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Sólido Fenólico

Material resistente

El sólido fenólico (HPL) de 12.7mm de espesor, es ideal para espacios públicos o 

privados, es altamente resistente ya que no contiene un bastidor metálico, elimina los 

problemas de oxidación, por lo que se facilita la limpieza, puede ser personalizado en 

cualquier medida. Cuenta con certificaciones internacional y una amplia gama de 

colores .  Es un material de fácil mantenimiento, es considerado como un producto 

de "mantenimiento cero".

Oxido
100%

Abrasión
90%

Bacterias
100%

Golpes
90%
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Humedad
100%

Grafitti
100%
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Herrajes
Los herrajes son de acero inoxidable con un acabado cepillado satinado, con diseño 

exclusivo y tornillería de acero inoxidable, para evitar oxidación. Producto fácil de transpor-

tar y manejo durante la instalación, su gran resistencia y magnífica presentación la con-

vierten en un producto elegante

Manija Perchero Bisagra

Escuadra Pasador Pata

Manija Perchero Bisagra

Escuadra Pasador Pata
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Con Patas

Con zoclo

Lleva 30 centímetros de (Pata o Base) la cual está sujeta 
al piso, esto permite dar estabilidad, esto facilita man-
tenimiento y limpieza de la misma.

La parte inferior se encuentra sujeta al piso con Zoclo, 
esto permite tener una mayor resistencia y estabilidad, 
el zoclo es de acero inoxidable para brindar mayor dura-
bilidad así como facilitar el mantenimiento y limpieza. 

Volada

Se encuentra suspendida y sujeta a los laterales o parte 
superior, la gran ventaja es la visibilidad hacia el interior y 
facilita el mantenimiento y limpieza de la misma. El diseño 
de la Mampara volada también brinda resistencia y esta-
bilidad. 

Con zoclo y riel

Se encuentra sujeta a un riel y zoclo (superior e inferior) 
esto permite una Resistencia y Estabilidad, facilita el man-
tenimiento y limpieza de la misma, mampara ideal para 
lugares públicos y concurridos.

Kids

Mampara ideal para espacios infantiles, donde se desean 
generar espacios atractivos y divertidos, de uso rudo y 
continuo, con colores más vivos.

Modelos
Todos los accesorios y herrajes también son de alta calidad y resistencia, con el objetivo de 

brindar un excelente producto.



Antique White Satin Stainless Solid Black
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Instalación

Nuestras marcas

• De fácil manejo y transportación.

• Apertura de puertas puede ser 
hacia afuera o hacia dentro, de lado 
izquierdo o derecho.

• Un año de garantía.
(aplica restricciones)

*Tenemos más colores por elegir, consulta con 
tu asesor.

***Los colores presentados en esta sección, pueden variar con respecto a los colores reales, estas diferencias 
pueden ser por su monitor (resolución y calidad).

• Entrega e instalación rápida..

• Producto libre de defectos.

Colores de línea

Frosty White



Lámina 
Porcelanizada

Sólido Fenólico 12.7 mm
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Otros tipos de mamparas

Sólido Fenólico 
3mm
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