Divisiones de Baños
Nuestras divisiones de
Baños pueden ser en
3 tipos de materiales:
Melanina de 18
mm de Espesor
Revestimiento
Fenolico solido
Fenolico solido
Entregando en cada una
de nuestras líneas
máxima resistencia
firmeza y elegancia en sus
baños.

Herrajería
Toda nuestra herrajerias
de acero inoxidable
importada desde EEUU y
es anclada a nuestras
divisiones con pernos
ANTI VANDALICOS para
evitar robos y entregar
mayor durabilidad.

Así es como nuestro
Producto cumple con
los
requisitos
de
Nuestros
distintos
Clientes.
(Constructoras,
arquitectos,
diseñadores,
contratistas
obras
mayores y menores)
Siendo Instalado en
rubros como: colegios,
estadios,
mall,
universidades clínicas,
hoteles,
institutos
restaurant, casinos, etc.
todo donde la alta
afluencia de público
demande divisiones de
baños .

Nuestros
topes
de
puertas poseen una
resistencia de goma y
funcionan como juego de
pestillo, Así se entrega
seguridad en términos de
prevención
de
riesgos para el usuario y
entrega una herrajeria
menos invasiva.

Solo
trabajamos
herrajería de acero
inoxidable, ya que
ciertos tipos de Baños
poseen
Mucha
humedad y Es por esto
que
es
Lo
mas
recomendado

Divisiones de baños ancladas a

Divisiones de baños ancladas a

Divisiones de baños estilo

piso y riel superior

techo

europeo

Las divisiones de baños ancladas a piso y rieles
superiores son las más solicitadas, debido a su
firmeza de anclaje, resistencia, y excelente
presentación .Estas pueden ser solicitadas en
color a elección por el cliente.
Permiten una fácil mantención y limpieza. Los
rieles son de acero inoxidable los cuales tiene
sujeción en los muros laterales como en el piso
en el caso de los inferiores dando un anclaje de
alta resistencia.

Las divisiones de baños ancladas a techo
muy recomendadas para lugares de alto
tráfico ya que permiten una muy fácil
limpieza y mantención solicitadas, debido a
su firmeza de anclaje, resistencia, excelente
presentación .estas pueden ser solicitadas
en color a elección por el cliente.
Permiten una fácil mantención y limpieza
por el cliente

Las divisiones de tipo Europeo son una línea
muy elegante y que entregan una excelente
presentación .estas van ancladas a piso y a los
muros .recomendadas para lugares de alto
tráfico ya que permiten una muy fácil limpieza y
mantención .Estas pueden ser solicitadas en
color a elección por el cliente.
Permiten una fácil mantención y limpieza por el
cliente

Alto estándar en terminación, elegancia y prestancia….
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