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Sistema
Nova S70

El sistema Nova S70 permite la 
reutilización de paneles en caso de 
querer modificar el espacio. Los 
distintos elementos de los sistemas 
son compatibles entre si permitiendo 
gran adaptabilidad a la hora de futuras 
modificaciones.

Los paneles de vidrio se pueden 
presentar en diferentes acabados y 
colores para dar mayor privacidad 
como por ejemplo en salas de 
reuniones. La perfileria se propone en 
acabados de anodizado natural, 
negro o pinturas poliuretánicas según 
catálogo.

aire de 60 mm. Los vidriados están 
construidos con cristales laminados o 
templados en espesores de 6, 8, 10 y 
hasta 12 mm.  Presenta una gran 
aislación acústica debido a su 
exclusiva configuración de perfiles y 
es posible combinarlo tanto en 
módulos pre-armados como in situ. 

Además se ofrece la opción de 
incorporar módulos de archivos y 
combinar con tabiques de melamina, 
madera nobles, acrílicos de colores o 
entelados. En todos los casos los 
paneles se pueden realizar en sentido 
vertical como horizontal. Es apta para 
incorporar vidrios inteligentes, luces led 
y persianas americanas de todo tipo.  

Con NOVA S70 nace una nueva forma 
de organizar los espacios de trabajo 
con la garantía de un producto de 
primera calidad. Dividir sin perjudicar la 
luminosidad de cada ambiente y a la 
vez archivar, contener y exponer; 
separar pero al mismo tiempo facilitar la 
comunicación, la función laboral por 
excelencia.  La mejor aislación acústica 
en paneles de 70 mm

El Sistema esta compuesto por 
paneles ciegos y traslúcidos de 70 
mm de espesor construidos en base 
a un bastidor de aluminio de alta 
resistencia. Permite incorporar puerta 
batiente y corrediza, tanto en vidrio 
como madera. Los paneles pueden 
ser simples o dobles con cámara de 

El panel perfecto.



Para mayor información diríjase 
a nuestro website: www.ho�.com.ar

Superficies 
y Terminaciones

MELAMINAS LISAS

Almendra Aluminio Amarillo Azul Lago Ceniza Gris Humo

Blanco

Gris Grafito Lila

Negro Rojo Verde

MELAMINAS NATURE

Lonosa Cinza Blanco Nature Caravalho Messo Caravalho Aserrado Cedro Nature Nocce Milano

Nogal Terracota

Roble Americano Roble Dakar

TerrarumTeka Artico Venezia

MELAMINAS HILADOS MELAMINAS METALICS

Lino Blanco Lino Chiaro Lino Negro Lino Terra Litio TitanioCobre

Seda Giorno Seda Notte

VIDRIOS

Crema Blanco Gris Naranja Rojo Amarillo Verde

ANODIZADOS

Natural Bronce Negro Mate



Oficina Comercial C.A.B.A.

Av. Corrientes 2763, 6º Piso.

C1046AAF C.A.B.A.

T: +54 (011) 4961 9532

E: info@ho�.com.ar

www.ho�.com.ar

2016© HOFF. Todos los derechos registrados


