
DIVISIONES DE BAÑOS 
DUCHAS Y URINARIOS

FENÓLICAS
METÁLICAS

SCUBE



Apropiadas para ambientes de alto tráfico para el sector comercial, educacional y salud, han sido especialmente 
desarrolladas para satisfacer las necesidades en áreas de alta exposición a la humedad y uso intenso.

Gracias a nuestra capacidad de fabricación podemos dar forma y dimensiones para distintos proyectos con 
aplicaciones de grabado y/o cortes especiales.

Disponibles para baños, separadores de urinarios y duchas, se presentan en dos materialidades:

• Paneles de acero con alma de Honeycomb (Metpar) recubierto en Acero inoxidable o galvanizado electro-pintado.
• Placas de resina fenólica con terminación de lámina HPL. 

Características y uso

DIVISIONES DE BAÑO
METÁLICAS Y FENÓLICAS
WC, URINARIOS Y DUCHAS

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el funcionamiento e instalación.

SCUBE

Permiten además su instalación directamente a piso, cielo o con vigueta superior, adaptándose a distintos proyectos 
según sea requerido. Ambas materialidades permiten una fácil mantención y limpieza, destacando por su gran 
resistencia a golpes, humedad y solventes. Herrajes y accesorios anti vandálicos.

Materialidad Resina fenólica 100%. 
Espesor Puertas y Pilastras 19 mm.
Espesor Paneles Divisorios 12 mm.

Dimensión Puertas
Standard 150 cm. (Altura) X 60 
cm. (Ancho)

Dimensión Pilastras
Stándard 210 cm. (Altura) X 10 
cm.  hasta 80 cm. (Ancho)

Dimensión Paneles Divisorios Standard 150 cm. (Altura) X
Profundidad Según proyecto
Piezas de anclaje Acero inoxidable AISI 316
Bisagra y chapas Acero inoxidable AISI 304
Perchas Acero cromado

Especificaciones 





Colores

Colores a pedido
Sin lámina HPL Blanco

Normas y ensayos

A212011-R A212033-R A212241-R A212039-R A212001-R

Beige Gris

* Fabricamos colores a pedido según requerimietos del proyecto.

Resinas termoestables EN 438-1:2005  / EN 438-2:2005 
Reacción al fuego UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010
Emisión de formaldehído EN 717-1:2006
Resistencia tensión ASTM D638-10
Flexión ASTM D 790-10
Absorción de agua ASTM D570 - 98(2010)e1
Impacto ASTM D5256-10
Comportamiento dimensional ASTM D696-08
Compresión ASTM D695-10
Dureza ASTM D785-08 / EN717-1
Expele formaldehído GBT 17675-2013
Standard uso de material 
reciclado Bureau Veritas 

BV/COC/126409

Terminación  
HPL

Tablero 
fenólico



METPAR BAÑOS
Fijación a piso, cielo o con vigueta 
superior. 
Producto a pedido, fabricado según 
proyectos de arquitectura.

Fijación a muro mediante escuadra 
de acero inoxidable.
Producto a pedido, fabricado según 
proyectos de arquitectura.

METPAR URINARIOS

Permite su instalación a cielo, piso 
(pilastra) y con vigueta superior que 
proporciona mayor resistencia a la 
estructura. Los paneles divisorios se 
fijan a muro. Producto en Stock.

SCUBE A CIELO, PISO Y VIGUETA 
SUPERIOR

SCUBE SEPARADOR URINARIO
Fijación a muro, disponible en 2 
medidas. Bordes pulidos. Producto 
en Stock.

SCUBE SHOWER DOOR
Fijación a muros laterales.  Bordes 
pulidos. Producto en Stock.

BAÑOS PSS
Anclaje de placas por perfiles y 
soportes tubulares de acero 
inoxidable. Producto en Stock

Divisiones de baño metálicas

Divisiones de baño fenólicas

Placas 100% de resina fenólica con 
terminación HPL.

Paneles divisores para cubículos
de baños marca Metpar (Estados 
Unidos). Importado y distribuido 
exclusivamente por Sysprotec S.A.

R5

Todas las aristas
redondeadas 5mm

Opciones para grabado 
en la lámina con un 
grosor mínimo de 6mm. 
y una profundidad de 
máxima de 4mm.
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