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Sistema
Nova S100

Pensando en Grande. Nova S100, la versión premium del 
sistema, diseñada para dividir espa- 
cios de piso a techo con mínima 
intervención de perfilería de aluminio 
y la mayor aislación acústica del mer- 
cado gracias a su panel exclusivo de 
100 mm de espesor.

El Sistema Nova S100, esta compues-
to por paneles ciegos y traslúcidos de 
100 mm de espesor construidos en 
base a un bastidor de aluminio de alta 
resistencia. Pueden ser simples o 
dobles con cámara de aire de 90 mm 
.Los paneles  vidriados están 
construidos con cristales laminados o 
templados en espesores de 6, 8, 10 y 

hasta 12 mm. Disponibles tanto en 
módulos pre-armados como in situ 
dando mayor facilidad a la hora del 
montaje. 

El sistema NOVA S100 puede 
incorporar módulos de archivos y 
combinarse con tabiques ciegos de 
melamina, maderas nobles, acrílicos 
de colores o entelados. En todos los 
casos los paneles se pueden realizar 
en sentido vertical como horizontal.

Gracias  a la perfecta configuración 
de sus perfiles, burletes y su cámara 
de aire de 90 mm, se logra la mayor 
aislación acústica  del mercado con 
reducciones de hasta 38Db. 



La estructura del sistema NOVA S100 
se caracteriza por un sistema de 
montaje rápido entre montantes y 
travesaños garantizando una 
estabilidad estática que no requiere 
contrafuertes en el techo. La pared 
tiene un grosor total de 100 mm y 
permite alcanzar una altura máxima de 
3.800 mm. Los distintos elementos de 
los sistemas son compatibles entre si 
permitiendo gran adaptabilidad a la 
hora de futuras modificaciones

Ideal para edificios corporativos, salas 
de reuniones de máxima privacidad, 
despachos de dirección, recintos de 
seguridad, oficinas gubernamentales, 
etc..

Incorpora puertas con marco de 
madera o de aluminio que se acoplan 
perfectamente al resto de los 
paneles. La perfilería del Sistema 
Nova S100 es apta para incorporar 
vidrios inteligentes, luces led y 
persianas de todo tipo.

El sistema permite el sellado de  
cristales con perfiles de policarbonato 
"less joint", evitando el sellado con 
siliconas.



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
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