Cabinas sanitarias
Memoria descriptiva
Cabinas sanitarias
· Suministro y montaje de cabinas sanitarias mediante perfilería de aluminio en “U” de aleación AW 6063 y estado T-5, anodizado mediante tratamiento de desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica en inox mate y el
colmatado en agua pura creando una capa de 15 µ.
· Separadores laterales, frontales y puertas fabricados con panel compacto de resinas fenólicas (HPL) de 12 mm recubiertos en ambas
caras por resina de melamina, sellada y sin poro con amplia gama de colores a elegir.
· Incluidas bases de regulación, bisagras con acción muelle, tiradores y cierre muletilla con indicador de libre / ocupado. Todos estos
elementos en acero INOX AISI 304, así como los elementos necesarios para su anclaje a pared y suelo en INOX A2.
· Altura total, incluidas bases regulables de 137 a 198 mm, de +-2000 mm.
Cabinas sanitarias con tubo de acero y pinzas sujección
· Suministro y montaje de cabinas sanitarias mediante perfilería de aluminio en “U” de aleación AW 6063 y estado T-5, anodizado mediante tratamiento de desengrase, decapado y neutralizado de la superficie para dar paso a la coloración electrolítica en inox mate y el
colmatado en agua pura creando una capa de 15 µ.
· Separadores laterales, frontales y puertas fabricados con panel compacto de resinas fenólicas (HPL) de 12 mm recubiertos en ambas
caras por resina de melamina, sellada y sin poro con amplia gama de colores a elegir.
· Sistema de sujeción superior de los paneles mediante pinzas dispuestas sobre tubo de acero de Ø25 mm INOX AISI 304, UNE-EN 1670
de grado 4.
· Incluidas pinzas de sujeción, tubo de acero con sus accesorios de conexión, bases de regulación, bisagras con acción muelle, tiradores
y cierre muletilla con indicador de libre / ocupado. Todos estos elementos en acero INOX AISI 304, así como los elementos necesarios
para su anclaje a pared y suelo en INOX A2.
· Altura total, incluidas bases regulables de 137 a 198 mm, de +-2000 mm.
Puerta corredera cabina sanitaria
· Suministro y montaje de puerta corredera fabricada con panel compacto de resinas fenólicas (HPL) de 12 mm recubiertos en ambas
caras por resina de melamina, sellada y sin poro con amplia gama de colores a elegir.
· Sistema de deslizamiento por roldanas sobre tubo de sujeción de acero de Ø25 mm INOX AISI 304, UNE-EN 1670 de grado 4.
Incluido cierre y tirador en acero INOX AISI 304.
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