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LAMBDA3, 
¿QUIENES SOMOS?

En LAMBDA3 llevamos 35 años dedicados al equipamiento integral de espacios 
de trabajo: 

• Colaboración con prescriptores en la realización de proyectos
• Soluciones personalizadas en mobiliario y mamparas de Oficina
• Departamento propio de decoración y proyectos
• Creación de proyectos especiales
• 1000 m2 de exposición multimarcas
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35 años contigo 

35 años contigo. LAMBDA3 se renueva.
cumplimos 35 años como distribuidores de mobiliario de oficina. Es hora de un 
nuevo cambio de imagen corporativa para adaptarnos a las nuevas tendencias 
del sector.

estreno de la nueva sede en Madrid.
después de la compra de los terrenos en Madrid de casi 2500 metros cuadrados 
y la construcción de la nueva nave de LAMBDA3, la empresa se traslada a sus 
nuevas instalaciones de 5800 metros.

seguimos creciendo.
ampliación de la nave logística duplicando el número de metros con el que se 
contaba.

nueva exposición y cambio de almacén.
cambia el almacen logístico a la periferia de Madrid por necesidades relativas al 
crecimietno de la empresa y se amplia la exposición en la sede de Madrid.

se apuesta por la empresa.
aumento de capital de la empresa a diez millones de pesetas y crece 
considerablemente la plantilla de LAMBDA3.

creación de la sociedad.
se crea LAMBDA3 en la sede de la calle Álvarez Quintero. su fundador, Francisco 
Márquez, contaba 26 años, un capital de un millón de pesetas y mucha ilusión en 
crear nuevos puestos de trabajo.

2009

2019

1984

1987

1988 
1989

1997 HISTORIA

LAMBDA3 se crea en el año 1984. 

Nace como proyecto liderado por personas bien conocedoras del sector y muy concienciadas 
con las necesidades de los clientes.

Hemos  ido crecieondo con ilusión y entusiasmo, ofreciendo un servicio global de calidad por 
todo el territorio nacional.

Ahora, con 35 años de experiencia queda contrastada la consolidación de aquellas ilusiones. 
Todos estos años hemos dado lo mejor de cada uno de nosotros y recíprocamente, los clientes 
nos han entregado lo mejor de ellos, ayudándonos a ser más grandes.

Hemos ido creciendo y expandiéndonos. Actualmente nuestro edificio corporativo cubre 
oficinas, logística y exposición, algo que nos llena de satisfacción y que pretende ser un lugar 
de referencia en el sector.

CONÓZCANOS

Somos una empresa de personal e ideas jóvenes, pero con una amplia trayectoria en el 
ámbito de la implantación, compartimentación, amueblamiento y decoración de oficinas.

Nos caracterizamos por el rigor y la seriedad de los trabajos realizados y por estar a la cabeza 
del diseño, calidad e innovación. Para ello contamos con la representación de las firmas más 
significativas del mercado.

Una de nuestras premisas ha sido siempre adaptar los espacios a las necesidades 
de cada cliente, sin dejar de lado la calidad, el diseño, la funcionalidad y lo más 
importante, el confort y la productividad de las personas que usan estas instalaciones. 
 
No olvidamos que nuestro puesto de trabajo, nuestra oficina, es el lugar donde más tiempo 
pasamos.

INSPIRANDO ESPACIOS DE TRABAJO



MAMPARAS DIVISORIAS
CREANDO NUEVAS SENSACIONES

El vidrio se ha convertido en uno de los materiales más importantes en los referido 
al diseño de interiores y arquitectura dentro de los espacios de trabajo.

Las mamparas de vidrio, aportan una sensación de espacio abierto dentro de 
las oficinas, permitiendo la división y una mejor zonificación cerrando espacios.

No obstante, existen diferentes tipos de mampara en función del material con el 
que se contruyan y el tipo de labor a realizar en el espacio a cerrar.
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Vidrio
Perfilería S-10 Y S-12 

(5+5 / 6+6)

Ciegos
Mixtas
Vidrio

Perfilería ancho perimetral 
S-10 Y S-12 
(5+5 / 6+6)

Vidrio
Perfilería W-10 Y W-12 

(5+5 / 6+6)

Ciegas
Mixtos
Vidrio

Perfilería doble con espesor de 83 mm 
A con corona W

TIPOS DE MAMPARAS
ADAPTADAS A TU OFICINA

MAMPARAS SENCILLAS MAMPARAS DOBLES
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25mm

15mm

Perfíl disponible para mamparas de vidrio.

ALZADOS

Divisorias de vidrio laminar 5+5 ó 6+6 con U perimetral de aluminio 6060 con tratamiento 
térmico T6, de 25x15x25 anodizado o lacado. 

Los perfiles van atornillados a techo, suelo y pared con los tornillos adecuados para cada 
superficie (obra, pladur, techo registrable, suelo técnico) y llevan una cinta de neopreno 
para el contacto de las superficies y mejorar el aislamiento de las divisorias.

Los vidrios van unidos entre sí con cinta adhesiva doble cara acrílica XHA6610 de excelente 
adherencia tanto a altas como a bajas temperaturas.

La sujeción de los vidrios al perfil se realiza por medio de goma de cuña transparente 
cuando estos son 5+5 y de silicona transparente si son 6+6.
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35mm

Perfíl disponible para mamparas de vidrio, 
ciegas y mixtas.

45mm

ALZADOS

Divisoria de vidrio laminar 5+5 ó 6+6 con perfil de aluminio extrusionado aleación 6060 
con tratamiento térmico T6 de 30x45 mm. en techo y paredes y 35x45 mm. en suelo. El 
aluminio lleva tratamiento de anodizado o lacado según el acabado final que se le quiera 
dar.

La sujeción de los perfiles se realiza mediante los tornillos adecuados para cada superficie 
(obra, pladur, techo registrable, suelo técnico, …) y lleva cinta de neopreno para el contacto 
de las superficies y mejorar el aislamiento.

Los vidrios se introducen en una canal central del aluminio y se nivelan con calzos en la 
parte inferior. 

Una vez nivelados se unen con cinta adhesiva doble cara acrílica XHA6610 de excelente 
adherencia tanto a altas como a bajas temperaturas y se realiza el sellado perimetral con 
goma de cuña transparente a los 2 lados.
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30mm

78mm

Divisoria de doble vidrio laminar 5+5 ó 6+6 con perfil de aluminio extrusionado aleación 
6060 con tratamiento térmico T6 de 83x25 mm. en techo, paredes y suelo. El aluminio lleva 
tratamiento de anodizado o lacado según el acabado final que se le quiera dar.

La sujeción de los perfiles se realiza mediante los tornillos adecuados para cada superficie 
(obra, pladur, techo registrable, suelo técnico, …) y lleva cinta de neopreno para el contacto 
de las superficies y mejorar el aislamiento.

Los vidrios se introducen en canales laterales del perfil y se nivelan con calzos en la parte 
inferior. Una vez nivelados se unen con cinta adhesiva doble cara acrílica XHA6610 de 
excelente adherencia tanto a altas como a bajas temperaturas y se realiza el sellado 
perimetral con goma de cuña transparente a los 2 lados.

Entre los vidrios queda una cámara de aire de 50 mm. con un perfil liso de aluminio con 
canales laterales para insertar una goma de bola transparente dejando un cierre hermético. 
En la parte exterior del cristal sellamos con goma de cuña transparente con vidrio 5+5 y 
con silicona en 6+6.

Perfíl disponible para mamparas de vidrio.

ALZADOS
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50mm

83mm

Perfíl disponible para mamparas ciegas y 
mixtas.

ALZADOS

Divisoria de doble tablero aglomerado 16 mm. con melanina decorativa lisa ó acabado 
madera, con canto perimetral en P.V.C. de 1 mm., mismo acabado que el tablero.

Estructura interior oculta de perfil de aluminio extrusionado aleación 6060 con 
tratamiento térmico T6 de 35x45 mm. sin tratamiento de acabado.  Este perfil lleva unas 
canales laterales para la sujeción del tablero que se realiza mediante tetones a presión 
que van atornillados al tablero. 

El perfil lleva otra canal central en la que se introduce una goma que tapa la entrecalle que 
dejamos entre los tableros (9 mm.) y sobre la que apoyan, evitando el contacto del tablero 
con el perfil y mejorando así la estanqueidad el conjunto.

Los zócalos, superior de 83x25 mm. e inferior de 83x60 mm., son de aluminio de la misma 
aleación que el perfil interior, pero con tratamiento de acabado, anodizado o lacado.
 
Entre los tableros queda una cámara de 45 mm. en la que instalamos aislante de lana 
mineral natural de 30kg/m3 de densidad, pudiendo instalar un aislante de 70kg/m3 de 
densidad para un mejor aislamiento en salas que por condiciones especiales lo requieran.
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COLORES Y FORMAS

Nuestros proyectos llave en mano se caracterizan por dar un servicio personalizado y 
exclusivo. 

Mantenemos una clara orientación hacia el diseño y el interiorismo en nuestras 
propuestas de equipamiento de oficinas.

Somos conscientes de la importancia de la imagen de empresa, la que nos identifica y 
habla de nuestros valores.

Asi a través de nuestros materiales, colores, formas, acabados, texturas y diseños 
conseguimos la personaliozación de nuestros proyectos, respetando la identidad 
corporativa del cliente generándole valor.
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ACABADOS Y ACÚSTICA
ACABADOS Y ACUSTICA DE LOS MATERIALES

Las divisorias cuentan con una cámara separadora de 50 mm. que es utilizada para ser rellenada con aislante de lana de roca 
volcánica e impregnada con resina fenólica. Este aislante tiene dos tipos de densidades, una de 30Kg/m3 y otra de 70Kg/m3. .

En el caso de las zonas acristaladas, oscilan dependiendo del vidrio elegido.

Acabados de los materiales

■	 Perfilería
 ■	 Adonizado plata
 ■	 Ral Blanco 9016 
 ■	 Negro

■	 Tableros Lisos
 ■	 Blanco
 ■	 Gris
 ■	 Alabastro

■	 Tableros de imitación madera
 ■	 Arce
 ■	 Haya
 ■	 Cerezo
 ■	 Fresno

Perfilería

Anodizado plata Ral Blanco 9016 Negro

Tableros lisos

Blanco Gris Alabastro

Tableros de imitación a madera

Haya Arce Cerezo

*Colores estándar. Disponemos de más opciones a consultar.
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VINILOS PARA MAMPARA
DECORACIÓN DE OFICINAS

La imagen corporativa de la empresa es muy importante. Por eso ponemos a su disposición la opción 
del diseño, producción e instalación de vinilos en maparas, biombos, pared, etc...

Trabajos con diversos tipos de vinilos, desde brillo o mate para paredes, hasta vinilo ácido (frosted o 
dusted), que son ideales para las mamparas de su oficina.

Ponemos a su disposición:

■	 Vinilos de corte. Consiste en una película adhesiva con un corte automatizado que realiza un 
plotter de corte y que sigue la figura que marcan los trazos diseñados por un programa vetorial. 

■	 Vinilos impreso. Es una película adhesiva totalmente blanca preparada especialmente para poder 
aplicar tinta en la superficie. Este tipo de vinilo es aconsejado para poder obtener diseños a todo color, 
con la posibilidad de realizar degradados, y todo tipo de impresión. 
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VINILOS PERSONALIZADOS
DISEÑOS A MEDIDA Y ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

Personalice los vinilos de su empresa con diseños totalmente adaptados a las 
necesidades de su oficina.
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PUERTAS
INTEGRACIÓN COMPLETA EN SU OFICINA

Las puertas para mamparas de oficina de LAMBDA3, quedan completamente integrados en todas 
nuestras series de mampara. 

Puertas ciegas, vidrio, correderas, incluso puertas a tabique de obra con cerco telescópico, para 
completar e igualar toda la instalación.
 
Descubra toda nuestra variedad de LAMBDA3 para realizar su proyecto de la mejor manera. 



15

ALZADOS PUERTAS
TIPOLOGÍA DE PUERTAS

De vidrio 
sencilla 

Ciega 
sencilla 

Ciega sencilla 
con montante

De vidrio 
sencilla con 
montante  

De vidrio con 
doble hoja

De vidrio con 
solapa

Ciega de 
doble hoja 

Ciega con 
solapa

Ciega de 
doble hoja con 
montante

Ciega con 
solapa y 
montante

De vidrio con 
doble hoja y 
montante

De vidrio 
con solapa y 
montante



LAMBDA3, 
PROYECTOS EJECUTADOS

• Algunos ejemplos de proyectos realizados por LAMBDA3 para todo tipo de 
empresas, independientemente su tamaño y capacidad. 
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MAMPARA DE VIDRIO SENCILLA MAMPARA DE VIDRIO SENCILLA

SEALSE 
INVESTMENTS
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MAMPARA DE VIDRIO SENCILLA

MAMPARA DE VIDRIO SENCILLA
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MAMPARA DE VIDRIO SENCILLA
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MAMPARA DE VIDRIO SENCILLA

MAMPARA CIEGA 
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MAMPARA CIEGA 

MAMPARA DE VIDRIO SENCILLA
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DESPACHOS

FONOABSORBENCIA

SOFT SEATING

ARCHIVO

SILLERÍA

CORTINAS

Y ADEMÁS...
TODO LO NECESARIO PARA EQUIPAR SU ESPACIO DE TRABAJO

MESAS DE TRABAJO

REUNIONES
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CLIENTES

INTERVALLUM
PROYECTO Y OBRA



LambdaTres, S.A. | Laguna de Cameros, 8 | 28021 Madrid | Tel. 91 447 95 77 | lambdatres@lambdatres.com

www.lambdatres.com
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