
CABINAS
FENÓLICAS

Las Cabinas Mantua miden 2.000mm de 
altura y se apoyan directamente en el suelo 
mediante “U” de aluminio extrusionado. Este 
montaje aporta la máxima privacidad. El resto 
de herramientas se suministran en acero 
inoxidable. El cuerpo de la cabina consiste 
en un laminado de alta presión de doble 
cara decorativa, fabricado a base de resinas 
fenólicas reforzado con fibras de celulosa. 
Todas las aristas están redondeadas.
Hay 12 colores de serie para el tablero 
fenólico. Los espesores ofrecidos son 10 mm 
en instalaciones económicas y 13mm como 
valor recomendado.
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C A B I N A S  F E N Ó L I C A S

Las Cabinas Istria miden 2.000mm de 
altura y se apoyan en el suelo mediante 
patas regulables de acero inoxidable o 
material plástico de color negro. El resto 
de herramientas se suministran en acero 
inoxidable. El cuerpo de la cabina consiste 
en un laminado de alta presión de doble 
cara decorativa, fabricado a base de resinas 
fenólicas reforzado con fibras de celulosa. 
Todas las aristas están redondeadas.
Hay 12 colores de serie para el tablero 
fenólico. Los espesores ofrecidos son 10 mm 
en instalaciones económicas y 13mm como 
valor recomendado.
En el interior de las cabinas podemos montar 
bancos, repisas jaboneras, mecanismos de 
filtro y cualquier otro accesorio que se desee.

Las cabinas fenólicas son el resultado de sumar las extraordinarias características del material fenólico, las del acero 
inoxidable y las del aluminio extrusionado. Resistente a un uso diario intensivo y muy a menudo en ambientes 
húmedos e incluso corrosivos, estas cabinas también tienen que hacer frente muchas veces a una limpieza agresiva 
con lejías y desinfectantes.
Son de fácil instalación y adaptación a los diferentes proyectos. Disponible en diferentes colores.


