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nace en el 2006 , fruto de la experiencia profesional de más de 15 años en el sector de uno de sus emprendedores
y con el objetivo de aportar al cliente las ventajas de una instalación completa de sus oficinas.
Ofimo es una empresa especializada en el Diseño y la Instalación de oficinas.
Es Fabricante de Tabiques Divisorios o Mamparas de Oficina, para lo cual cuenta con personal propio cualificado dotado de
dilatada experiencia y eficiencia.
Toda nuestra gama de tabiques divisorios están fabricados en nuestras instalaciones, con materia prima nacional y con mano
de obra propia.
OFIMO OFRECE AL CLIENTE FINAL LAS VENTAJAS DE UNA INSTALACIÓN COMPLETA DE SUS OFICINAS: tabiques
divisorios, forro de pared, tabique armario, muebles de oficina, suelos, techos, cabinas sanitarias, taquillas, venecianas,
estores y complementos.

PRODUCTOS Y SERVICIOS:
•

Fabricación e instalación de tabiques divisorios, tabique armario y forro de pared.

•

Instalación de Tabique móvil.

•

Fabricación e instalación de muebles a medida.

•

Instalación de mobiliario de oficina en general: despachos, mesas, sillas, armarios,
archivadores, biombos, mobiliario de formación, mobiliario de comedor, mobiliario de geriatría,
mobiliario escolar.

•

Creación, diseño e instalación de stands para ferias y exhibiciones.

•

Instalación de suelo técnico, suelo laminado, techos técnicos,...

•

Instalación de Cabinas sanitarias, taquillas y bancos de vestuario.

•

Instalación de estores, cortinas venecianas, verticales y complementos

•

Servicio de reparación y mantenimiento de las instalaciones efectuadas a nuestros clientes.

Garantizar la Calidad y la satisfacción es de suma importancia para OFIMO, por lo que ha apostado para una mejora
de la calidad del producto:
Certificándose en abril de 2008 en el Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO:9001:2008
Con número de Registro ER-0417/2008.

TABIQUE DIVISORIO O MAMPARA DE OFICINA
El tabique divisorio o mampara de oficina resuelve la distribución del espacio.
Invita a todo tipo de composiciones gracias a la combinación de sus acabados: melamina, madera, estratificado, vidrio;
junto con la perfilería de aluminio.
Entre sus muchas cualidades se encuentra la facilidad de montaje/desmontaje y su reutilización, adaptándolo a las nuevas
necesidades. Toda nuestra gama de tabiques divisorios están fabricados en nuestras instalaciones, con materia prima
nacional y con mano de obra propia. Para su instalación contamos con personal propio cualificado dotado de dilatada
experiencia y eficiencia.
•
•
•
•
•

MAMPARA OFI-30 MONOPANEL
MAMPARA OFI-77 DOBLE
MAMPARA OFI-82 CLIPADA
MAMPARA DISEÑO ESPECIAL
MAMPARA OFI-35 CRISTALERA

MAMPARA OFI-30 MONOPANEL
Mampara monopanel en aluminio extrusionado , lacado color a elegir o anonizado color plata.
Gracias a la combinación de sus acabados: melamina, madera, estratificado, vidrio, junto con la perfilería de
aluminio, ofrece amplia variedad de modulaciones: mampara ciega, mampara mixta, mampara cristalera.
Parte ciega provista de tablero 16 mm de espesor, posibilidad de vidrio a elegir 4mm, 5mm, 6mm, Stadip 3+3.
Parte inferior provista de un zócalo de alumino de 30 x 49 mm en recto.
Zona de paso provista de marco de puerta en aluminio a juego con la mampara, hoja de paso de igual acabado
que el tabique o a elegir, con sus correspondientes herrajes y cerraduras. Medidas 2030 x 825 mm.

Sección de la mampara: 30mm x 49mm.

MAMPARA OFI-77 DOBLE CRISTALERA
Mampara doble cristalera insonorizada en aluminio extrusionado, lacado color a elegir o anonizado color plata.
Proporciona amplitud , luminosidad, a la vez que favorece la privacidad gracias a su aislamiento acústico por
doble vidrio y la posibilidad de incorporar cortinas venecianas en su interior orientables mediante un mando
exterior, o bien , personalizar la mampara de vidrio con vinilo.
La mampara OFI-77 doble cristalera ofrece un acabado elegante y minimalista, gracias a su combinado de
vidrio y perfilería de aluminio. Parte mixta con doble vidrio de diferentes espesores: luna de 4, 5, 6, Stadip,...
Instalados sobre junquillo de goma, totalmente independientes a la estructura de aluminio para una mayor
insonorización tanto acústica, como térmica.
Parte inferior provista de un zócalo de alumino de 40 x 77 mm en recto.
Zona de paso provista de marco de puerta en aluminio a juego con la mampara, hoja de paso de igual acabado
que el tabique o a elegir, con sus correspondientes herrajes y cerraduras. Medidas 2030 x 825 mm.
Sección de la mampara: 77mm x 22mm.

MAMPARA OFI-77 DOBLE CIEGA
Mampara doble insonorizada en aluminio extrusionado, lacado color a elegir o anonizado color plata.
Parte ciega provista de doble tablero acabado a elegir en melamina 16mm de espesor, madera noble,
estratificado.
Aislamiento interior con panel semirrígido de lana de roca, reacción al fuego M0, para una mayor absorción
acústica y térmica.
Parte inferior provista de un zócalo de alumino de 40 x 77 mm en recto.
Zona de paso provista de marco de puerta en aluminio a juego con la mampara, hoja de paso de igual acabado
que las partes ciegas del tabique o a elegir, con sus correspondientes herrajes y cerraduras. Medidas 2030 x
825 mm.
Sección de la mampara: 77mm x 22mm.

MAMPARA OFI-77 DOBLE MIXTA
Mampara doble insonorizada en aluminio extrusionado, lacado color a elegir o anonizado color plata.
Partes ciegas provistas de doble tablero acabado a elegir en melamina 16mm de espesor, madera noble,
estratificado. Aislamiento interior con panel semirrígido de lana de roca, reacción al fuego M0, para una mayor
absorción acústica y térmica.
Partes mixtas provistas de doble vidrio de diferentes espesores: luna de 4, 5, 6, Stadip a elegir. Instalados
sobre junquillo de goma, totalmente independientes a la estructura de aluminio para una mayor insonorización,
formando una cámara de aire, con posibilidad de incorporar cortinas venecianas en su interior orientables
mediante un mando exterior, o bien , personalizar la mampara con vinilo.
Parte inferior provista de un zócalo de alumino de 40 x 77 mm en recto.
Zona de paso provista de marco de puerta en aluminio a juego con la mampara, hoja de paso de igual acabado
que las partes ciegas del tabique o a elegir, con sus correspondientes herrajes y cerraduras. Medidas 2030 x
825 mm.
Sección de la mampara: 77mm x 22mm.

MAMPARA OFI-82 CLIPADA
Mampara doble insonorizada con Perfilería oculta. Estructura interior y exterior formada por perfiles de aluminio
extrusionado, lacado color a elegir o anonizado. Partes ciegas provistas de doble tablero canteado por sus cuatro
lados, acabado a elegir en melamina 16mm de espesor, madera noble, estratificado y con un sistema de sujección
mediante clips de acero a presión, formando una cámara en su interior agilizando el mantenimiento de las
instalaciones por su registrabilidad y su acceso fácil a los cables. Aislamiento interior con panel semirrígido de lana de
roca, reacción al fuego M0, para una mayor absorción acústica y térmica.
Partes mixtas provistas de doble vidrio ajunquillado con marco de aluminio a la perfilería oculta dotando de elegancia
y robustez la estancia. Posibilidad de incorporar cortinas venecianas en su interior orientables mediante un mando
exterior, o bien , personalizar la mampara con vinilo.
Zona de paso provista de marco de puerta en aluminio a juego con la mampara, hoja de paso a elección de madera o
vidrio templado. Medidas 2030 x 825 mm.
Sección de la mampara: 82mm x 30mm

MAMPARA DISEÑO ESPECIAL
El tabique divisorio o mampara de oficina de Diseño Especial está fabricado en nuestras instalaciones, con
materia prima nacional y con mano de obra propia.
Contamos con personal propio cualificado dotado de dilatada experiencia y eficiencia, lo que hace a Ofimo
capaz de realizar cualquier tabique divisorio. En concreto el de la imagen de diseño especial vanguardista, fue
realizado para un estudio de arquitectura.

MAMPARA OFI-35 CRISTALERA
El tabique divisorio o mampara de oficina OFI-35 Cristalera. Estructura recibida a suelo/techo mediante perfiles
de aluminio, acabado anonizado natural o lacado a elegir, en forma de U para suelo, techo y arranque de
paramentos verticales, con juntas de elastómero de alta densidad para ajuste hasta 12mm (+-6mm). Fijación
de perfiles mediante tacos de expansión y tornillería, vidrio templado o laminar de seguridad, acabado
transparente o translúcido a elegir en diferentes espesores (4+4, 5+5,…), juntas de unión seca entre vidrios
realizadas con piezas en forma de “h” de policarbonato transparente o dotadas de cinta transparente
biadhesiva 3M interior para mayor resistencia estructural y atenuación acústica.

TABIQUE ARMARIO

El tabique armario proporciona funcionalidad y diseño gracias a sus acabados semejantes a las
mamparas y al forro de pared. Es un producto que ofrece múltiples posibilidades y aporta soluciones a
las necesidades exigidas en cualquier proyecto.
Las ventajas del tabique armario
FIMO hecho totalmente a medida, es el gran aprovechamiento del
espacio , la máxima funcionalidad y la integración en la decoración.

TABIQUE ARMARIO MADERA,
BILAMINADO, ESTRATIFICADO

FORRO DE PARED

Forro de Pared a elegir
en distintos acabados:
madera noble,
estratificado, bilaminado,
todos ellos integrando las
puertas de paso en el
mismo acabado, lo que
dota a la instalación de
elegancia y sutileza,
gracias a la precisión de
los trabajos.

TABIQUE MÓVIL
Gran sencillez de uso y una amplia gama de opciones en diseño y acabado se encuentran entre las ventajas del
tabique móvil. Aplicado especialmente al desarrollo de soluciones flexibles que ahorren espacio para hoteles, centros
de convenciones y congresos, escuelas, restaurantes, centros comerciales y de negocios. Los tabiques móviles
instalados por Ofimo son elegantes, ofrecen incontables soluciones prácticas y son un tabique perfecto para quienes
entre sus intereses principales se encuentran crear espacio con diseño y transparencia.
• TABIQUE MÓVIL MULTIDIRECCIONAL
• TABIQUE MÓVIL MONODIRECCIONAL

TABIQUE MÓVIL MULTIDIRECCIONAL
Tabique móvil multidireccional suspendido del forjado o elemento viga de
sustentación, deslizable mediante dos patines de 4 rodamientos de acero por
módulo, por rodamiento en un carril (guía) de aluminio extrusionado. Ofrece
la máxima resistencia con un rozamiento mínimo, sin guías en el suelo.
Forrado con doble panel en diferentes acabados a elegir y amplia variedad de
tonalidades. El sistema de tabique móvil multidireccional instalado por Ofimo
cumple la norma UNE-41956 “Muros móviles” en todos sus apartados y
especificaciones. El tabique móvil multidireccional se recoge en una guía
independiente a la que se desliza llamada parking.

TABIQUE MÓVIL MONODIRECCIONAL
Tabique móvil monodireccional suspendido del forjado o
elemento viga de sustentación, deslizable mediante patín de 4
rodamientos de acero por módulo, por rodamiento en un carril
(guía) de aluminio extrusionado. Ofrece la máxima resistencia
con un rozamiento mínimo, sin guías en el suelo. Forrado con
doble panel en diferentes acabados a elegir y amplia variedad
de tonalidades. El sistema de tabique móvil monodireccional
instalado por Ofimo cumple la norma UNE-41956 “Muros
móviles” en todos sus apartados y especificaciones.

ESCALERAS
SOPORTE CENTRAL

UNA IDEA, UNA NECESIDAD =

FIMO

OFFICE

MOBILIARIO DE OFICINA
MOBILIARIO DE FORMACIÓN
MOBILIARIO DE COMEDOR
MOBILIARIO DE GERIATRÍA
MOBILIARIO ESCOLAR

MOBILIARIO DE OFICINA
En Ofimo disponemos de una amplia variedad de mobiliario de oficina en distintos acabados: madera
noble barnizada donde la robustez y la textura de la madera aportan un ambiente cálido dentro del
entorno de trabajo., estratificado alta resistencia con amplia variedad de tonalidades y bilaminado la
opción más económica. Todos sus componentes forman parte de una rigurosa concepción formal
donde la funcionalidad, la geometría y la sobriedad constituyen el eje esencial.
Ofimo diseña el espacio analizando las necesidades del cliente y propone la mejor solución.
•
•
•
•
•
•
•

DESPACHOS
SALA DE ESPERA
MESAS DE DIRECCIÓN, AUXILIARES, REUNIONES,…
SILLAS ERGONÓMICAS, INNOVADORAS, BANCADAS,…
ARMARIOS ALTOS, BAJOS, PERSIANA,…
MOSTRADORES
ARCHIVADORES

DESPACHOS
Ofimo ofrece un amplio abanico de posibilidades con diseños
que van desde los más actuales, a los más sobrios y
elegantes.
Despachos de dirección con madera noble barnizada con
amplia variedad de modelos y tonalidades.
Despachos de dirección en tablero estratificado alta resistencia
con amplia variedad de modelos y tonalidades.
Despachos de dirección en tablero bilaminado la opción más
económica y con amplia variedad de modelos y tonalidades.

PUESTOS OPERATIVOS
DE OFICINA Y MULTIPUESTOS
Puestos operativos y multipuestos compuestos de diferentes
acabados. Su aparente sencillez de formas oculta un gran potencial
de desarrollo, porque con los elementos más básicos , se asume el
reto de ofrecer una solución a las más ambiciosas necesidades del
puesto de trabajo actual. Tradición y modernidad se unen para
ofrecer un equipamiento flexible, capaz de adaptarse a todas las
peculiaridades especiales y funcionales creando un entorno personal,
cálido y confortable.

SALA DE JUNTAS
Para la toma de decisiones importantes e inteligentes, las salas de juntas toman un papel muy importante.
Ofimo ofrece amplia variedad de modelos y acabados para hacer de este espacio un ambiente cálido y confortable.

SALAS DE ESPERA
Salas de espera totalmente integradas en la decoración. Amplia
variedad de modelos y acabados.

Tradición y modernidad se unen para ofrecer un equipamiento
flexible, capaz de adaptarse a todas las peculiaridades especiales y
funcionales creando un entorno personal, cálido y confortable

MESAS DE FORMACIÓN

MESAS COMEDOR
Cada día es más necesario adaptar una zona de la
oficina para uso de comedor, facilitando así la calidad de
vida de los trabajadores en la oficina, pieza fundamental
para un buen funcionamiento de una gran empresa.
Una formación continua es opción indiscutible para la
vida de hoy en día, donde las empresas son cada día
más competitivas.
Tanto para las zonas de comedor, como para las de
formación Ofimo cuenta con amplia variedad en modelos
y acabados.

MOBILIARIO DE GERIATRÍA

BUTACAS

SILLERIA ERGONÓMICA

BANCADAS

MOBILIARIO ESPECIAL

STAND PARA FERIAS Y EXHIBICIONES

SUELO TÉCNICO
El suelo técnico está compuesto de losetas con diferentes acabados a elegir: estratificado, cerámico,
madera noble, granito… y de una estructura que lo sustenta, montado sobre pedestales de acero, con
regulación de altura mediante tuerca en el pedestal; todo esto lo hace totalmente registrable
permitiendo cualquier instalación por debajo de él, ya sea eléctrica, tuberías, etc.

SUELO TÉCNICO PLACA DE VIDRIO
El suelo técnico está compuesto de losetas con placa de vidrio y de una estructura que lo sustenta,
montado sobre pedestales de acero, con regulación de altura mediante tuerca en el pedestal; todo esto
lo hace totalmente registrable permitiendo cualquier instalación por debajo de él, ya sea eléctrica,
tuberías, etc. La placa de vidrio es una de las elegidas por diseñadores y arquitectos por su aporte en
diseño y transparencia.

SUELO LAMINADO
El suelo laminado instalado
por Ofimo resulta idóneo tanto
para obra nueva como para
reforma, al no tener que
retirar el suelo preexistente
( en la mayoría de los casos ).
Está formado por un soporte
base de alta densidad HDF
resistente a la humedad, con
variedad de acabados y
colores. Certificado CE.
Garantía. El montaje incluye
base aislante o manta, la cual
desempeña un papel
importante como protección
frente a la humedad del
pavimento sobre el que se
coloque el suelo y ayuda a
compensar irregularidades.
Se coloca el zócalo o rodapié
acorde a la instalación.

MOQUETA ANTIESTÁTICA
La moqueta antiestática en losetas ha ido cada día ocupando más cuota en el mercado respecto a la moqueta
en rollo. Su mayor aprovechamiento, facilidad en instalación y reposición le otorga mayores ventajas que
hacen que crezca su inclusión paulatinamente en los diferentes proyectos de arquitectos y decoradores.

TECHOS
Los techos registrables proporcionan una solución a cualquier proyecto
de arquitectos, decoradores y constructores, facilitando el acceso a
instalaciones de luz, aire acondicionado, informática, etc, y a su vez
aportando diseño y durabilidad o acústica.
Los techos registrables se componen de una estructura anclada a
paredes y forjado, las placas descansan sobre la perfilería vista lacada
en blanco de manera que se puede acceder a cualquier punto del techo
sin romperlo.
Placas de 60 x 60 y 120 x 60 a elegir entre amplia gama de tipos de
techo: de escayola, de fibra natural, de lana de roca, metálicos, de
viruta de madera, de madera, perfilería para techos desmontables,
luminarias empotrables.

CABINAS SANITARIAS
Cabinas Sanitarias fabricadas en compacto de resinas fenólicas,
montadas con perfilería vertical y horizontal en aluminio especial acabado
color plata mate y herrajes en acero inoxidable.
El material fenólico es extremadamente resistente a la humedad, al
vapor, a los productos químicos, al calor y también a los golpes y otras
agresiones mecánicas.

TAQUILLAS
Y BANCOS
VESTUARIO

ESTANTERÍAS METÁLICAS

CORTINAS VENECIANAS, VERTICALES,
ESTORES…

CON
ASEGURAMOS SU CALIDAD DE VIDA
EN LA OFICINA

