
 Divitecnic Compacto

soluciones en cabinas fenólicas,
revestimientos, puertas, encimeras y taquillas



Construidas en compacto fenólico
de 12 mm
Acero AISI 304 / Acero AISE 316
Titanium
Aluminio
Nylon
Kit puerta corredera

Nuestros profesionales 
optimizarán la 
funcionalidad y diseño 
del espacio, 
aprovechando la 
modulabilidad de este 
material, y disponiendo 
de una amplia gama de 
colores.

Cabinas
fenólicas

Resistente al impacto.
Resistente a la humedad.
Rápido montaje.
Fácil limpieza.
Resistente a rayados y desgaste.
Anticorrisivos.
Ideales para ambientes inocuos.



Opción pinzaOpción barra

Opción barra aluminio anodizado Opción pinza tubo AISI 304



Revestimientos de paredes interiores
Puertas fenólicas

Puertas certificación fuego. Enrasadas o mimetizadas.
Cercos y tapajuntas telescópicos.
Aluminio: extensible adaptable a grueso pared o muro. Cierre 
silencioso con junta de goma.
Metálico: acero galvanizado 1,5, pintado al horno con resina 
epoxi-poliéster. Cierre silencioso con junta de goma
Inox: Cerco inox AISI 304 / 360

Soluciones integrales

Revestimiento de paredes mediante fijación mecánica oculta, 
adaptados a necesidad del cliente o de la obra, con subestructura 
metálica, con rastrelados de madera, acabados melamina, hpl, 
compacto fenólico...



Pino estabilizado Pino estabilizado

Taco fenólico
negro

Tablero fenólico
de 3mm

Aglomerado melamínico
de 10mm

Canto pvc

Aislante acústico Aislante acústico

Índice global de reducción acústica ponderado A, RA: 30,6 dBA / Índice ponderado de reducción acústica, Rw: 32 (-1;-3) dB

Puerta fenólica hueco obra Puerta PM40 hueco obra



Vestuarios
y baños

Encimeras
Bancos
Percheros

Encimeras
Fabricadas con compacto fenólico de 12 mm 
con núcleo negro, copete y faldón.
Longitudes variables según medidas de obra.
Mecanización de senos.
Sujeción con escuadras.
Opcional realización con Max compact white 
core (núcleo blanco)



Material fenólico
compacto de 12 mm
Herrajes de acero inoxidable AISI-304 y AISI-316 o nylon

Percheros
Lama fenólica y colgadores inox

Bancos
Con patas de aluminio anodizado



Taquillas

Cuerpos y puertas fabricadas con compacto fenólico de 10 o 12 mm.
Cuerpo melamina hidrófuga y puerta fenólico.
Cuerpo y puerta melamina hidrófuga.

Cerraduras resbalón, electrónica, candado, monedero.

Herrajes acero AISI 304





Cierres de taquillas

Diseños personalizados. Varios formatos.

Cierre llave Cierre eléctrico Cierre candado

Monedero Cierre rulina Cierre rulina



Colores
En stock (Just in time)

Colores opcionales (Pedidos mínimos)

0085 0074 0077

0080 0237 0725

0075 0742 0717

0210 0318 0010

0011 0112 1300

Certificados

Propiedades térmicas

Comportamiento al fuego

Características

Tipo de material

Propiedades ópticas

Propiedades físicas



FÁBRICA, EXPOSICIÓN Y VENTAS
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Divitecnic Compacto


