Roperos fenólicos
- Placas compactas de fibra fenólica de 8 y 10 mm de
espesor, acero inoxidable y aluminio anodizado con
cantos redondeados.
- Reforzadas lateralmente con perfiles de aluminio.
- Trasera perforada de 4 mm de grosor para favorecer
la ventilación.
- Bisagras de acero inoxidable (60x45x1,5 mm) con
montaje oculto.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura hasta
15 cm.
- Percha de PVC giratoria o de aluminio anodizado con
tres colgadores antirrobo (sólo en los modelos de una
y dos puertas).
- Chapa de plástico numerada.
- Tornillos de acero inoxidable.
- Modelos disponibles de 1 a 8 puertas y de 2 puertas en
forma de L.
- Cuerpo en color blanco y puertas en el tono
escogido por el cliente, de acuerdo con el catálogo.

Taquillas
fenólicas
- Placas compactas de fibra
fenólica de 8 y 10 mm de
espesor, aluminio anodizado
y cantos redondeados.
- Reforzadas lateralmente
con perfiles de aluminio.
- Trasera perforada de 4 mm
para mejorar la ventilación.
- Bisagras de acero inoxidable
(montaje oculto).
- Pies de acero inoxidable
regulables en altura (15 cm).
- Percha de PVC giratoria o
de aluminio anodizado con
tres colgadores antirrobo
(en los modelos de 1 y 2
puertas).
- Chapa numerada.
- Modelos disponibles de 1 a 5
puertas y de 2 puertas en L.
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Bancos simples
de cinco funciones
Taquillas con banco
fenólicos
- Taquillas y bancos para vestuario
fabricados con placas compactas
de fibra fenólica de 13 mm de grosor.
- Cantos redondeados y soportes
fabricados en tubo cuadrado (30x30
mm) de acero inoxidable pulido.
- Todos los pernos, tuercas y bujes son
de acero inoxidable.
- Posibilidad de escoger diferentes
colores.

- Bancos con asiento, respaldo, bandeja
para zapatos, perchero y bandeja superior
para mochilas.
- Placas fenólicas de 13 mm de grosor.
- Cantos redondeados y soportes
fabricados en tubo cuadrado (30x30 mm)
de acero inoxidable pulido.
- Todos los pernos, tuercas y bujes son de
acero inoxidable.
- Dimensiones estándar: 40 cm de fondo,
194 cm de alto, 125 / 185 / 200 / 255 cm
de largo.
- Posibilidad de escoger diferentes colores.

Bancos dobles
de tres funciones

Taquillas para vestuarios deportivos
- Placas compactas de fibra fenólica de 8 y 13 mm de grosor,
acero inoxidable y aluminio anodizado.
- Reforzadas con perfiles de aluminio.
- Puertas fenólicas con cantos redondeados de 13 mm de
espesor .
- Trasera de 4 mm de grosor.
- Bisagras de acero inoxidable (60x45x1,5 mm) con montaje
oculto.
- Pies de acero inoxidable.
- Percha de PVC giratoria o de aluminio anodizado con tres
colgadores antirrobo.
- Chapa de plástico numerada.

- Bancos con asiento, respaldo
y bandeja para zapatos.
- Placas compactas de fibra
fenólica de 13 mm de grosor.
- Cantos redondeados y
soportes fabricados en tubo
cuadrado (30x30 mm) de
acero inoxidable pulido.
- Todos los pernos, tuercas y
bujes son de acero inoxidable.
- Dimensiones estándar:
77 cm de fondo, 82 cm de
altura y largo de 125 / 185 /
200 / 255 cm.
- Posibilidad de escoger
diferentes colores.

Bancos simples
- Placas compactas de fibra
fenólica de 13 mm de grosor.
- Cantos redondeados y
soportes fabricados en tubo
cuadrado (30x30 mm) de
acero inoxidable pulido.
- Todos los pernos, tuercas
y bujes son de acero
inoxidable.
- Los soportes de fijación a
la pared son de acero
inoxidable pulido.
- Posibilidad de escoger
diferentes colores.

Percheros con colgadores
- Fibra fenólica de 13 mm de espesor y de 100
mm de largo.
- Colgadores de aluminio anodizado.
- Fijación a la pared mediante pernos y bujes de
acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Resistencia al impacto
La combinación de un núcleo sólido y homogéneo con una superficie dura, basada en resinas
de melamina, confiere a la placa una excepcional
resistencia al impacto. Esto queda confirmado por
los resultados del ensayo de impacto dinámico
mediante bola.
Resistencia al rayado
La especial textura y la durabilidad, confieren a
esta placa una excelente resistencia al rayado.
Incluso en casos de uso extremadamente intenso, la placa conserva su apariencia durante
mucho tiempo.

Resistencia al desgaste
Es altamente resistente al desgaste, por lo que
resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.
Antiestático
Se considera un material antiestático de acuerdo
con las Normas DIN 51 953 y DIN 53 482. Ello
significa que esta placa es especialmente apropiada para aplicaciones tales como salas higiénicas en laboratorios de farmacología,
microelectrónica y óptica.

Resistencia a productos químicos
Alta resistencia a disolventes orgánicos, tales
como acetona, tolueno, xileno y similares. TamFácil eliminación de grafitis y suciedad
La superficie no porosa del fenólico repele la su- bién es resistente a desinfectantes y a detergenciedad. La placa puede limpiarse con facilidad,
tes químicos, así como a residuos alimentarios y
a tintes, que no afectan ni las propiedades ni la
bien con detergentes normales o con productos
desinfectantes, ante los cuales el material es inal- apariencia de la placa.
terable. Asimismo, es fácil limpiar grafitis, para lo
cual puede utilizarse un disolvente orgánico sin
Comportamiento seguro ante el fuego
El material no llega a arder, no funde, ni gotea, ni
riesgo de alteración del color.
explota, conservando su estabilidad durante
mucho tiempo. En España, según Norma UNE
Resistencia a la humedad
No se ve afectado por la humedad, tiene un com- 23727/90, el fenólico queda clasificado a la reacportamiento fungicida y no se pudre. Tanto la su- ción al fuego como M1.
perficie como el núcleo de la placa se fabrican
con resinas especiales, termoendurecibles, que la
hacen insensible a la humedad.

