MAGIC SPACE®,
LA TRAMPILLA DE
DISEÑO QUE DECORA

ES

El diseño que siempre ha estado buscando!
El elemento de decoración que desaparece y mágicamente le da espacio

Magic Space® es el elemento de decoración revolucionario que tiene la gran ventaja de
preservar el espacio dentro de cualquier edificio, gracias a su diseño único es la solución
estética perfecta para optimizar el espacio normalmente no utilizado.

La peculiaridad de este producto es la grande versatilidad de
personalización, es posible realizarlo de cualquier tamaño y con una
amplia variedad de materiales y colores.

La trampilla de inspección
que transforma los espacios
no utilizados en decoraciones
de alta cualidad

Sea que se trate de la construcción con los métodos tradicionales, que con los métodos más
innovadores, como la construcción en seco, Magic Space® se puede integrar en un nicho,
por ejemplo, convirtiéndolo en un hermoso armario a una o dos puertas. Hoy tener en la
casa espacios o paredes falsas para el pasaje de las instalaciones electricas de diferentes
tipos, con Magic Space®, puede convertirse en una fortuna. Gracias a Magic Space® es
posible crear un mueble perfectamente acabado, tanto internamente como externamente,
puesto que el perfil de aluminio especial y patentado del marco, está equipado con un
alojamiento específico para la placa de yeso con la que el artesano creará el interior del
armario sin la ayuda ni de tornillos ni de estucado incómodo. Muy hermoso es también el
resultado estético de la puerta exterior que, con su calidad geométrica perfecta y su efecto
incomparable ras de la pared, dará mucho valor a los muebles.

Soluciones a medida para cada
necesidad de espacio, color y acabado

Magic Space® nicho oculto.

Además de su eficacia y practicidad, el producto es muy versátil en
la personalización que se adapta perfectamente a las interminables
necesidades de arquitectos y diseñadores.

De hecho Magic Space® se puede realizar en todos los
tamaños y con una amplia variedad de materiales y colores.
Por ejemplo, se puede acabar con la misma pintura mural o mediante el
uso de los mismos azulejos del revestimiento para un efecto mágico en la
desaparición. En opción, en vidrio satinado o transparente para obtener
un escaparate o con un espejo para tener una superficie del espejo
con un efecto ras de la pared a cualquier altura y tamaño en la
habitación. Además, la gama de acabados permite también la
lacadura, tanto brillante que satinada, con la posibilidad de
utilizar toda la escala de colores RAL. Con Magic Space® es
posible desde la fase de proyecto insertar elementos
de decoración que combinan perfectamente con el
concepto del edificio/casa.

Una solución
personalizada con un
diseño inconfundible!
Magic Space® armario - puerta simple.

Magic Space® lacado satinado armario todo uso - puerta simple.

Magic Space® lacado brillante armario todo uso - puerta doble.

tamaño

30 x 35 cm

NAMCP10002 		

panel en MDF para ser tratado con cementita 		

tamaño

40 x 35 cm

NAMCP10003 		

panel en MDF para ser tratado con cementita 		

tamaño

50 x 40 cm

NAMCP10004 		

panel en MDF para ser tratado con cementita 		

tamaño

55 x 55 cm

NAMCP10005 		

panel en MDF para ser tratado con cementita 		

tamaño

80 x 80 cm

NAMCP10006

panel en MDF para ser tratado con cementita 		

tamaño

60 x 120 cm

		

NAMCP10 		

+ tamaño lado de la bisagra y otro lado

+S = MDF estándar para ser tratado con cementita

NAMCP10 		

+ tamaño lado de la bisagra y otro lado

+LL = Lacadura brillante + código RAL

NAMCP10 		

+ tamaño lado de la bisagra y otro lado

+LS = Lacadura satinada + código RAL

NAMCP10 		

+ tamaño lado de la bisagra y otro lado

+VT = Vidrio transparente

NAMCP10 		

+ tamaño lado de la bisagra y otro lado

+VS = Vidrio satinado

NAMCP10 		

+ tamaño lado de la bisagra y otro lado

+P = Azujedos

Vidrio transparente
Cristal satinado

Blanco puro RAL 9010

Negro intenso RAL 9005

Gris platino RAL 7036

Verde amarillento RAL 6018

Azul púrpura RAL 5000

Violeta pastel RAL 4009

Rojo marron RAL 3011

Rojo carmín RAL 3002

Amarillo zinc RAL 1018

Marfil claro RAL 1015

Limón amarillo RAL 1012

Los colores reproducidos en esta pagina son sólo ejemplos, Akifix ® puede jugar con cualquier color RAL bajo pedido.

6 PASOS PARA REALIZAR LA PUERTA DE DECORACIÓN

TAMAÑO
ESTÁNDAR
TAMAÑO
A MEDIDA

panel en MDF para ser tratado con cementita 		

IMPORTANTE: Añadir al final del codigo la letra “M” si se decea instalar Magic Space® en la mampostería. En la versión VT y VS Magic Space®, para su abertura, tiene una empuñadura de
acero satinado. LA PUERTA RESULTARA 12 mm MAS ALTA Y MAS ANCHA DE LA ABERTURA OPERATIVA.

COLORES DE
LA LACADURAS

TAMAÑO
COLORES DE LA LACADURAS

NAMCP10001 		

1

Atornillar la
estructura metàlica
al marco Magic
Space® con tornillos
autoperforantes.

4

El panel de MDF se
quita y se trata con
cementita (fondo
opaco para madera).

Primer detalle “board hide”

2

Creación de la caja
posterior. Las placas
se insertan en el
asiento apropriado
“board hide”
(detalle primero y
segundo) del marco
y atornillados sólo
cerca de la parte
inferior de la caja.

5

Extremadamente
simple es la fase del
estucado. De hecho
la espátula, sigue el
especial perfil Shark™
del marco. La forma
del borde, única en
su género, permite al
mastique de penetrar
en los “picos” (tercer
detalle) creados en
el marco, evitando
así hilaturas
antiestéticas.

Segundo detalle “board hide”

3

La placa de cobertura
en carton yeso
está atornillada
con tornillos
autoperforantes
directamente al
marco de Magic
Space®. Dejar
aproximadamente
2 mm de espacio
entre el marco y la
placa para permitir al
mastique de penetrar
en profundidad.

6

El acabado con
pintura de pared
sencilla se puede
aplicar con rodillo
o brocha. Es
recomendable quitar
la puerta para su
pintura.

Tercer detalle perfil Shark™
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