CABINAS SANITARIAS
Como fabricantes de cabinas sanitarias tenemos una amplia
experiencia tanto en el diseño como en la instalación y nos
adaptamos totalmente a las necesidades del proyecto. La
prioridad de nuestra empresa es la innovación, la utilización de
materiales de alta calidad y la colaboración con los clientes,
para que nuestros productos cumplan sus exigencias.
Las cabinas sanitarias de resinas fenólicas son un sistema de
compartimientos que se realizan sin necesidad de obra mayor,
de fácil montaje, que abaratan los costes de las instalaciones y
permiten la re-ubicación de los espacios, ofreciendo nuevos
acabados.

Cabinas sanitarias para espacios
húmedos. Rapidez, higiene y economía.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD
Es la solución ideal para lugares públicos, duchas, inodoros,
vestuarios, etc. ya que no absorben olores y son de fácil
limpieza. Este material tiene la particularidad de tener una gran
dureza, buen comportamiento a la abrasión, es resistente al
desgaste y al impacto e inalterable con la humedad.
Las cabinas están construidas con paneles compactos de
resinas fenólicas de diferentes colores, herrajes de acero
inoxidable
AISI
316,
y
perfilería
de
aluminio.
Para un ahorro en tiempo y costes, podemos suministrar las
cabinas en un sistema Kit: Una amplia gama de
cabinas diseñadas y fabricadas según las medidas que nos
indica el cliente.
Su sistema de modulación facilita una instalación sencilla y
adaptable a cualquier espacio. Las piezas irán referenciadas junto
con un croquis o esquema de montaje para facilitar su instalación.
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COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN
Herrajes comunes de acero inoxidable AISI 304

Cabina simple

Cabina especial puerta adaptada

Cabina doble

Herrajes para perfilería de pinza y tubo.

Herrajes de puerta corredera.

Cabina triple

Cabina triple con puerta corredera

Para solicitar presupuesto necesitamos que nos adjunte:
a. La medida del ancho, de pared a pared, donde estará ubicado el frontal de las cabinas.
b. La cantidad de mamparas divisorias y su medida de fondo.
c. La cantidad, medida y tipo de puertas de las cabinas. Es necesario especificar si es paso para minusválidos o corredera.
d. El dibujo o plano de la ubicación de las cabinas.
*Para limpiar el acero se recomienda utilizar un trapo de algodón con una solución jabonosa y secar con un trapo seco. No usar líquidos abrasivos como el acido clorídico, lejias cloradas o
salfumán para evitar la aparición de óxido.

Resistente al impacto
Soporta, sin sufrir daños, el impacto con objetos contundentes.

Resistente a los arañazos y al desgaste
Su densidad lo hace resistente a los arañazos y al desgaste.

Estable a la luz
No sufre con los rayos UV y no está sujeto a descolorimiento.

Fácil de limpiar
Su superficie lisa no permite que se adhiera la suciedad.

Termorresistente
Las variaciones de temperatura no afectan sus propiedades.

Higiénico
La superficie no porosa hace que sea higiénico y fácil de limpiar.

Adaptado al contacto con alimentos
Higiénico y termorresistente, es apto al contacto con los alimentos.
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