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Privacy 4 es la nueva generación 
de muros funcionales compatible 
con los sistemas Vonhaucke 4X4.

Diseñada para organizaciones que 
necesitan espacios privados y que 
quieren proyectar una imagen de 
éxito y funcionalidad. Está preparado 
para conducir cableados de energía 
normal y regulada, voz y datos, 
seguridad, aire acondicionado, etc.
Su estética es ligera, transparente 
y sencilla, tenemos muros “sólidos”
con exclusivos acabados de 
vanguardia: textiles, laminados 
plásticos, pintarrón y 
chapas de madera.
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Privacy 4 tiene dentro de su gama 
un lambrín que se instala directo 
sobre cualquier muro existente. Es 
ideal para montar pantallas planas, 
para hacer cuadros abstractos 
acústicos que amortigüen el ruido o 
simples remates visuales que 
realzan el espacio.

Lo más simple es lo más elegante. 
El estilo minimalista y atemporal 
difícilmente pasará de moda.
Un buen diseño es un buen negocio.
      
Privacy 4 responde al anhelo 
de trabajar en un espacio con 
iluminación natura y permitir a todos 
disfrutar de las visuales exteriores. 

Elegancia y estilo sin sacrificar 
funcionalidad ni economía, es 
100% reconfigurable y conduce 
cableado por todos los muros sólidos.

Lambrín acústico

Remate superior

Base Inferior
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Privacy 4 es el resultado de años 
de experiencia en el diseño y la 
planeación de espacios. Sabemos 
que las organizaciones tienen que 
responder a los retos que se les 
presenten: fusiones, reagrupamiento, 
trabajo en equipo, reingeniería, etc. 

Edificios enteros han modificado 
su configuración, y los sistemas 
de mobiliario compatibles 
Vonhaucke 4X4 son una 
herramienta estratégica para la 
planeación y el   aprovechamiento 
máximo de los recursos.

            

Riel para puerta colgante

Puerta abatible con manija
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Sistema de Muros Funcionales

Pieza de Ajuste

Frentes de cristal

Ancho: 60/ 75/ 90/ hasta 120 cms

Espesor: 7 cms cristal flotado de 9mm

Altura:    220/ 250/ hasta 280 cms

• Remates de esquinas en aluminio 
   sólido.
• Uniones a hueso con silicón libre de
   emisiones.

 

Características principales

• Muros de piso a plafón.
• 100% reconfigurables.
• Ortogonales
• Caras sólidas y transparentes.
 

 Sección de película decorativa.
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Pieza de Ajuste

Muros Sólidos 
Ancho: 0/ 75/ 90/ hasta 120 cms
Espesor: 7 cms
Altura: Mínima 220/ 250 /250 hasta 280

 

Opciones

• Aislamiento acústico

• Contactos , controles de aire, 
   seguridad, iluminación, etc.

 

Puertas Abatibles

Puertas abatibles

Cristal templado de 9mm

Ancho: 105

Espesor: 9mm

Altura: 210 con ajuste 230/ 250/ hasta 280 
cms

1. Cerradura de acero con llave
2. Bisagras de acero

Acabados
• Laminado Plástico

• Tela

• Chapa de madera

• Pizarrón
 



Privacy 4 es sustentable, a diferencia de los muros tradi-
cionales de yeso, permite reconfigurarse; dos privados 
de la noche a la a mañana se pueden convertir en una sala 
de juntas y viceversa, evitando demoliciones, contaminación, 
polvo y ruido.

Los materiales que empleamos tienen un contenido mínimo 
post-industrial del 35% y son reciclables al 97%. La madera 
es de bosques certificados, la 
pintura es electrostática libre de plomo, cadmio y 
emisiones VOCs. 

Privacy 4 contribuye a la certificación LEED, el showroom de 
Vonhaucke obtuvo la primer 
certificación LEED CI Platino en Latino América.

Corporativo y Showroom

Paseo de la Reforma #284 PH
Col. Juárez. Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600 CDMX
Tel: 55 5999 9200 
info@vonhaucke.mx
www.vonhaucke.mx

Red de distribuidores

Bajío
01 44 2215 0577
distribuidor.bajio@vonhaucke.mx

Toluca
01 72 2271 4990
distribuidor.toluca@vonhaucke.mx

Jalisco
01 33 2005 0275
ventas.occidente@vonhaucke.mx

www.vonhaucke.mx
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