Las paredes arquitectónicas

La foto y el forro por Craig McCasland

Flex Series

Elegante + Sostenible
Los productos de las paredes arquitectónicas elegantes de NxtWall ofrecen oportunidades ilimitadas
para expandir y rediseñar. Con sostenibilidad como nuestra fuerza impulsora, NxtWall ha ideado un
sistema basado en componentes sin algún sobrante. Las dos líneas distintas de productos de NxtWallView Series y Flex Series son integradas, versátiles, y se puede desmontar completamente. 100%
reconfigurable y hasta 100% reciclable, nuestros productos promueven la cosecha solar y los diseños
de los edificios de LEED.
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View Series

Rápido + Flexible
NxtWall tiene el tiempo de elaboración más rápido de la industria de las paredes arquitectónicas.
Nuestros sistemas de paredes son fáciles instalar y pueden ser desmantelados rápidamente para ahorrar
tiempo y dinero cuando cambien las necesidades de la oficina. Las paredes que desmontan son flexibles
y pueden adaptarse a cualquier plano de diseño y puede adaptarse a cualquier nivel del suelo o varianza
de altura. NxtWall ofrece una solución de paredes completas para su lugar de trabajo. Confíe en NxtWall
para una alternativa económica a una construcción estándar de panel de yeso.
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Foto por Casey Spring

View Series

Contemporáneo + Creativo
Las paredes de View y Flex Series de NxtWall siempre son hechas a la medida. Integran con condiciones defectuosas de los edificios
como los suelos que no están a nivel, planos de diseño curvilíneos, y columnas de edificios fuera de plomo. Los detalles están en el
diseño y los productos de las paredes innovadoras pueden ayudarle lograr la apariencia que quiere a un precio que puede permitirse.
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View Series

Foto por: La fotografía de Michael Firsich

View Series

Facilidad + Elegancia
Las paredes centrales de hojas de vidrio sofisticadas y las puertas de vidrio de View Series de NxtWall invitan la luz natural a los

Flex Series

espacios interiores. Adaptable altamente a las necesidades cambiantes, el minimalismo refinado y el impacto visual sin rival de
View Series hacen que NxtWall sea una elección estéticamente superior.
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View Series

Á gil + A se q uib l e
NxtWall ofrece el presupuesto y el tiempo de entrega más rápidos de la industria de las paredes arquitectónicas porque

View Series

sabemos - elección del momento oportuno es todo. Nuestro diseño de servicio completo y equipos de construcción entregan
que quiere exactamente - cuando lo quiera - a un precio competitivo.
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View Series

F u ncio n al + Ind e pe nd ie nte
Si la privacidad es la solución, NxtWall puede transformar su espacio abierto a la oficina o salón de conferencia perfecto con nuestro
diseño de paredes independientes. Las paredes arquitectónicas de NxtWall son flexibles, funcionales, y completamente movibles. El
espacio de la oficina puede ser redistribuido por una noche con interrupción mínima al trabajo.
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Flex Series

Flex Series

Personalizado + Clásico
Las líneas limpias y los diseños de centrados en el usuario, Flex Series de NxtWall ofrece personalización infinita. Se puede cambiar la
altura, materiales, y acabados a cualquier momento. Combine los paneles sólidos o los de vidrio. Añada una pizarra de fábrica para
chinchetas o una pizarra blanca o póngase creativo con casi todos los materiales y diseños imaginables.
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Flex Series

View Series

Continuo + Exp an s ib le
View Series de NxtWall ofrece un diseño continuo y limpio usando vidrio que es templado, laminado, o de especialidad.

View Series

Expansible para caber, las soluciones de las paredes arquitectónicas de NxtWall pueden adaptarse a cualquiera situación con
acabados, herramientas, y opciones de puertas innumerables.
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Características
Las opciones de
herramienta de puertas
a la medida como las
caídas electrónicas
integradas y las tarjetas
de acceso añaden
seguridad y control
de tráfico donde sea
necesario.

Las esquinas de vidrio
abiertas para un diseño
limpio y continuo.
Disponible:
View Series

Un kit de armazón de
cerradura palanca
ofrece más flexibilidad
para incorporar una
variedad de opciones
de cerrar con llave las
puertas de vidrio sin
estructura.
Disponible:
Flex Series y View Series

Disponible:
Flex Series y View Series

Las puertas corredizas
elegantes con la opción
de herramienta con
cerrar/abrir suave.

Apoya los armarios
montados de la
superficie y otros
componentes.

Disponible:
Flex Series y View Series

Disponible:
Solamente Flex Series

Los corazones
de cerradura
intercambiables del
formato pequeño o
grande son disponibles
en los picaportes de
barra que se cierran con
llave.
Disponible:
Flex Series y View Series

El poder modular o
convencional no es
reducido a la tubería.

Integra el poder/los
datos a cualquier parte y
a cualquiera altura para
incorporar las pantallas
de la pared.

Disponible:
Solamente Flex Series

Disponible:
Solamente Flex Series

10

Las bisagras
irreversibles hidráulicas
que se cierran
automáticamente.
Disponible:
Flex Series y View Series

Los beneficios de NxtWall
La puerta independiente
y corrediza integra con
la arquitectura actual
y convencional y los
sistemas de NxtWall.

Las opciones para las configuraciones de las puertas como
giro, corredizo, uno solo, y doble
son disponibles en los acabados
siguientes:
• Estructura de aluminio
• Estructura de madera
• Vidrio sin estructura
• Meollo laminado sólido
• Revestimiento
Disponible:
Flex Series y View Series

Las imágenes, las
fotos, y los acabados
especiales crean un
diseño con posibilidades
sin límites.

Las paredes de vidrio intercambiables e inteligentes son
disponibles ahora. ¡Vaya de
claro a opaco en milisegundos!
Una solución versátil, rentable, y
a la moda para mejor privacidad
y gestión de calefacción.

Disponible:
Solamente Flex Series

Disponible:
Flex Series y View Series

Before

Funcional
• Un sistema de pared basado en
componentes.
• Opciones sin límite de los materiales
de los paneles de pared.
• Adaptable a los niveles del suelo/varianzas
de altura.
• Integra con construcción existente.
• Los sistemas de las paredes de NxtWall
son expansibles y a la medida.
• Las opciones de las puertas corredizas
para maximizar su espacio.

Sostenible
• Los productos de NxtWall mejoran los
diseños de edificios de LEED.
• Hasta 100% reciclable, reutilizable, y el
reconfigurable-manteniendo
materiales de entrar nuestros
vertederos.
• La cosecha de la luz del día con
nuestras paredes de vidrio y la
característica claristoria.

After

Asequible
Las opciones de pizarras
porcelanas magnéticas
o vidrio pintado en la
parte trasera pueden
ser integradas con los
paneles de fábrica para
chinchetas.

Las partes delanteras
curvilíneas, ángulas, o de radios.
Disponible:
Flex Series y View Series

• Opciones disponibles con la fijación de
precios de primer costo a los métodos
estándares de construcción con el panel de
yeso.
• Los proyectos de paredes cualificados puede
tomar ventaja de la deducción de impuestos
de sección 179 para ahorrar dinero.

Rápido

Disponible:
Solamente Flex Series

Vea más soluciones arquitectónicas de NxtWall en la red a w w w . n x t w a l l . c o m
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• Los tiempos de elaboración más rápidos en
la industria de paredes que se pueden
desmontar con una norma de 3-5 semanas
del tiempo de elaboración.
• Es rápido y fácil cambiar la distribución.
• Use el programa de Quick Ship de NxtWall
cuando necesite una solución rápidamente.
• Uno solo trabajo puede instalar NxtWall del
comienzo al final.

Foto por: La fotografía de Michael Firsich
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