TÉCNICO 3 VÍASM. TÉC. ASOCIADO A MARCO PUERTA

SECCIÓN M. TÉC. ASOCIADO A MARCO DE PUERTA SECCIÓN M. TÉC. ENTRE MAMPARA SECCIÓN M. TÉC. TRES VÍAS

PERFILES, HERRAJES Y GOMAS PERFILES, HERRAJES Y GOMAS PERFILES, HERRAJES Y GOMAS

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación
· 483 - Marco de Puerta
· 484 - Módulo técnico
· 485 - Puerta M. técnico

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación
· 484 - Módulo técnico
· 485 - Puerta M. técnico

Perfiles de la modulación

· 480 - Zócalo y Coronación
· 481 - Arranque cerrado
· 484 - Módulo técnico
· 485 - Puerta M. técnico
· 486 - Arranque abierto
· 487 - Junquillo arranque

· NO01 Escuadra general · NO01 Escuadra general · NO01 Escuadra general

· G01 Goma para vidrio 5+5 · G01 Goma para vidrio 5+5 · G01 Goma para vidrio 5+5

· NO06 Calzo de vidrio · NO06 Calzo de vidrio · NO06 Calzo de vidrio

· Tornillería autorroscante  30mm · Tornillería autorroscante  30mm · Tornillería autorroscante  30mm

480 - Zócalo y Coronación

480 - Zócalo y Coronación
480 - Zócalo y Coronación

484 - Módulo técnico
485 - Puerta M. técnico

484 - Módulo técnico
485 - Puerta M. técnico

484 - Módulo técnico
485 - Puerta M. técnico

481 - Arranque cerrado
483 - Marco de Puerta
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· G01T Goma para vidrio 5+5 -> TRANSPARENTE · G01T Goma para vidrio 5+5 -> TRANSPARENTE· G01T Goma para vidrio 5+5 -> TRANSPARENTE

· G03P Goma para marco de puerta -> PLATA · G03P Goma para marco de puerta -> PLATA· G03N Goma para marco de puerta -> NEGRA 

Nota: Anodizados disponibles en otros colores no 
éstandar. Consultar más colores.

Nota: Lacados disponobles en otros colores no éstan-
dar. Consultar más colores

Nota: Lacados disponobles en otros colores no éstan-
dar. Consultar más colores

Nota: El lacado negro puede ser texturado o liso Nota: El lacado blanco puede ser texturado o liso

RAL 9011 RAL 9010PLATA

COLORES ÉSTANDAR Y GOMAS A JUEGO

NEGRO BLANCOANODIZADO PLATA

GOMAS A JUEGO GOMAS A JUEGOGOMAS A JUEGO
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