
Ficha técnica.
SEPARADORES DE FENÓLICO HPL  
Separador / Tapavistas estándar.  

• FABRICADOS CON FENOLICO, PERFILERÍA DE 
ALUMINIO Y ACERO INOX.                                                                                                  

• FABRICACIÓN A MEDIDA, TANTO DE 
SEPARADORES COMO DE TAPA VISTAS.

• FENÓLICO CON ESPESOR DE 12 mm. CON 
CANTOS REDONDEADOS, QUE CUMPLE LA 
NORMATIVA B-S1-d0 (Fuego - Humo - Gotas 
encendidas)

• ALTURA ESTÁNDAR= 2.000 m/m. TABLEROS + 
PATAS: 1850 + 150 mm.

• POSIBILIDAD DE MAYOR ALTURA Y DE LLEGAR 
HASTA EL SUELO.
PATAS DE 15 CM. DE ACERO INOX. 
REGULABLES EN ALTURA.
ACERO INOXIDABLE AISI 304.
PERFILERÍA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO EN 
PARED.
LOS TABLEROS SERÁN DEL COLOR ELEGIDO 
POR EL CLIENTE.
SE ENTREGAN DESMONTADOS DE FÁBRICA.

FENOLTEC EQUIPAMIENTO Y FENOL

Los tableros de fenólico ofrecen m
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Ahorro real de espacio; los paneles
Los tableros de fenólico son resiste
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uy alta resistencia al agua y a la humedad; así mismo son resistentes al uso continuado y son 
ón para un cerramiento inalterable. Los tableros utilizados responden a la normativa de 
 - Gotas encendidas) 
 tienen un espesor de 12 mm. frente al sistema convencional de pared de ladrillo.
ntes a la quema por cigarros, al agrietamiento, al rayado y al desgaste, así como a los impactos.

miento.
cambios de temperatura de -80ºC hasta +80ºC.
e el polvo y la suciedad.
r a la luz artificial.

 son aptos para el contacto con alimentos (EN 13130-1).
e no entran ni virus ni bacterias, otorgándole una característica singular higiénica y sanitaria.
anitarias reduce la carga del edificio en comparación a la pared de obra.

o aproximado de 5,5 kg./m2
              » de 12 kg./m2
              »      de 18 kg./m2
racterísticas es la posibilidad de limpieza sin alteración y que se pueden limpiar a fondo incluso 
 higiene general de la instalación está garantizada.

ados durante DOS AÑOS, según la ley 23/2003 del 10 de Julio, sobre Garantías en la venta de 
echa de entrega, por cualquier defecto que se presente de fabricación.




