SCUBE

CUBÍCULOS WC Y DUCHAS EN SÓLIDO FENÓLICO

SCUBE SEPARADOR
URINARIO
Sistema de divisiones de WC,
Urinarios y duchas en base a
paneles de resina fenólica, fijados
mediante anclajes insertos.
Fabricado por Sysprotec S.A.

SCUBE
SEPARADOR URINARIO

Características y uso
Apropiado para ambientes de altos tráficos comerciales, hospitalarios,
deportivos, educacionales e industriales, especialmente en áreas de alta
exposición a la humedad.
- Económico y durable.
- Fácil mantención y limpieza.
- Resistente a la humedad y a solventes.
- Resistente a golpes y uso intenso.
- Posibilidad de Agregar grabados de distintos gráficos en la cubierta.
Tolerancia Admisible:
- Planeidad: 2% en su altura
- Paralelismo: 2% en altura.

Garantía

5 años de producto y 1 año por instalación.
Garantía limitada, sujeta a uso bajo condiciones aplicables.

Especificaciones técnicas
Materialidad

Resina fenólica 100%.

Espesor

12 mm.

Altura

1050 mm.

Ancho

480 mm.

Montaje

Fijación a muro con herrajes de acero inoxidable.

*Según altura del proyecto.

Herrajes

Acero inoxidable 316/304 del tipo antivandálico.

Plazo de entrega

30 días
La placa de resina fenólica lleva una lámina HPL de acuerdo a la
carta de colores. Los bordes son pulidos. Se pueden hacer
diseños calados en el material.

Terminación

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

Blanco

Beige

Gris

*Se pueden importar colores y terminaciones
a pedido del cliente / proyecto

* Sysprotec se reserva el derecho de hacer modificaciones al diseño del producto, materialidad o accesorios para mejorar el
funcionamiento e instalación. Los paneles fenólico son fabricados con materiales naturales por lo que están
expuestos a sufrir alteraciones por cambio medioambientales, como cualquier otro material natural.
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TERMINACIÓN RECTA

Según proyecto

1050 mm.

A

Detalle A

R5

Todas las aristas redondeadas 5mm
TERMINACIÓN DISEÑO

Según proyecto

1050 mm.
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