
Déjenos su espacio exterior, le 
construiremos un salón...¡y lo llenaremos

de clientes todo el año!©

OASIdehor® el MultiSistema
con mamparas modulares,

el primero, el auténtico, el inimitable
STAR PROGETTI
Tecnologie Applicate Spa
20067 Tribiano - Via Pasubio 4/D
Tel +39 02 90 63 92 61 - Fax +39 02 90 63 92 59
info@starprogetti.com - www.starprogetti.com

Todas las marcas, modelos y otras
características distintivas de titularidad de
Star Progetti T.A. S.p.a están protegidos según
las normas en vigor en materia de propiedad
industrial. Las imágenes y los textos están
protegidos por las normas en materia de
derechos de autor. Sin la autorización previa
por escrito por parte de Star Progetti T.A. S.p.a,
cualquier tipo de reproducción y/o uso, incluso
parcial, relativo a las restricciones
precedentes, así como a este catálogo, estará
sancionado según la legislación vigente. Star
Progetti T.A. S.p.a. se reserva el derecho de
modificar sus productos sin ninguna
obligación de aviso previo.  ED 04/2016
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Desde 1993, cambia la forma de vivir
los espacios abiertos creando nuevas
oportunidades de negocio.

Con sus ideas y soluciones innovadoras,
la empresa ha creado nuevas tendencias,
una nueva forma de vivir los exteriores
aumentando también los proyectos
comerciales de los operadores.
La intuición de nuestra empresa ha
tenido un gran éxito en toda Europa.
Los arquitectos y los operadores han
apreciado positivamente el MultiSistema
OASIdehor® y lo consideran fundamental
en el mobiliario de un espacio situado en
el exterior.
Sobre todo también para los nuevos
modelos OASIdehor® STARUP&DOWN
semiautomáticos y eléctricos.

Diseño

Los diseñadores de Star Progetti han
realizado diferentes diseños de
estructuras y variantes de modelos
que permiten satisfacer las
necesidades del proyecto de los
espacios y de mobiliario urbano.
Las soluciones técnicas, la facilidad
de instalación y la flexibilidad del
sistema son las características más
exclusivas que distinguen a
OASIdehor®.

STAR PROGETTI SpA

Especialista en terrazas

DESDE 1993, 20 AÑOS DE ÉXITOS
CON NUESTROS CLIENTES

Sede central y fábricas – Tribiano (Italia)

Fábrica y departamento de exportación de Mombretto di Mediglia (Milán)

Sede de Star Progetti France – Cuisery (Francia)
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Empresa con sistema de calidad
certificado conforme a la norma
UNI EN ISO 9001:2008

OASIdehor®
PRIVÉ
Pag. 42



Fábrica de producción de
Tribiano (Milán) para la
fabricación de las estructuras
de aluminio para todos los
modelos de mamparas
OASIdehor®.

El departamento está
equipado con los equipos
más modernos para este tipo
de producciones.

OASIdehor® se monta y se desmonta en pocos
minutos con las llaves suministradas y con 2
simples enganches... ¡las otras marcas NO! ¡Y
además nunca se oxida!

Standard Perfil 5x5 cm

Elegance Perfil 5x5 cm

Evolution Perfil 5x5 cm

Soporte especial para
accesorios de iluminación

Vidrios de seguridad templados Tempered
Safety Glass, con diferentes diseños

Tapones en pirámide 
Enganches fijos y con bisagra
regulables en cualquier
posición

Estructuras con encastre
patentadas, con
diferentes diseños
Todos los perfiles
(5x5 cm) son de
aluminio pintados con
poliéster para exteriores

Tornillos de acero
inoxidable Perfil especial antipolvo

y anticorrientes

Panel de laminado
compuesto para exteriores:
antiarañazos, ignífugo,
resistente a los rayos UV

Soportes para el suelo
regulables, para diferentes
superficies

Cuando la calidad, el diseño y la experiencia marcan la diferencia
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OASIdehor®,
un gran éxito
internacional

EXCLUSIVO
El MultiSistema OASIdehor® se ha diseñado y
fabricado con módulos móviles o fijos,
disponibles en diferentes medidas, colores y
formas. Módulos componibles que permiten
crear ambientes exteriores personalizados,
elegantes y que pueden modificarse con el
paso del tiempo. OASIdehor® se ha fabricado
con materiales y acabados de gran calidad
para soportar condiciones atmosféricas
severas y resistir durante muchos años.

ESTRUCTURA CON ENCASTRE
PATENTADA
La estructura patentada está realizada con
encastre, creando una continuidad elegante
de las líneas y aumentando su solidez. El
perfil de 5x5 cm, de aluminio resistente, está
pintado con poliéster, está tratado en horno,
es resistente a los rayos UV y cuenta con
tratamiento especial antisalino. Todos los
componentes y los tornillos son de acero
inoxidable. No tiene piezas de acero ni de
hierro.

VIDRIOS DE SEGURIDAD
Los vidrios son de gran espesor, templados y
térmicos, Tempered Safety Glass, conformes
a la normativa, tienen los bordes
perfectamente redondeados y garantizan la
máxima seguridad. Diferentes diseños
realizados.

PANEL INFERIOR CLASE 2
(No es de hierro pintado como otros
paneles comercializados)
Para el panel inferior de OASIdehor® se ha
elegido un laminado compuesto excepcional
antiarañazos con características ignífugas y
resistente a las diferentes condiciones
atmosféricas salinas y ultravioletas. El color se
mantiene inalterable con el paso del tiempo.
El material utilizado para este panel es
conforme a las normas establecidas con el
FSC (Forest Steward Council). Bajo pedido, el
panel inferior también puede ser de vidrio de
seguridad transparente o satinado.

JUNTAS
Las juntas, tanto de los vidrios como de los paneles, son de caucho de gran calidad para durar con
el paso del tiempo. Elegantes tapones negros con la marca de identificación de OASIdehor® cierran
los terminales de los perfiles.

SOPORTES
Se han previsto diferentes soportes especiales regulables telescópicamente.
Estos soportes permiten instalar OASIdehor® en cualquier tipo de superficie y pavimento.

LOS ENGANCHES
Enganches especiales específicamente diseñados permiten enganchar de manera inmediata los
diferentes módulos en línea, a 90° o con bisagra. Con estos enganches se pueden crear puertas y
aberturas en la posición elegida en el proyecto y modificarlas cuando se desee.

MANTENIMIENTO
El mantenimiento se lleva a cabo de manera sencilla y sin problemas. Los módulos OASIdehor® se
pueden lavar fácilmente con un chorro de agua, ya que no contienen componentes de acero o
hierro, por lo que no se puede oxidar.

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD
Se ha comprobado la estabilidad de los módulos con diferentes test
que garantizan la mejor seguridad de la instalación.

LA GARANTÍA
El MultiSistema OASIdehor® tiene una garantía de 5 años.

INSTALACIÓN
La instalación del MultiSistema OASIdehor® es muy sencilla.
Puede efectuarla el distribuidor o directamente el cliente con
el proyecto, las instrucciones y las herramientas suministradas.
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EL PROYECTO
El departamento técnico de Star Progetti y sus
distribuidores llevan a cabo, en las instalaciones del
cliente, el asesoramiento y el diseño del proyecto,
colaborando también con los arquitectos que participan
en el diseño para crear soluciones personalizadas y
elaborar un proyecto definitivo tridimensional.

Proyecto con OASIdehor®

STARUP&DOWN

ALL SEASONS, EL CONVERTIBLE
invierno-verano

MODELO DEPOSITADO



OASIdehor®

aumenta la
capacidad, la
imagen… y los
ingresos en más
del 60%*

OASIdehor®
UN GRAN NEGOCIO
El mobiliario para exteriores es la imagen
que el local ofrece de sí mismo, que atrae a
los clientes y los invita a que entren. El
MultiSistema OASIdehor® permite crear
terrazas habitables durante todo el año,
creando elegantes ambientes que proyectan
al exterior la imagen del local. Se amplía la
capacidad con un considerable aumento del
volumen de ventas. En Europa ya son
numerosas las instalaciones realizadas con el
MultiSistema OASIdehor® que han obtenido
un gran éxito.

OASIdehor® Y APPCC 
OASIdehor® garantiza la higiene a los
consumidores cumpliendo con las
normativas y protegiéndoles de la
contaminación, el viento, los ruidos y los
intentos de robo.

OASIdehor® Y EL HUMO
Permite crear fácilmente nuevos ambientes
en el interior y el exterior para fumadores, y
resuelve el problema del humo para los
diferentes ambientes.
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OASIdehor® EL VERSÁTIL
OASIdehor® es un sistema que puede
ampliarse con el paso del tiempo: los
módulos se pueden componer fácilmente
en función de las necesidades del 
momento modificando la terraza como
desee. El montaje y el desmontaje puede
efectuarlo fácilmente cualquier persona en
pocos minutos.
La gran flexibilidad de OASIdehor® permite
crear espacios exteriores con paredes fijas,
aberturas y puertas con bisagras especiales.
En los cristales o en los paneles pueden
colocarse marcas o figuras para crear una
imagen todavía más potente y elegante del
local.

OASIdehor®
Y EL MOBILIARIO URBANO
Los responsables del mobiliario urbano de
las principales ciudades europeas han
autorizado, desde hace años, la instalación
del MultiSistema OASIdehor®. La elección
ha estado motivada por las características
únicas de los diferentes diseños, que se
incorporan de manera armónica en los
distintos estilos de los edificios y de los
centros históricos. Otro aspecto importante
de la elección ha sido la capacidad de
separación del sistema, que no crea
responsabilidades entre las autoridades
locales y los usuarios.
Se han diseñado modelos especiales para
mobiliarios urbanos específicos.

REFERENCIAS
Instalado en las principales ciudades
europeas. Relación calidad/precio, duración
y garantía únicos.

*INVESTIGACIÓN STAR PROGETTI
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La línea Evolution es el último modelo
presentado por Star Progetti, estudiado
por diseñadores y arquitectos.
Destaca por sus líneas esenciales y, al
mismo tiempo, armónicas, que se
adaptan agradablemente a los diferentes
ambientes y estilos.
La originalidad del diseño y el cuidado
de los detalles hacen que este modelo
sea acorde con las tendencias más
modernas de mobiliario para exteriores.
Evolution se presenta elegante en la
sencillez de las líneas limpias y moderno
en la búsqueda de detalles exclusivos.

La Línea EVOLUTION 
Un diseño ovalado, liso y redondeado,
que se adapta a cualquier tipo de
mobiliario moderno.
Un modelo versátil por los colores y el
diseño de los vidrios. Estructura sólida de
aluminio con forma ovalada.

Los modelos de la LÍNEA EVOLUTION

• PARIGI con vidrio de seguridad perfilado geométrico
• MADRID con vidrio de seguridad de ala de gaviota

Todos los modelos pueden realizarse con panel inferior todo de vidrio
de seguridad, también satinado. Los módulos están disponibles con
alturas de 155 cm y 180 cm.

Colores
BLANCO RAL 9010
VERDE RAL 6005
FERRO MICÁACEO
AZUL RAL 5002 
BURDEOS RAL 3009

Los colores de los paneles son del
mismo color que los colores estándar
de los perfiles.

MOD. MADRID

69 cm 102,5 cm 200 cm
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35 cm

MOD. PARIGI

69 cm 102,5 cm 200 cm

MOD. MADRID SOBRE PARED DE LADRILLO

69 cm 102,5 cm 200 cm
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35 cm

MOD. PARIGI SOBRE PARED DE LADRILLO

69 cm 102,5 cm 200 cm35 cm
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PERFIL 5x5 cm

1110

LÍNEA EVOLUTIONOASIdehor®

LÍN
EA

EV
O

LU
TI

O
N

O
A

SI
de

ho
r®

Otras medidas bajo pedido



La línea Elegance se ha realizado para
adaptarse y satisfacer todas las
necesidades en el diseño de las terrazas.
El perfil especial patentado, con bordes
redondeados, se identifica con los
últimos avances del diseño internacional.
Formas ligeras y estéticamente
agradables que, con la variedad de los
colores posibles, se adaptan a las
situaciones de mobiliario más exigentes.
Las características técnicas y los
accesorios permiten resolver cualquier
situación, incluso en la realización de las
terrazas más complicadas. Las formas
innovadoras y patentadas de
OASIdehor® Elegance hacen que sea
única, exclusiva e inimitable.

La línea ELEGANCE presenta formas
ligeras y estéticamente agradables, como
las últimas tendencias del diseño
internacional. La sólida estructura de
aluminio destaca por los bordes
redondeados, perfilados y por los
elegantes acabados.

Los modelos de la LÍNEA ELEGANCE

• ROMA con amplio vidrio de seguridad para crear una
gran protección y con esquinas redondeadas

• VENEZIA con vidrio de seguridad "en arco"
• FIRENZE con vidrio de seguridad "en ola"
• MILANO con vidrio de seguridad y perfil superior

Todos los modelos pueden realizarse con panel inferior todo de vidrio de seguridad,
también satinado. Los módulos están disponibles con alturas de 150 cm y 180 cm.

Colores
BLANCO RAL 9010
VERDE RAL 6005
HIERRO MICÁCEO
AZUL RAL 5002 
BURDEOS RAL 3009
Los colores de los paneles son del
mismo color que los colores estándar
de los perfiles.

PERFIL 5x5 cm

MOD. VENEZIA

MOD. ROMA

MOD. MILANO

MOD. FIRENZE  
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MOD. VENEZIA SOBRE PARED DE LADRILLO 

MOD. ROMA SOBRE PARED DE LADRILLO 

MOD. FIRENZE SOBRE PARED DE LADRILLO 
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Además, Star Progetti ha desarrollado nuevas formas de diseño y nuevas
soluciones técnicas que satisfacen las necesidades cada vez superiores de
los arquitectos y de los operadores del sector.

OASIdehor® All Seasons,
la mampara regulable y
convertible para todas las
estaciones. 

MODELO DEPOSITADO

All Seasons, el convertible Modelo Pantheon 
Permite convertir la terraza de invierno a verano
con extrema facilidad. Basta con extraer el
módulo superior con vidrio y colocar en la base
restante el soporte para flores, para crear una
galería abierta y con flores. De esta forma, se
garantiza tanto la circulación del aire como un
aspecto estético agradable y atractivo. 
(mod. depositado)

1514

Todo de vidrio o con
panel inferior con cruz
de San Andrés (opcional)

Esquina Panorama Módulo portamenú
Con vidrio de seguridad redondeado,
permite crear esquinas redondas en la
estructura de la terraza, haciendo que sea
panorámica y estéticamente más elegante.
(mod. depositado)

Es ideal en la entrada de la
terraza o en otras posiciones.
(mod. depositado)
Dimensiones: 150 (h) x 69 (L) cm

ALL SEASONS ESQUINA PANORAMA 

133 cm 197 cm 50 cm 50 cm
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LÍNEA ELEGANCE NUEVAS FORMASOASIdehor®
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La línea Standard destaca por la sencillez
de la estructura. Un diseño liso y
paralelepípedo que se adapta a cualquier
tipo de mobiliario. Disponible en 6
modelos con vidrios de diferentes formas.
Estructura sólida de aluminio 5x5 cm. 

La línea STANDARD fue el primer diseño
presentado por Star Progetti en 1997 y,
en la actualidad, la más extendida sin
duda en todos los mercados
internacionales. Las miles de instalaciones
de la línea OASIdehor® realizadas, a pesar
del paso de los años, demuestran la
durabilidad, solidez y calidad del
MultiSistema OASIdehor®.

Los modelos de la LÍNEA STANDARD

• ROMA con vidrio de gran protección y esquinas redondeadas
• VENEZIA con vidrio en arco
• MILANO con vidrio y perfil superior

Todos los modelos pueden realizarse con panel inferior todo de vidrio de
seguridad, también satinado.
Los módulos están disponibles con alturas de 150 cm y 180 cm.

Colores
BLANCO RAL 9010
VERDE RAL 6005
HIERRO MICÁCEO
AZUL RAL 5002 
BURDEOS RAL 3009

Los colores de los paneles son del
mismo color que los colores estándar
de los perfiles.

PERFIL 5x5 cm

1716

MOD. VENEZIA

MOD. ROMA

MOD. MILANO
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Cuando el viento llega, TAORMINA se vuelve más alta y protege más las terrazas.
La mampara TAORMINA permite hacer frente a las diferentes situaciones climáticas de
manera sencilla, elegante, económica y segura. 
Taormina no necesita estructura portante.

1918

ALTURA 180 cm

ALTURA 90 cm

MÓDULOS DISPONIBLES
• MÓDULO Taormina 75 cm
• MÓDULO Taormina 150 cm
• MÓDULO Taormina 200 cm
• MÓDULO kit puerta 135 cm
• Perfil angular altura 180 cm

DATOS TÉCNICOS
• Dos alturas posibles: 90 y 180 cm
• Panel inferior altura 90 cm
• Panel superior altura 90 cm
• Vidrio mm 4 de espesor

con juntas anticorrientes
• Bisagras y bloques de seguridad incorporados

ACCESORIOS
Hay disponibles diferentes soportes de suelo, enganches entre módulos y bisagras para aberturas.

Detalle de las bisagras
y de los bloques de
seguridad.

La mampara TAORMINA puede utilizarse con alturas de 90 cm o, levantando con
facilidad el segundo panel, se puede obtener una mampara de 180 cm de altura.

TAORMINAOASIdehor®

Kit puerta de 2 hojas
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PERFIL MONACO 5x5 cm

Con perfil angular superior
extraído (opcional)



• Dimensiones de la jardinera rectangular: 102,5x38x40 (h) cm
• Dimensiones de la jardinera cuadrada: 47x47x35 (h) cm

Siguiendo las nuevas tendencias de
diseño y de los arquitectos en el ámbito
del mobiliario High Tech, Star Progetti ha
diseñado y realizado, con sus perfiles
patentados, nuevos módulos que
reflejan estas nuevas tendencias tanto en
las formas como en las medidas, pero
sobre todo que permiten una visión
panorámica.

OASIVision está disponible en aluminio
anodizado de color plateado o, bajo
pedido, en los colores estándar de los
otros modelos.

2120

MOD. OASIVision

69cm 102,5cm 200cm

Al
tu
ra

18
0 
cm

35cm

OASIdehor® con JARDINERA
Otras medidas
bajo pedido

OASIVisionOASIdehor®

Jardinera OASIdehor®
Puede colocarse en cualquier lugar del proyecto. Estructura como la
de OASIdehor®. Disponibles con o sin ruedas, pueden engancharse
a las mamparas creando una decoración floral y, al mismo tiempo,
actuar como lastres contra el viento. Todos los modelos incluyen la
maceta para la tierra.

Jardinera Elegance cuadrada

Jardinera Elegance rectangular

Modelo Nizza en Siena (Italia)

MAMPARA mod. NIZZA
Nizza es una mampara con jardinera incorporada
ideal para crear separaciones individuales o múltiples.
Los módulos pueden engancharse entre sí. Disponible
en las versiones Elegance con o sin ruedas.

• Dimensiones: 102,5x38x150 cm (h)
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OASIdehor® ACCESORIOS

OASIdehor® SOPORTES

OASIdehor® ACCESORIOS

OASIdehor® KIT DE AUMENTO DE LA ALTURA

Enganches
Para enganchar los módulos de
manera inmediata creando una
continuidad estable y elegante en
línea o en ángulo de 90°.

Enganche AC con bisagra
Permite enganchar la bisagra del
módulo con módulo con la
posibilidad de crear curvas,
movimiento de los módulos,
aberturas y puertas. OASIdehor® e iluminación

El MultiSistema OASIdehor® incluye
también los accesorios de
iluminación. Los modelos Sfera y
Lanterna incluyen soporte, cable
eléctrico y soportes de bayoneta para
instalaciones en línea o en ángulo.

Accesorio antiviento
Soporte especial antiviento regulable,
para situaciones inestables y con viento. 

Para modelo Taormina

OASIdehor® y calor 
Con los diferentes
modelos de calefactores
de rayos infrarrojos de Star
Progetti se pueden
calentar las terrazas en
cualquier situación.
Diferentes modelos y
potencias.

Kit puerta
Incluye 2 perfiles, una
cerradura con llave,
dos pomos y un tope
para la puerta.

Enganches AF
Para enganchar los módulos de
manera inmediata creando una
continuidad estable y elegante en
línea o en ángulo de 90°.

Enganche AC con bisagra
Permite enganchar la bisagra del
módulo con módulo con la
posibilidad de crear curvas,
movimiento de los módulos,
aberturas y puertas.

Enganches AF
Para enganchar los módulos de
manera inmediata creando una
continuidad estable y elegante en
línea o en ángulo de 90°.

Enganche AC con bisagra
Permite enganchar la bisagra del
módulo con módulo con la
posibilidad de crear curvas,
movimiento de los módulos,
aberturas y puertas.

OASIdehor® LÍNEA EVOLUTION Sistemas de enganche polivalentes
Los enganches especiales de aluminio se pueden colocar en cualquier posición del módulo, permitiendo
resolver incluso las situaciones más difíciles.

OASIdehor® LÍNEA STANDARD - ELEGANCE Sistemas de enganche polivalentes
Los enganches especiales AF y AC de aluminio se pueden colocar en cualquier posición del módulo, permitiendo resolver
incluso las situaciones más difíciles.

OASIdehor® TAORMINA Sistemas de enganche polivalentes
Los enganches especiales AF y AC de aluminio se pueden colocar en cualquier posición del módulo, permitiendo resolver
incluso las situaciones más difíciles.

ATENCIÓN los enganches deben fijarse al módulo inferior.

2322

Soporte A
Telescópico, regulable en altura
para fijación de tipo fijo en el
suelo. Acero galvanizado pintado
de color hierro micáceo.

Soporte CA
Telescópico, regulable en altura para
apoyo en el suelo sobre superficies
difíciles y/o no planas. Modelo con arco.
Acero galvanizado pintado de color
hierro micáceo.

Star Progetti ha pensado también en el futuro de sus clientes. Si
el cliente ha comprado las mamparas de 150 cm de altura y las
desea elevar hasta 180 cm para organizarse mejor, Star Progetti
ha previsto un kit muy fácil de utilizar. Este kit no sólo permite
elevar las mamparas, sino también obtener un excelente
resultado estético. La terraza está más protegida, más atractiva y
crea más ambiente.

Indicado para todos los modelos OASIdehor®.

Con el Kit de aumento de
la altura, la mampara
pasa en un instante de
150 cm de altura a 180 cm.

Soporte CP
Plato telescópico y regulable en altura
para apoyo en el suelo sobre superficies
planas. Acero galvanizado pintado de
color hierro micáceo.

Soporte CZ
Telescópico, regulable en altura
para apoyo en el suelo para
aceras. Acero galvanizado
pintado de color hierro
micáceo.

Soporte para fijación contra pared
Telescópico, regulable en altura para
fijación en el suelo de tipo fijo. Acero
galvanizado.

Soporte plegado para tabique
Telescópico, regulable en altura
para fijación en el suelo. Acero
galvanizado.

OASIdehor® con kit de aumento de la altura

Ruedas funcionales
Pueden colocarse
debajo de los soportes
de suelo o debajo de las
puertas. 

OASIdehor® sin kit de aumento de la altura

Accesorio de
iluminación  
superior y
inferior de led
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TERRAZA CERRADA TERRAZA ABIERTA - con la terraza abierta, los perfiles con ángulos superiores pueden
extraerse (opcional)
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Por fin una mampara para todas las estaciones.

STARUP&DOWN® SEMIAUTOMÁTICOOASIdehor®

Solamente un gran líder como
Star Progetti podía diseñar y

fabricar la mampara modular.

OASIdehor® STARUP&DOWN® se
extiende en altura en función de

las necesidades, con la posibilidad
de posiciones intermedias, y

permite la protección completa
de la intemperie.

Hay estaciones con un clima más agradable
pero que, de repente, cambian de "humor":
temporales, días espléndidos pero con viento

y saltos de temperatura, sobre todo al final
de la tarde y por la noche.

OASIdehor® STARUP&DOWN®

es la solución lógica.
Porque los vidrios de OASIdehor®

STARUP&DOWN®, con un sistema
patentado, puede subirse y bajarse

fácilmente, para mantener siempre elevado
el confort de los clientes dentro de la terraza.

OASIdehor® STARUP&DOWN® la mampara que llega
hasta 220 cm de altura 

OASIdehor® STARUP&DOWN®

ES UNA PATEN
TE DE ST

AR PROGETTI

CREADA
 Y FABR

ICADA

EN ITALIA
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MECANISMO
PATENTADO
El movimiento de subida
y bajada de los módulos
está facilitado por un
mecanismo telescópico
servoasistido.
(Patente Star Progetti)

UNO MÓVIL

OTRO FIJO
El módulo móvil sube automáticamente
gracias a un sistema patentado,
permitiendo cerrar o abrir la terraza.
De esta forma se evitan costosas y
antiestéticas protecciones de tela o de
cristal transparente.

OASIdehor® STARUP&DOWN®

está formado por 2 módulos:

OASIdehor® STARUP&DOWN®

SEMIAUTOMÁTICO

27

El módulo OASIdehor®
STARUP&DOWN® sube
automáticamente con la posibilidad
de 3 PARADAS, a diferentes alturas,
para poder ofrecer al cliente la
posibilidad de elegir la posición
deseada según la situación climática.
Con este nuevo sistema, el módulo
se baja de manera muy sencilla.

Gestionar las diferentes alturas es
muy sencillo: EN LA 1ª PARADA y en
las paradas siguientes, basta una
pequeña presión primero hacia abajo
y, a continuación, hacia arriba y el
módulo sube hasta la siguiente
PARADA, y así sucesivamente. En
cada PARADA el módulo se coloca
en bloqueo de seguridad.

LA 2ª PARADA permite tener un
posible espacio de aire en la parte
superior, LA 3ª PARADA cierra
completamente la terraza.

Una llave bloquea y desbloquea el
módulo para garantizar la seguridad
de la terraza cuando está cerrada y
cuando está abierta.
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OASIdehor® STARUP&DOWN®

ES UNA PATEN
TE DE ST

AR PROGETTI

NUEVO, CON 3 ALTURAS REGULABLES DEL VIDRIO SUPERIOR
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(fig.A)

(fig.B)

(fig.C)

Con detalles importantes que
hacen que sea atractivo y funcional

OASIdehor® STARUP&DOWN® dispone de
juntas especiales anticorrientes,
transparentes, para colocarlas encajadas en
los espacios entre los módulos elevados,
sellándolos perfectamente durante el invierno
(fig. A)

Prácticas manillas encajadas facilitan la
intervención en los módulos móviles (fig. B)

Hay disponibles módulos con puertas con
una o dos hojas equipadas con elegantes
soportes laterales para sujetar la puerta (fig. C)

28

Elija el color que desee

La estructura de aluminio de
OASIdehor® STARUP&DOWN® está
disponible en dos colores estándar:
BLANCO o color HIERRO MICÁCEO
(otros colores bajo pedido). Los vidrios
de los módulos pueden personalizarse
con elegantes diseños gráficos en color
que reproduzcan las características del
local como, por ejemplo, el color 
de las cortinas, muebles, manteles,
etc., o con la reproducción 
del logotipo del local.

Estas aplicaciones, hechas para
mantenerse inalteradas con el paso del
tiempo, están realizadas con un
material plástico adhesivo especial que
dispone de una extensa gama de
colores entre los que poder elegir.
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STARUP&DOWN®OASIdehor®
SEMIAUTOMÁTICO

OASIdehor® STARUP&DOWN®

ES UNA PATEN
TE DE ST

AR PROGETTI
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Mamparas modulares OASIdehor® STARUP&DOWN®

Panino Giusto - San Babila, Milán

Sans Egal - Brera, Milán

Roadhouse Grill - exterior

Roadhouse Grill - interior

OASIdehor® STARUP&DOWN®

ES UN
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Basta con un clic para
poder regular la altura

como desee

STARUP&DOWN® ELÉCTRICO es un módulo
que funciona con el vidrio corredero
alimentado por un motor eléctrico de 24
voltios. La principal característica de este
modelo es que se puede colocar el vidrio a la
altura deseada con un simple clic. La instalación
a 24 voltios garantiza la máxima seguridad en
el exterior ya que es el voltaje adecuado.

STARUP&DOWN® ELÉCTRICO es un modelo
compacto y de diseño muy lineal.

Todas las otras características de
STARUP&DOWN® ELÉCTRICO son idénticas al
modelo semiautomático. 

STARUP&DOWN® ELÉCTRICO para los locales
más exigentes que desean ofrecer a sus clientes
un ambiente elegante y de confort flexible.

A la línea actual STARUP&DOWN® semiautomática se
añade el modelo STARUP&DOWN® ELÉCTRICO
automático de 24 V.

Mandos con membrana

STARUP&DOWN® ELECTRIC 24V
ha sido probado hasta con
10.000 movimientos al aire libre
y a la intemperie.

Equipado con dispositivos de
seguridad

STARUP&DOWN® ELÉCTRICOOASIdehor®
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OASIdehor® STARUP&DOWN® ELECTRIC 

ES UNA PATENTE DE STAR
 PROGETTI
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OASIdehor® ACCESORIOS STARUP&DOWN®

LOS MÓDULOS STARUP&DOWN® PUEDEN FIJARSE O APOYARSE EN EL SUELO

MEDIDAS ANCHURA MÓDULOS
50 cm - 75 cm - 150 cm - 200 cm

105 cm

22
0 
cm

150 cm100 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VIDRIOS DE LOS MÓDULOS
• Módulos superiores e inferiores con vidrios

estratificados de seguridad 3+3
• Vidrio del módulo inferior disponible transparente

o arenado (opcional)

MEDIDAS ALTURA MÓDULOS
• Modelo altura total 170 cm
- módulo bajo fijo altura 100 cm 
- módulo superior corredero hacia arriba 70 cm
• Modelo altura total 188 cm
- módulo bajo fijo altura 106 cm
- módulo superior corredero hacia arriba 82 cm
• Modelo altura total 195 cm
- módulo bajo fijo altura 117 cm
- módulo superior corredero hacia arriba 78 cm
• Modelo altura total 220 cm
- módulo bajo fijo altura 142 cm
- módulo superior corredero hacia arriba 78 cm

Soportes para la
fijación en el suelo
(2 por módulo)

Soportes para la
fijación en plataforma
(2 por módulo)

Enganche lineal entre
módulo y módulo
(2 por módulo)

Enganche angular entre
módulo y módulo
(2 por módulo)

Soporte lateral para
puertas y antiviento
(2 por módulo puerta)

Perfil
en ángulo
H - 195 cm
H - 220 cm

MÓDULO PUERTA
Hay disponibles:
• Módulo puerta dos hojas altura 170-188-195-220 cm
• Módulo puerta una hoja altura 170-188-195-220 cm
• Módulo puerta con una hoja batiente altura 220 cm

Soporte lateral
antiviento.
Se recomienda
cada 4 m para
necesidades de
estabilidad y
zonas con viento

Soporte plano para
apoyo en el suelo para
módulo máx. h 195 cm
(2 por módulo)

ACCESORIOS PARA LA FIJACIÓN ACCESORIOS PARA EL APOYO

VARIOS ACCESORIOS

34 35

•OPCIONAL
Se puede
tener la parte
superior del
perfil
extraíble
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No modifica la vista del paisaje y protege de manera elegante y trasparente.

Columnas OASIdehor® está especialmente indicado para los espacios situados a orillas
del mar o de los lagos, en las zonas de montaña, en las terrazas o donde se desee
obtener una protección permanente y firme.

Además, la versatilidad de Columnas OASIdehor® permite diferentes soluciones.

POSIBLES USOS
Columnas OASIdehor® puede utilizarse para
crear protecciones y/o separaciones tanto en
interiores como en exteriores en el ámbito de:
• terrazas a orillas del mar y/o del lago
• protección para piscinas
• instalaciones de bares y restaurantes
• protecciones de casas
• separaciones de zonas deportivas
• refugios de montaña
• showroom
• separaciones de ambientes en interiores
• centros comerciales
• separación de oficinas en espacios abiertos

37

La protección fija para las zonas al aire libre en caso
de viento fuerte, frío y permanente y donde no sea
posible utilizar otras protecciones.
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COLONNE OASIdehor®

ES UNA PATENTE DE STA
R PROGETTI

CREADA
 Y FABRIC

ADA

EN ITALIA

COLONNE OASIdehor®

Permite la posibilidad de crear efectos
luminosos con la incorporación de leds
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COLUMNAS OASIdehor® 

4 BISAGRAS BLOQUEA-PUERTACERRADURA Y CONTRACERRADURA 

FIJACIÓN EN EL SUELO
La fijación en el suelo y/o en plataforma se efectúa mediante un
soporte tubular y una placa perfilada que se fija en el suelo o en
una plataforma con cuatro tornillos. A continuación, se introduce
en el tubo el perfil principal y se bloquea con 4 tornillos de fijación
internos.

Todos los tornillos, de acero inox, son invisibles.

DATOS TÉCNICOS
• Tamaño columna: 20 x 16 (cm)
• Altura estándar 170 y 180 cm
• Distancia máxima recomendada entre las dos columnas: 2,30 m
• Fijación en el suelo o en plataforma
• Color estándar plateado metalizado, otros colores bajo pedido

(opcional)
• Espesor del vidrio 8/10 mm
• Peso neto 17 (kg)
• Embalaje individual en caja: 38x22x175 (h) cm contiene

columna, tornillos de acero inox, soportes de fijación en
el suelo, juntas de PVC

• Envío con caja de madera de 210x100x190 (h) cm: 20
unidades en vertical

3938

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Columnas OASIdehor® está fabricado con aluminio
extruido. La estructura está compuesta por tres partes,
una principal y dos partes que se añaden completando el
cuerpo de la columna. Los vidrios se introducen en la
columna sin orificios ni tornillos. Además, Columnas
OASIdehor® dispone de tres perfiles que cierran las
ranuras no utilizadas por los vidrios.

Una característica importante para la realización de estas
protecciones es que los vidrios no requieren orificios sino
que se introducen en las columnas, apoyados en el perfil
principal y cerrados y sellados mediante los perfiles
secundarios, ofreciendo la máxima seguridad de
estanqueidad.

Las posibilidades de los ÁNGULOS DE LOS MÓDULOS
pueden ser de 45°- 90°-135°-180°, para poderlos utilizar
en función de las diferentes necesidades de instalación.
Las ranuras restantes previstas para los ángulos de los
vidrios pueden utilizarse también como alojamientos para
partes de iluminación con led u otros dispositivos.
Todo ello para poder crear un estilo mucho más estético
por la noche, muy llamativo y agradable.

La DISTANCIA MÁXIMA RECOMENDADA ENTRE LAS
COLUMNAS es de 2,30 m, y la altura de las columnas de
1,70 ó 1,80 m.

La característica fundamental de esta estructura es que
las columnas se suministrarán directamente a los
distribuidores de Star Progetti, los cuales podrán
efectuar la instalación y la introducción de los vidrios a
nivel local y sin orificios (por lo tanto, fáciles de
obtener), lo que permite más facilidad y menos gastos
por el transporte.
Las estructuras realizadas con Columnas OASIdehor®

garantizan resultados de impermeabilidad al agua y al
aire (sin corrientes).

El vidrio de seguridad puede instalarse con los
siguientes ángulos:

0° 45° 90° 180°135°

135°
90°

45°

0°180°

CIERRES
Para completar el proyecto con Columnas OASIdehor®

se ha estudiado una puerta toda de vidrio que se fija
mediante el perfil sujeta puerta. En estos perfiles se fijan 
los correspondientes vidrios de las hojas con los accesorios
elegidos.

ACCESORIOS KIT PUERTA C
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Los módulos OASIdehor® PARTY son ideales
para delimitar áreas externas e internas,
donde no se pueden utilizar estructuras
fijas, rígidas o mamparas de metal ni cristal.
Los módulos de OASIdehor® PARTY se
pueden desplazar y colocar con gran
facilidad, creando diferentes ambientes
según las necesidades.

Los módulos pueden colocarse sueltos o
enganchados entre sí con los enganches
específicos. Fabricados en aluminio, pueden
exponerse en el exterior de los locales sin
ningún problema. Disponen de soportes
telescópicos, regulables en altura y para
superficies planas, están fabricados en
acero galvanizado y pintados de color
hierro micáceo. 
Los módulos OASIdehor® PARTY pueden
fabricarse con tejido TempoTest Parà®.

El tejido TempoTest Parà® se mantiene bien
tensado entre el perfil superior y el inferior,
mientras que a los lados se introduce en los
huecos de los perfiles.

4140
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Sólido perfil de aluminio de
5x5 cm con diseño ovalado,
liso, redondeado, que se
adapta a cualquier tipo de
mobiliario moderno.
Color hierro micáceo.

MODELOS DISPONIBLES

Módulo de 85x100 cm con soporte telescópico mod. CA (para interiores y exteriores)
Módulo de 130x100 cm con soporte telescópico mod. CA (para interiores y exteriores)
Módulo de 100x150 cm con soporte telescópico mod. CA (para interiores)

LONA TempoTest Parà® Gramaje 300 g

COLORES LONA
BURDEOS – CELESTE – NEGRO – AZUL – BEIGE

ENGANCHE LINEAL
Para enganchar los módulos
creando una continuidad
estable y elegante en línea.
Aluminio pintado en horno.

ENGANCHE ANGULAR
Accesorio de aluminio que
permite enganchar en ángulo
de 90° mampara con
mampara.
Aluminio pintado en horno.

PERFIL ANGULAR
Perfil 1/4 redondo para esquina.
Disponible en alturas de 100
y 150 cm.
Aluminio pintado en horno.



Los módulos OASIdehor® PRIVÉ se han
estudiado y fabricado para resolver los
problemas de delimitación de las áreas
externas e internas, donde no se pueden
utilizar estructuras fijas, rígidas o mamparas
tradicionales.

Se pueden montar, colocar y desplazar con
gran facilidad, creando diferentes
ambientes en función de las necesidades, 
sin las ataduras de los permisos.
Además de delimitar con elegancia el área
de la terraza, OASIdehor® PRIVÉ protege
de los vehículos que circulan y del paso de
las personas, creando un espacio de
intimidad para los clientes.

Están disponibles en diferentes colores que
reproducen el estilo del local, pueden
personalizarse con el logotipo, con
decoraciones elegidas y con las sombrillas,
resaltando las características del local y la
imagen de reclamo al público.
Paneles de tela o de PVC bilacado brillante.

Características de los módulos OASIdehor® PRIVÉ 

BASE DE FUNDICIÓN col. negro
diámetro 38 cm - Mástil con anilla para
tensar la lona con pomo con tornillo.

ANILLAS DE ALUMINIO ANODIZADO DESLIZABLES
en el mástil que permiten tensar la lona perfectamente
y bloquearla. Las anillas, con pomo con tornillo,
permiten también crear todos los ángulos deseados de
los módulos en secuencia.

MÁSTIL CON ESFERA DE ACERO CROMADO
Y BASE DE FUNDICIÓN DE COLOR NEGRO
• diámetro mástil 3 cm
• diámetro esfera 4 cm
• altura del mástil con la bola 100 cm
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Panel de tela modelo MONTECARLO Tejido acrílico 330 g/m2. Ribeteado con cinta cruzada del mismo color o por color.
Impermeable para exteriores. Incluye 2 barras de aluminio y clavijas de enganche,  dispositivo tensional de la lona para tensarla en
“tambor”. Colores disponibles: crudo, burdeos, terracota, negro, arena, verde, naranja, amarillo, gris. Otros colores bajo pedido.

Panel de PVC BILACADO BRILLANTE modelo PORTOFINO Tejido PVC 650 g/m2, ignífugo clase 2, protegido contra los rayos UV,
bilacado brillante. Incluye 2 barras de aluminio y clavijas de enganche,  dispositivo tensional de la lona para tensarla en “tambor”.
Colores disponibles: negro, rojo, arena, verde, naranja, amarillo, gris, azul, transparente marrón (950 g/m2). Otros colores bajo pedido.

Panel de TEJIDO MESH Tejido 300 g/m2, protegido contra los rayos UV, ignífugo clase 1. Incluye 2 barras de aluminio y clavijas de
enganche,  dispositivo tensional de la lona para tensarlo en “tambor”. Colores disponibles: negro, blanco, crema, azul.
Otros colores bajo pedido.

L 120/170 cm

L 125/175 cm
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Se puede retirar fácilmente la lona
y volver a colocarla por la noche




