AntEgo

Fenólico

CABINAS SANITARIAS
Paneles y puertas de compacto fenólico de 12,5 mm de espesor, cantos perimetrales pulidos,
biselados y fresados para herrajes de cuelgue y seguridad.
Placa plana, producida a base de resinas termoendurecibles, reforzada homogéneamente con
!bra de celulosa y fabricada a temperatura y presión altas.
Los paneles son altamente resistentes al rayado, al desgaste, a la humedad y a las sustancias
químicas. Pueden limpiarse perfectamente, incluso con detergentes muy activos, que no afectaran
ni a las propiedades ni a la apariencia de la placa, además de una alta resistencia al impacto.
Barra estabilizadora superior que puede ser de aluminio o de acero inoxidable, da estabilidad al
sistema, el resto de herrajes son de acero inoxidable AISI 304 bisagras, condena, pomo y patas
regulables en altura.

TAQUILLAS
Taquillas fabricadas con paneles de compacto estrati!cado de resinas
fenólicas, ignifugo, hidrófugo y antibacteriano, de 6 mm de espesor en
laterales, suelo, techo y 13 mm en puerta, con trasera en 3 mm de
espesor perforada para ventilación. Cuerpo de taquilla en color blanco
y puertas en color a elegir. Cantos pulidos y biselados. Cerradura
estándar, bisagras en acero inoxidable, y pies regulables en acero
pintado en negro. (Opcional cerradura por moneda o tarjeta y
amaestramiento de llaves). Altura 1800mm x 300 mm de ancho x
500 mm de fondo, elevadas 150 mm del suelo mediante
pies. Combinación de 1, 2, 3 o 4 puertas.

BANCOS
Bancos fabricados con paneles de compacto estrati!cado de resinas fonólicas,
ignifugo, hidrófugo y antibacteriano, de 13 mm de espesor para el asiento, montados
sobre armadura de acero pintado en color blanco o negro con pies regulables para
compensar desniveles de obra. Se fabrican en distintos tipos de diseños y formas,
( con zapatero, conperchero, dobles, sujetos a pared, etc. )

ENCIMERAS
Encimeras recta de ancho 600 mm. Fabricada con panel de material compacto
estrati!cadode resinas fenólicas de 12 mm / 13 mm de espesor, en color a elegir, con
copete de 100 mm, faldón de 100 mm, lisa o incluyendo hueco para encastrar lavabos.
Anclado a pared mediante estructura angular lacada de alta resistencia. Dimensión
de escuadra de 400 mm x 500 mm

