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Distec Modular, empresa dedicada al sector del equipamiento arquitectónico acerca a sus clientes y 
empresas afines, sus conocimientos, experiencia y forma de trabajar tanto con prescriptores como 
con clientes finales. Actualmente nos avalan las instalaciones realizadas y la satisfacción de nuestros 
clientes, instalaciones todas con singularidad, tanto en diseño, como en elección de acabados.

Quiénes somos
DTM Showroom. Equipamiento arquitectónico y mobiliario de oficina
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Nuestro objetivo, no es sólo el suministro o la instalación, si no que vamos mas allá, buscando la 
colaboración con nuestras contratas o prescriptores, a fin de apoyar en decisiones de elección de 
producto y su mejor ejecución. 

Disponemos de departamento de arquitectura propio, y un amplio catálogo de materiales/marcas para 
el suministro con instalación, todo vinculados a la arquitectura interior y el equipamiento arquitectónico. 
Nuestras marcas colaboradoras son de primer nivel en cuanto a su calidad, conocimiento por parte del 
entorno de la arquitectura y de consumidores finales.

Quiénes somos
DTM Showroom. Una nueva filosofía de trabajo

mobiliario de oficina

contract

identidad corporativa

interiorismo

proyecto integral

texturas y materiales

suministro e instalación

DTM DESIGN
diseño y arquitectura

EQUIPAMIENTO 
ARQUITECTÓNICO
diseño y arquitectura

SOLUCIONES
experiencia y 

conocimiento técnico

PRODUCTOS 
Y MARCAS

garantía y calidad

COLABORACIÓN 
TÉCNICA

prescriptores y clientes
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En nuestro departamento DTM design, proyectamos, diseñamos, construimos e instalamos, 
elementos y piezas especiales o a medida, algunas ya presentes en instalaciones emblemáticas. 
Gestionamos desde la elaboración de proyectos, pasando por suministros, instalación, puesta a punto 
y mantenimiento, todo ello con personal propio, formado a tales efectos y altamente cualificado para 
cada tipo de ejecución.

Qué hacemos
DTM Design
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El objetivo de Distec Modular es acondicionar los espacios para convertirlos en habitables. Nuestro 
trabajo comienza tras la construcción del esqueleto del edificio y continúa hasta el arranque de la 
actividad para el que ha sido diseñado.

DTM cumple con todos los requerimientos en materia de Seguridad y Prevención, y aquellos de 
obligado cumplimiento por la Ley de Subcontratación con inscripción en el R.E.A. y certificados de 
Registros  de Contratistas. Disponemos de documentación técnica, carta de acabados, certificados y 
garantías de todos los materiales que distribuimos.

Qué hacemos
Equipamiento arquitecónico / obra

Suelos técnicos

IDEA
Foto 1 e 2. Angolo a 90° - vista esterna 

ed interna 
Foto 3 e 5. Angolo a tre vie - vista esterna ed 

interna
Foto 4. Canalino a pavimento in alternativa 

al canale telescopico
IDEA
Photo 1 and 2. 90° corner – internal and external detail
Photo 3 and 5. Three way corner – internal and 

external detail
Photo 4. Alternative floor tracks

IDEA
Photos 1 et 2. Angle à 90° vues externe et interne
Photos 3 et 5. Angle à trois voies vues externe et 

interne
Photo 4. Profilé de sol en alternative à la lisse 

télescopique

IDEA 38•39

1.•

2.•

4.•

3.•

5.•

NORDWALL Cat. Pareti:NORDWALL Cat. Pareti  12-06-2009  18:51  Pagina 38

DUO•DIVA•SQUARE 02•03

NORDWALL Cat. Pareti:NORDWALL Cat. Pareti  12-06-2009  18:44  Pagina 2 NORDWALL Cat. Pareti:NORDWALL Cat. Pareti  12-06-2009  18:44  Pagina 3

Cerramiento ya efectuado (foto superior).

Desplazamiento de los tabiques móviles (foto inferior).

biLbao
eXHibition
centeR

15

inteRsecciones de Los 
caRRiLes en eL sistema 
muLtidiReccionaL

baRReRas fónicas

Las intersecciones más usuales son en L, T y +. La inter-
sección en + debe evitarse en los carriles principales por 
crearse un puente fónico. Son solo recomendables para 
las zonas de almacenamiento.

Una buena instalación de tabiques móviles exige la colo-
cación de la barrera fónica adecuada entre forjado y falso 
techo y, en caso de existir suelo técnico, entre éste y el 
forjado inferior.

Intersección en L

Barrera fónica formando  
falsa jácena

Intersección en T

Barrera fónica entre falso 
techo y forjado

Intersección en +

Barrera fónica de gran altura 
entre falso techo y forjado

5
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Las intersecciones más usuales son en L, T y +. La inter-
sección en + debe evitarse en los carriles principales por 
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las zonas de almacenamiento.

Una buena instalación de tabiques móviles exige la colo-
cación de la barrera fónica adecuada entre forjado y falso 
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Intersección en L

Barrera fónica formando  
falsa jácena

Intersección en T

Barrera fónica entre falso 
techo y forjado

Intersección en +

Barrera fónica de gran altura 
entre falso techo y forjado

5

Revestimientos fonoabsorbentes

Mamparas divisorias

Tabiques móviles
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Siguiendo la finalidad de Distec Modular en crear espacios habitables, se especializa en el 
equipamiento mobiliario de oficina y contract, para poder ofrecerle al cliente un servicio integral, en 
función de las necesidades que requiera cada proyecto.

Un mobiliario de oficina y contract diseñado y elegido de forma personalizada y específica para 
trasladar las inquietudes y filosofías de las empresas a las que ayudamos con el fin de lograr una 
sintonía entre personas, espacios y ambientes.

Qué hacemos
Equipamiento mobiliario
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El nuevo centro de Vithas Salud, perteneciente al Grupo Vithas, ha contratado los servicios de Distec 
Modular, para trascender de la mera distribución habitual del mercado del mobiliario de oficinas, a 
elaborar el proyecto integral de todo el espacio. Se han planteado soluciones a situaciones muy 
específicas, tales como el interiorismo, la identidad corporativa, texturas, colores y acabados acordes 
al uso exclusivo que se pretende dar a ese espacio, alejándonos de la tradicional estética hospitalaria. 
En su conjunto, nuestro trabajo sobrepasa el equipamiento arquitectónico como tal, adaptándonos a 
las exigencias y propósitos de nuestro cliente. La calidad de los acabados se ha elegido acorde con 
el alto nivel profesional de Vithas.

Proyectos
Clínica Vithas Salud
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La singularidad del Aula de Piedra del Rectorado de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
hace que la reforma y rehabilitación de parte de su mobiliario requiera de una atención especial. 
Para ello Distec Modular ha propuesto una tarima y una mesa ponente creada específicamente para 
este espacio. Los materiales utilizados compiten tanto en diseño como en durabilidad y practicidad, 
ya que no sólo cumplen con las necesidades reglamentarias, sino que se han empleado elementos 
fonoabsorbentes que mejoran la calidad acústica de la sala.

Proyectos
Aula de Piedra, Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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La nueva Sede Judicial de las Palmas de Gran Canaria es una obra de gran envergadura formada por 
cuatro volúmenes desiguales proyectados por Nred Arquitectos. Los interiores han sido distribuidos 
con la colaboración de ARLEX y producto de Nordwall International. Distec Modular ha sido la 
empresa elegida para realizar la instalación de 11300m2  de mamparas, 4200m2 de forrado, 515 
puertas y 9850m2 armarios. Además, DTM ha sido adjudicataria de la licitación pública bajo el nombre 
de “Suministro e instalación de paneles y cortinas de protección solar en las fachadas Este y Sur del 
edificio denominado Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria”. Se trata de más de 4.000 
metros cuadrados de cortina de sistema de lama vertical para la fachada Sur, y más de 500 metros 
cuadrados de cortina enrollable motorizada para la fachada Este y pasarelas. 

Proyectos
Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria
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El estudio Romera y Ruiz Arquitectos, formado por Pedro Romera y Ángela Ruiz es uno de los estudios 
más reconocidos dentro del panorama canario, llegando incluso a recibir diversos premios de índole 
nacional e internacional. Distec Modular colabora con ellos para su nuevo estudio en la creación de 
un mueble contenedor que a su vez hará de separador de los diferentes ambientes en un espacio 
totalmente diáfano.

Proyectos
Estudio Romera y Ruiz Arquitectos
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El nuevo Pabellón Multiusos Gran Canaria Arena tendrá un aforo para 11.500 espectadores , 
400 plazas de aparcamiento , canchas polideportivas , oficinas , cafeterías y zonas comerciales. 
Distec Modular ha realizado satisfactoriamente 850 m2 de revestimientos fenólicos en los muebles 
deambulatorios, 650 m2 de revestimientos fonoabsorbentes en salas de prensa, 1500 m2 de cabinas 
fenólicas sanitarias, 250 ml de encimeras realizadas en tablero fenólico y  2 tabiques móviles para 
flexibilizar salas polivalentes. También hemos diseñado y fabricado las taquillas de los vestuarios del 
Granca y de los equipos visitantes.

Proyectos
Gran Canaria Arema
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El Auditorio Alfredo Kraus es un auditorio situado en Las Palmas de Gran Canaria (isla de Gran 
Canaria, Islas Canarias) constituyendo uno de los edificios más singulares de la capital grancanaria. 
Creado por Óscar Tusquets, se construyó entre 1993 y 1997 con la idea de erigir un faro que protegiera 
la playa de Las Canteras. Su buena localización y gestión ha derivado en la necesidad de una 
ampliación con otra pieza proyectada por el mismo estudio. En ella hemos realizado la instalación de 
paneles fonoabsorbentes para ajustar reverberancia de la sala, así como el suelo técnico y asientos 
sistema mutasub de Figueras seating que se esconden bajo falso suelo.

Proyectos
Auditorio Alfredo Kraus
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Independientemente de la escala del proyecto, Distec Modular se caracteriza por trabajar siempre 
con el mismo mimo y atención llegando siempre al detalle. Proyectos dispares que van desde 
equipamientos integrales en obras públicas hasta acondicionamientos de pequeñas oficinas. Durante 
toda su trayectoria, DTM ha estado siempre vinculada tanto como prescriptores junto a redactores de 
proyectos ejecutivos como con clientes finales en su búsqueda de una atención personalizada para 
el equipamiento de sus instalaciones. Una trayectoria reforzada por un equipo técnico preparado para 
afrontar cualquier reto.

Proyectos
Otros Proyectos

Revestimiento fenólico Aeropuerto de Gran Canaria. Mamparas divisorias y suelos técnicos en Edificio de Justicia en La Laguna.Mobiliario de oficinas para Sala de Juntas en Incargo, S.L. Mobiliario de oficinas y mamparas divisorias en Incargo, S.L.
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Clientes
Algunos de nuestros clientes
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Contacto
Información

Visite nuestro showroom en:

Avenida 1º de Mayo, 63 · 35002
Las Palmas de Gran Canaria

T 928 432 378
F 928 432 758

dtm@distecmodular.com

www.distecmodular.com


