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Sociedad de Ludicación Y Deporte

¡ Donde este el Deporte !

Fenol Sport
Equipamiento de mobiliario fenolico para colectividades

Divisorias

Taquillas
Bancos

Cabinas

Encimeras

C/ Cuevas del Becerro nº33, 29006- Málaga
Tlf: 952 34 21 99 - 606 11 04 13 - solude@solude.es

Puertas

Condiciones de esta tarifa 2018_revisada al 4-2-18
Vigencia: Esta tarifa anula a todas las anteriores y tiene una validez desde el 4-2-18
la cual puede sufrir cambios en funcion de la oscilacion del coste de las material primas con las que trabajamos
Precios: Estos precios no incluyen el 21 % de IVA
Portes: Siempre seran debidos o cargados en factura salvo pacto contrario.
Descarga: Sera por cuenta y riesgo del cliente facilitando en todo momento medios de descarga.
Montaje e instalacion: Los productos se mandan desmontados y listos para montar.
Fichas tecnicas: Solicite fichas tecnicas de nuestros fabricados: Plastazote, Sof Line, EVA y Compacto Fenolico.
Forma de pago: La forma de pago sera prepago salvo pacto contrario o estudio de credito por nuestra financiera.
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Ref

BANCOS SENCILLOS CON ZAPATERA

PVEuros

Precio metro lineal de Banco fenolico solude con
patas y transladable, modelo solude.es; Altura
total 45 cmtrs aprox. Estructura de asentamiento
del banco realizada con dos estructuras de acero
inoxidable AISI-304 en tubo de 30x30 mm. La
lama superior del banco hace de asiento siendo
esta de 12 mm de grosor, con cantos matados,
BFS-100 - 2 inox teniendo un ancho de 34 cmtrs, ancho suficiente
30x30
para tener en este banco una posición comoda
mientras es utilizado. La lama inferior tiene un
ancho de 10 cmtrs y actúa a modo de zapatera,
está realizada en compacto fenolico de 12 mm. El
armado de las estructuras de acero inoxidable con
las lamas fenolicas, se realiza mediante tornilleria
de acero inoxidable expresa para la ocasión.
Precio metro lineal

188,64 €

Banco fenolico solude de 1,5 mtrs de longitud
con patas y trasladable, modelo solude.es;
Altura total 45 cmtrs aprox. Estructura de
asentamiento del banco realizada con dos
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo
de 30x30 mm. La lama superior del banco hace de
asiento siendo esta de 12 mm de grosor, con
cantos matados, teniendo un ancho de 34 cmtrs,
ancho suficiente para tener en este banco una
posición comoda mientras es utilizado. La lama
inferior tiene un ancho de 10 cmtrs y actúa a modo
de zapatera, está realizada en compacto fenolico
de 12 mm. El armado de las estructuras de acero
inoxidable con las lamas fenolicas, se realiza
mediante tornilleria de acero inoxidable expresa
para la ocasión. Precio unidad

216,18 €

BFS-140-2 inox
30x30

Imagen

BFS-180-3 inox
30x30

Banco fenolico solude de 1,8 mtrs de longitud
con patas y trasladable, modelo solude.es;
Altura total 45 cmtrs aprox. Estructura de
asentamiento del banco realizada con tres
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo
de 30x30 mm. La lama superior del banco hace de
asiento siendo esta de 12 mm de grosor, con
cantos matados, teniendo un ancho de 34 cmtrs,
ancho suficiente para tener en este banco una
posición comoda mientras es utilizado. La lama
inferior tiene un ancho de 10 cmtrs y actúa a modo
de zapatera, está realizada en compacto fenolico
de 12 mm. El armado de las estructuras de acero
inoxidable con las lamas fenolicas, se realiza
mediante tornilleria de acero inoxidable expresa
para la ocasión. Precio unidad

298,80 €

BFS-280-4 inox
30x30

Banco fenolico solude de 2,8 mtrs de longitud
con patas y trasladable, modelo solude.es;
Altura total 45 cmtrs aprox. Estructura de
asentamiento del banco realizada con cuatro
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo
de 30x30 mm. La lama superior del banco hace de
asiento siendo esta de 12 mm de grosor, con
cantos matados, teniendo un ancho de 34 cmtrs,
ancho suficiente para tener en este banco una
posición comoda mientras es utilizado. La lama
inferior tiene un ancho de 10 cmtrs y actúa a modo
de zapatera, está realizada en compacto fenolico
de 12 mm. El armado de las estructuras de acero
inoxidable con las lamas fenolicas, se realiza
mediante tornilleria de acero inoxidable expresa
para la ocasión. Precio unidad

419,82 €

Ref

BANCOS ANCLADOS A PARED / Pletina

PVEuros

Precio metro lineal de Banco solude fenolico
para fijar en pared de 100 cmtrs, modelo
solude.es; dos estructuras de acero inoxidable
BFP-100 - 2 inox
AISI-304 en pletina de 40x10 mm, lama en
40x4
compacto fenolico de 12 mm con canto matado,
asiento de 34 cmtrs de ancho, tornilleria de inox. El
banco se sirve desmontado.

139,92 €

Banco fenolico solude de 150 cmtrs de longitud,
para fijar en pared, modelo solude.es; tres
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en
BFP-150 - 3 inox
pletina de 40x10 mm, lama en compacto fenolico
40x4
de 12 mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs
de ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve
desmontado.

207,72 €

Banco fenolico solude de 180 cmtrs de longitud,
para fijar en pared, modelo solude.es; cuatro
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en
BFP-180 - 5 inox
pletina de 40x10 mm, lama en compacto fenolico
40x4
de 12 mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs
de ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve
desmontado.
Banco fenolico solude de 280 cmtrs de longitud,
para fijar en pared, modelo solude.es; seis
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en
BFP-280 - 8 inox
pletina de 40x10 mm, lama en compacto fenolico
40x4
de 12 mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs
de ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve
desmontado.
Imagen
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Ref

BANCOS ANCLADOS A PARED / TUBO 30X30

316,65 €

501,42 €

PVEuros

Precio Metro lineal de Banco fenolico de 100
cmtrs, para fijar en pared modelo solude.es; dos
BFP-100 - 2 inox estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo
30x30
de 30x30 mm, lama en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, y de 34 cmtrs de ancho,
tornilleria de inox. El banco se sirve desmontado.

168,39 €

Banco fenolico de 150 cmtrs de longitud, para fijar
en pared modelo solude.es; tres estructuras de
BFP-150 - 3 inox acero inoxidable AISI-304 en tubo de 30x30 mm,
30x30
lama en compacto fenolico de 12 mm con canto
matado, y de 34 cmtrs de ancho, tornilleria de
inox. El banco se sirve desmontado.

252,39 €

Banco fenolico de 180 cmtrs de longitud, para fijar
en pared modelo solude.es; cuatro estructuras de
BFP-180 - 5 inox acero inoxidable AISI-304 en tubo de 30x30 mm,
30x30
lama en compacto fenolico de 12 mm con canto
matado, y de 34 cmtrs de ancho, tornilleria de
inox. El banco se sirve desmontado.

391,77 €

Banco fenolico de 280 cmtrs de longitud, para fijar
en pared modelo solude.es; seis estructuras de
BFP-280 - 8 inox acero inoxidable AISI-304 en tubo de 30x30 mm,
30x30
lama en compacto fenolico de 12 mm con canto
matado, y de 34 cmtrs de ancho, tornilleria de
inox. El banco se sirve desmontado.

617,97 €

Ref

BFSCR-100- 2
inox 30x30

BANCOS CON RESPALDO / TUBO 30X30
Precio Metro Lineal de Banco fenolico con
respaldo y zapatera de 100 cmtrs de longitud
modelo solude.es; dos estructuras de acero
inoxidable AISI-304 en tubo de 30x30 mm, lama
en compacto fenolico de 12 mm con canto
matado, asiento de 34 cmtrs de ancho, tornilleria
de inox. El banco se sirve desmontado.

PVEuros

265,89 €

BFSCR-150- 2
inox 30x30

BFSCR-180- 3
inox 30x30

BFSCR-280- 4
inox 30x30

Imagen

Ref

BFDCR-100- 2
inox 30x30

Banco fenolico con respaldo y zapatera de 150
cmtrs de longitud modelo solude.es; dos
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo
de 30x30 mm, lama en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs de
ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve
desmontado.
Banco fenolico con respaldo y zapatera de 180
cmtrs de longitud modelo solude.es; tres
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo
de 30x30 mm, lama en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs de
ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve
desmontado.
Banco fenolico con respaldo y zapatera de 280
cmtrs de longitud modelo solude.es; cuatro
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo
de 30x30 mm, lama en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs de
ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve
desmontado.

300,72 €

418,83 €

585,57 €

BANCOS DOBLE CON RESPALDO / TUBO 30X30 PVEuros
Precio Metro Lineal de Banco fenolico doble con
respaldo y zapatera de 100 cmtrs de longitud
modelo solude.es; dos estructuras de acero
inoxidable AISI-304 en tubo de 30x30 mm, lama
389,01 €
en compacto fenolico de 12 mm con canto
matado, asiento de 34 cmtrs de ancho, tornilleria
de inox. El banco se sirve desmontado.

BFDCR-150- 2
inox 30x30

Banco fenolico doble con respaldo y zapatera de
150 cmtrs de longitud modelo solude.es; dos
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo
de 30x30 mm, lama en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs de
ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve
desmontado.

458,67 €

BFDCR-180- 3
inox 30x30

Banco fenolico doble con respaldo y zapatera de
180 cmtrs de longitud modelo solude.es; tres
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo
de 30x30 mm, lama en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs de
ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve
desmontado.

623,52 €

BFDCR-280- 4
inox 30x30

Banco fenolico doble con respaldo y zapatera de
280 cmtrs de longitud modelo solude.es; cuatro
estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo
de 30x30 mm, lama en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, asiento de 34 cmtrs de
ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve
desmontado.

885,60 €

Imagen

Ref

BFPB-100- 2
inox 30x30-4P

Imagen

BANCO CON PERCHA Y ESTANTE
Precio Metro Lineal de Banco vestuario fenolico
con perchero y bolsero modelo solude.es; de 100
cmtrs de longitud, con asiento de 34 cmtrs de
ancho, zapatero, respaldo, 4 perchas
antivandalicas en zamak y bolsero superior, dos
estructuras realizada en tubo de 30x30 en acero
inox AISI-304, lamas en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, tornilleria de inox. (el
banco se sirve desmontado)

PVEuros

404,13 €

Banco vestuario fenolico con perchero y bolsero de
150 cmtrs de longitud, modelo solude.es; con
asiento de 34 cmtrs de ancho, zapatero, respaldo,
BFPB-150-3 inox 5 perchas antivandalicas en zamak y bolsero
30x30-5P
superior, dos estructuras realizada en tubo de
30x30 en acero inox AISI-304, lamas en compacto
fenolico de 12 mm con canto matado, tornilleria de
inox. (el banco se sirve desmontado)

455,61 €

Banco vestuario fenolico con perchero y bolsero de
180 cmtrs de longitud; modelo solude.es; con
asiento de 34 cmtrs de ancho, zapatero, respaldo,
BFPB-180-3 inox 8 perchas antivandalicas en zamak y bolsero
30x30 -8P
superior, tres estructuras realizada en tubo de
30x30 en acero inox AISI-304, lamas en compacto
fenolico de 12 mm con canto matado, tornilleria de
inox. (el banco se sirve desmontado)

648,75 €

Banco vestuario fenolico con perchero y bolsero
de 280 cmtrs de longitud, modelo solude.es; con
asiento de 34 cmtrs de ancho, zapatero, respaldo,
BFPB-280-4 inox 12 perchas antivandalicas en zamak y bolsero
30x30 -12P
superior, cuatro estructuras realizada en tubo de
30x30 en acero inox AISI-304, lamas en compacto
fenolico de 12 mm con canto matado, tornilleria de
inox. (el banco se sirve desmontado)

872,67 €

Ref

BFDP-100- 2
inox 30x30-8P

BFDP-150- 2
inox 30x30-10P

BANCO DOBLE SIN ESTANTE
PVEuros
Precio metro lineal de banco de vestuario
fenolico doble con perchero a cada lado de 100
cmtrs de longitud modelo solude.es; con asiento de
34 cmtrs de ancho, zapatero, respaldo, 4+4
591,09 €
perchas antivandalicas en zamak, dos estructuras
realizada en tubo de 30x30 en acero inox AISI304, lamas en compacto fenolico de 12 mm con
canto matado, tornilleria de inox. (el banco se sirve
desmontado)
Banco de vestuario fenolico doble con perchero,
de 150 cmtrs de longitud modelo solude.es; con
asiento de 34 cmtrs de ancho, zapatero, respaldo,
5+5 perchas antivandalicas en zamak, dos
691,05 €
estructuras realizada en tubo de 30x30 en acero
inox AISI-304, lamas en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, tornilleria de inox. (el
banco se sirve desmontado)

BFDP-180- 3
inox 30x30-16P

Banco de vestuario fenolico doble con perchero,
de 180 cmtrs de longitud modelo solude.es; con
asiento de 34 cmtrs de ancho, zapatero, respaldo,
8+8 perchas antivandalicas en zamak, tres
estructuras realizada en tubo de 30x30 en acero
inox AISI-304, lamas en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, tornilleria de inox. (el
banco se sirve desmontado)

969,90 €

BFDP-180- 4
inox 30x30-24P

Banco de vestuario fenolico doble con perchero,
de 280 cmtrs de longitud modelo solude.es; con
asiento de 34 cmtrs de ancho, zapatero, respaldo,
12+12 perchas antivandalicas en zamak, cuatro
estructuras realizada en tubo de 30x30 en acero
inox AISI-304, lamas en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, tornilleria de inox. (el
banco se sirve desmontado)

1.381,14 €

Imagen

Ref

BFDPB-100- 2
inox 30x30-4P

BFDPB-150- 2
inox 30x30-10P

BFDPB-180- 3
inox 30x30-16P

BFDPB-180- 4
inox 30x30-24P

BANCO DOBLE CON ESTANTE
Precio metro lineal de banco de vestuario
fenolico doble con perchero y bolsero a cada lado
de 100 cmtrs de longitud, modelo solude.es; con
asiento de 34 cmtrs de ancho, zapatero, respaldo,
4+4 perchas antivandalicas en zamak y bolsero
superior, dos estructuras realizada en tubo de
30x30 en acero inox AISI-304, lamas en compacto
fenolico de 12 mm con canto matado, tornilleria de
inox. (el banco se sirve desmontado)
Banco de vestuario fenolico doble con perchero y
bolsero a cada lado de 150 cmtrs de longitud,
modelo solude.es; con asiento de 34 cmtrs de
ancho, zapatero, respaldo, 5+5 perchas
antivandalicas en zamak y bolsero superior, dos
estructuras realizada en tubo de 30x30 en acero
inox AISI-304, lamas en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, tornilleria de inox. (el
banco se sirve desmontado)
Banco de vestuario fenolico doble con perchero y
bolsero a cada lado de 180 cmtrs de longitud,
modelo solude.es; con asiento de 34 cmtrs de
ancho, zapatero, respaldo, 8+8 perchas
antivandalicas en zamak y bolsero superior, tres
estructuras realizada en tubo de 30x30 en acero
inox AISI-304, lamas en compacto fenolico de 12
mm con canto matado, tornilleria de inox. (el
banco se sirve desmontado)
Banco de vestuario fenolico doble con perchero y
bolsero a cada lado de 280 cmtrs de longitud,
modelo solude.es; con asiento de 34 cmtrs de
ancho, zapatero, respaldo, 12+12 perchas
antivandalicas en zamak y bolsero superior,
cuatro estructuras realizada en tubo de 30x30 en
acero inox AISI-304, lamas en compacto fenolico
de 12 mm con canto matado, tornilleria de inox. (el
banco se sirve desmontado)

PVEuros

716,19 €

816,15 €

1.156,92 €

1.630,08 €

Imagen

Ref

PERCHEROS CON PERCHAS DE ZAMAK

Percha individual modelo solude Realizada en
zamack, lista para colocar en pared o en liston de
Sld100.maes.
perchero, mediante dos agujeros ya incluidos en la
m-632
estructura del embellecedor de la percha (tacos y
tornilleria no incluida). Precio unidad

PF100-4PM632

PF150-5PM632

PF150-8PM632

Perchero de 100 cmtrs modelo solude con cuatro
perchas de zamak. Realizado sobre lama fenolica
de 12 mm de grosor y 10 cmtrs de ancho aprox,
cogida de la percha por la parte trasera con
tornilleria de acero inoxidable AISI 304, para evitar
que sea violentada (tacos y tornilleria incluida).
Precio unidad
Perchero de 150 cmtrs modelo solude con cinco
perchas de zamak. Realizado sobre lama fenolica
de 12 mm de grosor y 10 cmtrs de ancho aprox,
cogida de la percha por la parte trasera con
tornilleria de acero inoxidable AISI 304, para evitar
que sea violentada (tacos y tornilleria incluida).
Precio unidad
Perchero de 180 cmtrs modelo solude con ocho
perchas de zamak. Realizado sobre lama fenolica
de 12 mm de grosor y 10 cmtrs de ancho aprox,
cogida de la percha por la parte trasera con
tornilleria de acero inoxidable AISI 304, para evitar
que sea violentada (tacos y tornilleria incluida).
Precio unidad

Perchero de 280 cmtrs modelo solude con doce de
zamak. Realizado sobre lama fenolica de 12 mm
PF280-12P- de grosor y 10 cmtrs de ancho aprox,cogida de la
M632
percha por la parte trasera con tornilleria de acero
inoxidable AISI 304, para evitar que sea violentada
(tacos y tornilleria incluida). Precio unidad
Imagen

PERCHEROS CON PERCHAS DE ZAMAK
Percha individual solude realizada en zamack, con
tratamiento exterior en niquel mate, 6 cmtrs de alto
x 6 cmtrs de ancho aprox. lista para colocar en
Sld100.pns.P2
pared o en liston de perchero, mediante dos
984
agujeros ya incluidos en la estructura del
embellecedor de la percha (tacos y tornilleria no
incluida). Precio unidad
Perchero de 100 cmtrs modelo solude con cuatro
perchas de zamak de 6 cmtrs de alto x 6 cmtrs de
ancho aprox. Realizado sobre lama fenolica de 12
PF100-4Pmm de grosor y 10 cmtrs de ancho aprox, cogida
P2984
de la percha con tornilleria de acero inoxidable
AISI 304, (tacos y tornilleria incluida). Precio
unidad
Ref

PVEuros

8,37 €

56,01 €

72,66 €

108,87 €

164,58 €

PVEuros

2,97 €

30,93 €

PF150-5PP2984

Perchero de 150 cmtrs modelo solude con cinco
perchas de zamak de 15 cmtrs de alto x 8 cmtrs de
ancho aprox. Realizado sobre lama fenolica de 12
mm de grosor y 10 cmtrs de ancho aprox, cogida
de la percha con tornilleria de acero inoxidable
AISI 304, (tacos y tornilleria incluida). Precio
unidad

Perchero de 180 cmtrs modelo solude con ocho
perchas de zamak de 15 cmtrs de alto x 8 cmtrs de
ancho aprox. Realizado sobre lama fenolica de 12
PF180-8Pmm de grosor y 10 cmtrs de ancho aprox cogida
P2984
de la percha con tornilleria de acero inoxidable
AISI 304, (tacos y tornilleria incluida). Precio
unidad
Perchero de 280 cmtrs modelo solude doce
perchas de zamak de 15 cmtrs de alto x 8 cmtrs de
ancho aprox. Realizado sobre lama fenolica de 12
PF280-12Pmm de grosor y 10 cmtrs de ancho aprox, cogida
P2984
de la percha con tornilleria de acero inoxidable
AISI 304, (tacos y tornilleria incluida). Precio
unidad
Imagen

41,31 €

58,68 €

89,31 €

PERCHEROS CON PERCHAS DE ZAMAK
PVEuros
Percha individual solude realizada en zamack, con
tratamiento exterior en niquel mate, 15 cmtrs de
alto x 8 cmtrs de ancho aprox. lista para colocar en
Sld100.pns.P2
pared o en liston de perchero, mediante dos
4,86 €
985
agujeros ya incluidos en la estructura de la propia
percia. (tacos y tornilleria no incluida). Precio
unidad
Perchero de 100 cmtrs modelo solude, con cuatro
perchas de zamak de 15 cmtrs de alto x 8 cmtrs de
ancho aprox. Realizado sobre lama fenolica de 12
PF100-4Pmm de grosor y 10 cmtrs de ancho aprox, cogida
38,67 €
P2985
de la percha con tornilleria de acero inoxidable
AISI 304, (tacos y tornilleria incluida). Precio
unidad
Perchero de 150 cmtrs modelo solude, con cinco
perchas de zamak de 15 cmtrs de alto x 8 cmtrs de
ancho aprox. Realizado sobre lama fenolica de 12
PF150-5Pmm de grosor y 10 cmtrs de ancho aprox, cogida
50,97 €
P2985
de la percha con tornilleria de acero inoxidable
AISI 304, (tacos y tornilleria incluida). Precio
unidad
Perchero de 180 cmtrs modelo solude con ocho
perchas de zamak de 15 cmtrs de alto x 8 cmtrs de
ancho aprox. Realizado sobre lama fenolica de 12
PF180-8Pmm de grosor, y 10 cmtrs de ancho aprox, cogida
74,16 €
P2985
de la percha con tornilleria de acero inoxidable
AISI 304, (tacos y tornilleria incluida). Precio
unidad
Ref

Perchero de 280 cmtrs modelo solude doce
perchas de zamak de 15 cmtrs de alto x 8 cmtrs de
ancho aprox. Realizado sobre lama fenolica de 12
PF280-12Pmm de grosor,y 10 cmtrs de ancho aprox, cogida
P2985
de la percha con tornilleria de acero inoxidable
AISI 304, (tacos y tornilleria incluida). Precio
unidad
Imagen

Ref

PFCB100-4P-2
inox 30x30

112,53 €

PERCHEROS CON ESTANTE
PVEuros
Precio Metro lineal de 100 cmtrs de Perchero
solude con estante en fenolico para anclar a pared
con 4 perchas antivandalicas, colocadas en lama
fenolica de 10 cmtrs de ancho, estante superior de
228,00 €
25 cmtrs, tanto el estante como el perchero estan
realizados en madera fenolica de 12 mm, dos
estructuras inox AISI 304 en tubo de 30x30 mm.,
tornilleria de inox. (el perchero se sirve
desmontado)

PFCB150-5P-2
inox 30x30

Perchero solude con estante en fenolico para
anclar a pared. 150 cmtrs de largo, con 5 perchas
antivandalicas, colocadas en lama fenolica de 10
cmtrs de ancho, estante superior de 25 cmtrs,
tanto el estante como el perchero estan realizados
en madera fenolica de 12 mm, dos estructuras
inox AISI 304 en tubo de 30x30 mm., tornilleria de
inox. (el perchero se sirve desmontado)

252,00 €

PFCB180-8P-3
inox 30x30

Perchero solude con estante en fenolico para
anclar a pared. 180 cmtrs de largo con 8 perchas
antivandalicas, colocadas en lama fenolica de 10
cmtrs de ancho, estante superior de 25 cmtrs,
tanto el estante como el perchero estan realizados
en madera fenolica de 12 mm, tres estructuras
inox AISI 304 en tubo de 30x30 mm. , tornilleria de
inox. (el perchero se sirve desmontado)

366,00 €

PFCB180-12P-4
inox 30x30

Perchero solude con estante en fenolico para
anclar a pared. 280 cmtrs de largo con 12 perchas
antivandalicas, colocadas en lama fenolica de 10
cmtrs de ancho, estante superior de 25 cmtrs,
tanto el estante como el perchero estan realizados
en madera fenolica de 12 mm, cuatro estructuras
inox AISI 304 en tubo de 30x30 mm. , tornilleria de
inox. (el perchero se sirve desmontado)

516,00 €

Imagen
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JBF2H

JBF2H_

Jabonera
PVEuros
Jabonera modelo solude realizada bajo sistema de
CNC con ranurados para la evacuación del agua,
modelo rectangular de medidas aprox de 13 cmtrs
de ancho y 20 cmtrs de largo aprox, cantos
redondeados y matados, realizada en compacto
fenolico de 10/12 mm en color blanco o azul
(indicar a la hora de realizar el pedido, otros
35,60 €
colores consultar), provista de escuadra en forma
de "F" de acero inoxidable AISI 304. La union de la
escuadra "F" al fenolico se hace mediante
tornilleria de inox (incluida en el precio), no
incluidos el taco y tirafondo para fijarla a la pared,
el cual se suministra a parte en caso de precisarlo.
Precio unidad
Jabonera solude, realizada bajo sistema de CNC
con ranurados para la evacuación del agua,
ralizada en compacto fenolico rectangular de
medidas aprox de 13 cmtrs de ancho y 20 cmtrs de
largo aprox, cantos redondeados y matados,
realizada en compacto fenolico de 10/12 mm en
color blanco o azul (indicar a la hora de realizar el
39,60 €
pedido, otros colors consultar), provista de dos
escuadras en forma de "F" de acero inoxidable
AISI 304. La union de la escuadra "F" al fenolico
se hace mediante tornilleria de inox (incluida en el
precio), no incluidos el taco y tirafondo para fijarla
a la pared, el cual se suminstra a parte en caso de
precisarlo. Precio unidad
Jabonera modelo solude realizada bajo sistema de
CNC con ranurados y orificios interiores para la
evacuación del agua, realizada en compacto
fenolico para colocar en esquina de medidas aprox
de 20 x 20 cmtr cantos redondeados y matados,
realizada en compacto fenolico de 10/12 mm en
color blanco o azul (indicar a la hora de realizar el
pedido, otros colores consultar), provista de dos
escuadras en forma de "F" de acero inoxidable
AISI 304. La union de la escuadra "F" al fenolico
se hace mediante tornilleria de inox (incluida en el
precio), no incluidos el taco y tirafondo para fijarla
a la pared, el cual se suminstra a parte en caso de
precisarlo. Precio unidad

39,60 €
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Quitavistas / Mamparas en compacto fenolico
Mampara Quitavistas modelo solude.es, con
diseño curvo en su parte superior y recta en su
parte inferior de medida 180 cmtrs de alto x ancho
a determinar por el cliente. Fabricada en compacto
fenolico de 12 mm de grosor, con pie de acero
inoxidable AISI 304 regulable en altura de 15 a 20
Quitavistas cmtrs de altura aprox (total divosoria en altura =
195 - 200 cmtr). Perfil "U" de nacimiento en pared
en aluminio, el cual se fija a pared mediante tacos
y tornillos (no incluidos) y se fija al panel fenolico
mediante tornilleria de inox especial para la
ocasión (incluidos). Cantos pulidos. Precio Sin
instalacion

PVEuros

- €

Quitavistas
ancho 30 cm

Quitavistas modelo solude.es de 30 cmtrs de ancho,
realizado en compacto fenolico de 12 mm de grosor.
Precio Sin Instalacion

113,85 €

Quitavistas
ancho 40 cm

Quitavistas modelo solude.es de 40 cmtrs de ancho,
realizado en compacto fenolico de 12 mm de grosor.
Precio Sin Instalacion

134,22 €

Quitavistas
ancho 50 cm

Quitavistas modelo solude.es de 50 cmtrs de ancho,
realizado en compacto fenolico de 12 mm de grosor.
Precio Sin Instalacion

154,56 €

Quitavistas modelo solude.es de 60 cmtrs de ancho,

Quitavistas
realizado en compacto fenolico de 12 mm de grosor.
ancho 60 cm con
Con fijacion extra en parte superior (tubo, pinza, roseta
fijacion superior

196,50 €

pared). Precio Sin Instalacion

Quitavistas modelo solude.es de 70 cmtrs de ancho,

Quitavistas
realizado en compacto fenolico de 12 mm de grosor.
ancho 70 cm con
Con fijacion extra en parte superior (tubo, pinza, roseta
fijacion superior

226,32 €

pared). Precio Sin Instalacion

Quitavistas modelo solude.es de 80 cmtrs de ancho,

Quitavistas
realizado en compacto fenolico de 12 mm de grosor.
ancho 80 cm con
Con fijacion extra en parte superior (tubo, pinza, roseta
fijacion superior

246,66 €

pared). Precio Sin Instalacion

Quitavistas modelo solude.es de 90 cmtrs de ancho,

Quitavistas
realizado en compacto fenolico de 12 mm de grosor.
ancho 90 cm con
Con fijacion extra en parte superior (tubo, pinza, roseta
fijacion superior

pared). Precio Sin Instalacion

267,03 €

Imagen
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Quitavistas
ancho 100 cm
con fijacion
superior

Quitavistas modelo solude.es de 100 cmtrs de ancho,
realizado en compacto fenolico de 12 mm de grosor.
Con fijacion extra en parte superior (tubo, pinza, roseta
pared). Precio Sin Instalacion

277,20 €

Quitavistas
ancho 120 cm
con fijacion
superior

Quitavistas modelo solude.es de 120 cmtrs de ancho,
realizado en compacto fenolico de 12 mm de grosor.
Con fijacion extra en parte superior (tubo, pinza, roseta
pared). Precio Sin Instalacion

358,62 €

Ref

Quitavistas Urinario
Quitavista para urinario, con fijacion a media
altura, de medidas 70 cmtrs de alto x 30 cmtrs de
Quitavistas ancho aprox, realizadas en tablero compacto
fenolico de 12 mm de espesor, cantos matados,
Urinario
fijado a pared por medio de perfil "U" de aluminio
con tornilleria idonea para la ocasion, Precio
unidad
Ref

Encimera
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Ref

Encimeras de lavabo

Metro lineal con ancho a 60 cmtrs de encimera de
labavo de medidas (100 cmrtrs de largo x 60 cmtrs
de ancho). Realizada en compacto fenolico (HPL)
de 12 mm, con un agujero para encastre de
lavabo. Copete superior en la encimera a tres
lados con un alto de 5-10 cmtrs encolados a testa
con la encimera. Faldon inferior de encimera de 2030 cmtrs de ancho para cada uno de los tres lados
vistos de la encimera. Escuadras metalicas de
50x30 cmtrs, con tirante de refuerzo (dos
unidades por metro de encimera) las cuales van
fijadas tanto a la pared como a la encimera. Precio
total de la encimera sin instalacion

Frontales de Cabina fenolica con barra y pinza
inox superior

PVEuros

43,68 €

PVEuros

111,60 €

PVEuros

Frontal de cabina fenolica Modelo solude.es
con barra y pinza superior. Conjunto fabricado en
tablero compacto fenolico de 12 mm (HPL). La Altura
total del frontal es de 180 cmtrs de fenolico + pie
regulable (altura total 195-200 cmtrs aprox). El frontal
consta de dos mochetas a modo de laterales y puerta
de ancho a definir. Los herrajes de este frontal son los
siguientes: Barra superior, Pinzas, Pies regulables,
Bisagras planas (3 uds por puerta), un Pomo, una
Condena de privacidad, Todo ello en Inox AISI 304. El
herraje del inicio y el fin del frontal es en perfil "U" de
aluminio. Todo el frontal se sirve con cantos matados,
con galce y contragalce en puertas. Se relizará segun
planos aportados por el cliente.

- €

Las paredes tendran que estar aplomadas y sin ningun
tipo de cenefa y/o realce que impida la colocacion de la
perfileria

- €

Frontal Cabina Fenolica de 90 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 90- modelo solude.es (dos mochetas + puerta) con
Barra Pinza
terminacion superior en barra y pinza en inox AISI 304.

393,33 €

Precio metro lineal, sin instalacion ni portes
Frontal Cabina Fenolica de 100 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 100- modelo solude.es (dos mochetas + puerta) con
Barra Pinza
terminacion superior en barra y pinza en inox AISI 304.

413,70 €

Precio metro lineal, sin instalacion ni portes
Frontal Cabina Fenolica de 110 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 110- modelo solude.es (dos mochetas + puerta) con
Barra Pinza
terminacion superior en barra y pinza en inox AISI 304.

436,08 €

Precio metro lineal, sin instalacion ni portes
Frontal Cabina Fenolica de 120 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 120- modelo solude.es (dos mochetas + puerta) con
Barra Pinza
terminacion superior en barra y pinza en inox AISI

457,47 €

304.Precio metro lineal, sin instalacion ni portes
Frontal Cabina Fenolica de 130 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 130- modelo solude.es (dos mochetas + puerta) con
Barra Pinza
terminacion superior en barra y pinza en inox AISI

478,83 €

304.Precio metro lineal, sin instalacion ni portes
Frontal Cabina Fenolica de 140 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 140- modelo solude.es (dos mochetas + puerta) con
Barra Pinza
terminacion superior en barra y pinza en inox AISI 304.

500,22 €

Precio metro lineal, sin instalacion ni portes
Frontal Cabina Fenolica de 150 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 150- modelo solude.es (dos mochetas + puerta) con
Barra Pinza
terminacion superior en barra y pinza en inox AISI 304.

521,58 €

Precio metro lineal, sin instalacion ni portes
Frontal Cabina Fenolica de 180 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 180- modelo solude.es (dos mochetas + puerta) con
Barra Pinza
terminacion superior en barra y pinza en inox AISI 304.

585,72 €

Precio metro lineal, sin instalacion ni portes
Frontal Cabina Fenolica de 200 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 200- modelo solude.es (dos mochetas + puerta) con
Barra Pinza
terminacion superior en barra y pinza en inox AISI 304.

628,47 €

Precio metro lineal, sin instalacion ni portes
Frontal Cabina Fenolica de 220 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 220- modelo solude.es (dos mochetas + puerta) con
Barra Pinza
terminacion superior en barra y pinza en inox AISI 304.

661,05 €

Precio metro lineal, sin instalacion ni portes
Kit para puerta corredera de apertura paralela al frontal
Frontal HPL 150 (idonea puertas que abren y cierran paralelas al frontal

de la cabina). Precio Kit

348,06 €
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Frontales de Cabina fenolica PERFIL ALUMINIO
PVEuros
superior
Frontal de cabina fenolica Modelo solude.es
con terminación superior con perfileria de
aluminio. Conjunto fabricado en tablero compacto

fenolico de 12 mm (HPL). La Altura total del frontal es
de 180 cmtrs de fenolico + pie regulable (altura total 195200 cmtrs aprox). El frontal consta de dos mochetas a
Frontal
modo de laterales y puerta de ancho a definir. La Parte
Cabina mod superior de la cabina se finaliza con perfil de aluminio.
Aluminio El resto de los herrajes son de acero inoxidable AISI
304 (Pies regulables , Bisagras planas (3 uds por
puerta), un Pomo, una Condena de privacidad). El
herraje del inicio y el fin del frontal es en perfil "U" de
aluminio. Todo el frontal se sirve con cantos matados,
con galce y contragalce en puertas. Se relizará segun
planos aportados por el cliente.
Las paredes tendran que estar aplomadas y sin ningun
tipo de cenefa y/o realce que impida la colocacion de la
perfileria

- €

- €

Frontal Cabina Fenolica de 90 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 90 modelo solude.es (dos mochetas + puerta), con
superior aluminio perfileria superior en aluminio. Precio sin instalacion ni

350,43 €

portes
Frontal Cabina Fenolica de 100 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 100 modelo solude.es (dos mochetas + puerta), con
superior aluminio perfileria superior en aluminio. Precio sin instalacion ni

360,06 €

portes
Frontal Cabina Fenolica de 110 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 110 modelo solude.es (dos mochetas + puerta), con
superior aluminio perfileria superior en aluminio. Precio sin instalacion ni

375,30 €

portes
Frontal Cabina Fenolica de 120 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 120 modelo solude.es (dos mochetas + puerta), con
superior aluminio perfileria superior en aluminio. Precio sin instalacion ni

413,31 €

portes
Frontal Cabina Fenolica de 130 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 130 modelo solude.es (dos mochetas + puerta), con
superior aluminio perfileria superior en aluminio. Precio sin instalacion ni

434,55 €

portes
Frontal Cabina Fenolica de 140 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 140 modelo solude.es (dos mochetas + puerta), con
superior aluminio perfileria superior en aluminio. Precio sin instalacion ni

455,82 €

portes
Frontal Cabina Fenolica de 150 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 150 modelo solude.es (dos mochetas + puerta), con
superior aluminio perfileria superior en aluminio. Precio sin instalacion ni

portes

477,06 €

Frontal Cabina Fenolica de 180 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 180 modelo solude.es (dos mochetas + puerta), con
superior aluminio perfileria superior en aluminio. Precio sin instalacion ni

541,71 €

portes
Frontal Cabina Fenolica de 200 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 200 modelo solude.es (dos mochetas + puerta), con
superior aluminio perfileria superior en aluminio. Precio sin instalacion ni

583,32 €

portes
Frontal Cabina Fenolica de 220 Cmtrs de ancho,
Frontal HPL 220 modelo solude.es (dos mochetas + puerta), con
superior aluminio perfileria superior en aluminio. Precio sin instalacion ni

602,97 €

portes

Kit puerta
Corredera
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Kit para puertas fenolicas con apertura paralela al
frontal (puerta corredera), idonea para personas con
movilidad reducida (precio Kit)

Divisorias de Cabina fenolica

DIVISORIA INTERMEDIA de cabina fenolica modelo
solude.es, realizada en tablero compacto fenolico de 12
mm (HPL). La Altura total de la divisoria es de 180
cmtrs con ancho a indicar por el cliente. La divisoria se
suministra con los herrajes necesarios para la cogida
del panel tanto a la pared como a la mocheta, pudiendo
Frontal HPL 180
ser esto herrajes en forma de perfil "U" o en forma de
herrajes de inox AISI 304. En las divisorias cuyo ancho
sea superior a 120 cmtrs se le colocara un pie de apoyo
de acero inox AISI 304. Todo el panel ciego se sirve con
cantos matados. Se relizará segun planos aportados por
el cliente.

- €

PVEuros

- €

Divisoria intermedia de cabina fenolica de 90 cmtrs
Divisoria HPL 90 de ancho, en compacto fenolico de 12 mm, con

232,53 €

herrajes incluidos y sin instalacion. Precio unidad
Divisoria HPL
100

Divisoria intermedia de cabina fenolica de 100 cmtrs
de ancho, en compacto fenolico de 12 mm, con
herrajes incluidos y sin instalacion. Precio unidad

252,87 €

Divisoria HPL
110

Divisoria intermedia de cabina fenolica de 110 cmtrs
de ancho, en compacto fenolico de 12 mm, con
herrajes incluidos y sin instalacion. Precio unidad

273,24 €

Divisoria HPL
120

Divisoria intermedia de cabina fenolica de 120 cmtrs
de ancho, en compacto fenolico de 12 mm, con
herrajes incluidos y sin instalacion. Precio unidad

293,58 €

Divisoria HPL
130 + Pie

Divisoria intermedia de cabina fenolica de 130 cmtrs
de ancho, en compacto fenolico de 12 mm, (con un pie
de apoyo) y resto de herrajes incluidos . Precio unidad

332,76 €

Divisoria HPL
130 + Pie

Divisoria intermedia de cabina fenolica de 140 cmtrs
de ancho, en compacto fenolico de 12 mm, (con un pie
de apoyo) y resto de herrajes incluidos . Precio unidad

353,13 €

Divisoria HPL
130 + Pie

Imagen
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Kit Divisoria
esquinero

Kit Divisoria
esquinero
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Ref

Kit Divisoria
esquinero

Kit Divisoria
esquinero

Divisoria intermedia de cabina fenolica de 150 cmtrs
de ancho, en compacto fenolico de 12 mm, (con un pie
de apoyo) y resto de herrajes incluidos . Precio unidad

Divisorias Exterior Final Cabina fenolica con
barra y pinza
DIVISORIA EXTERIOR (FINAL EN ESQUINA) en
cabinas con barra y pinza de inox: a las divisorias
que tengan esta particularidad, tendran un el mismo
coste que una divisoria intermedia mas los herrajes
necesarios para su fijacion a la pared y union al
conjunto de la cabina.
Conjunto de herrajes necesarios para la colocacion de
la divisoria final de cabina fenolica formado por:
Roseta, tubo, pinza, nudo T, pie, perfil interior y perfil
exterior) (en este precio no se incluye el coste de la
divisoria fenolica, la cual se cotiza a parte), Precio Kit

373,47 €

PVEuros

- €

104,82 €

Divisorias Exterior Final de Cabina fenolica con
PVEuros
perfil de aluminio
DIVISORIA EXTERIOR (FINAL EN ESQUINA) en
cabinas con barra superior de aluminio, a las
divisorias que tengan esta particularidad, el coste de
esta divisoria, sera el de una divisoria intermedia mas
un coste añadido de un pie de acero inoxidable AISI
304, junto con un perfil interior y otro exterior de acero
inoxidable

- €

Conjunto de herrajes necesarios para la colocacion de
la divisoria final de cabina fenolica formado por: Perfil
esquinero interior en inox, Perfil esquinero exterior en
inox, inox, Pie regulable inox y Perfil superior de
coronacion en aluminio. Precio Kit

75,00 €

Pictograma de taquillas mas usuales (Tres columnas) con una, dos, tres o cuatro puertas
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TAQUILLAS FENOLICAS CON PERFILERIA ALUMINIO PVEuros
Caracteristicas constructivas de nuestras taquillas:
* Parte superior e inferior de la taquilla con canelado
para el encaje perfecto de laterales y traseras *
Perfileria de aluminio anonizado en plata mate *
Bisagras de acero inoxidable con regulacion sobre perfil
gracias a vaina interior * Perfil de aluminio anonizado
"F" entre estantes de taquilla para hacer que los
estantes no se puedan desatornillar y acceder a otros
compartimentos .* Barra colgador de aluminio (solo
para las taquillas de de 2 Puertas),* Puerta en fenolico
de 10 - 12 mm* Laterales de la taquilla exteriores e
interiores en fenolico de 4 mm color blanco * Estantes
en fenolico de 10 mm color blanco * Trasera de panel
fenolico de 4 mm perforada para ventilacion * Patas
mamut de PVC sobredimensionadas con base plana
con regulacion * Sistema de cierre de la taquilla: segun
demanda: Moneda retorno, Cierra para candado,
Proximidad, Clave

-

€

Taquillas Fenolicas con sistema de cierra para colocacion de candado
Taquillas fenolicas de Una Puerta por Columna / Candado
PVEuros
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 1 Puerta, con
cerradura para candado (no incluido). Dos estantes
TF30-1C-1P interiores y barra colgador. Medidas por columna: Alto:
412,44 €
180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se
suministra en un bloque de una sola columna). Precio

TF30-2C-1P

Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 1 Puerta, con
cerradura para candado (no incluido). Dos estantes
interiores y barra colgador. Medidas por columna: Alto:

355,92 €

180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se

suministra en un bloque de dos columnas). Precio

TF30-3C-1P

Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 1 Puerta, con
cerradura para candado (no incluido). Dos estantes
interiores y barra colgador. Medidas por columna: Alto:

343,26 €

180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se

suministra en un bloque de tres columnas). Precio

Columna.
Taquillas fenolicas de Dos Puertas por Columna / Candado
PVEuros
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 2 Puertas por cada
columna, con cerradura para candado (no
TF30-1C-2P incluido). Barra colgador en cada puerta. Medidas por
409,95 €
columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de
12 mm. (se

TF30-2C-2P

suministra en un bloque de una
columna).Precio Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 2 Puertas por cada
columna, con cerradura para candado (no
incluido). Barra colgador en cada puerta. Medidas por

354,75 €

columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de

TF30-3C-3P

12 mm. (se suministra en un bloque de dos
columnas).Precio Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 2 Puertas por cada
columna,con cerradura para candado (no incluido).
Barra colgador en cada puerta. Medidas por columna:
Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.

(se suministra en un bloque de tres
columnas).Precio Columna.

342,24 €

Taquillas fenolicas de Tres Puertas por Columna / Candado

PVEuros

TF30-1C-3P

Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 3 Puertas por cada
columna, con cerradura para candado (no
incluido). Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs,
Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se suministra en un
bloque de una columna).Precio Columna.

460,47 €

TF30-2C-3P

Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 3 Puertas por cada
columna, con cerradura para candado (no
incluido). Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs,
Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se suministra en un
bloque de dos columnas).Precio Columna.

406,50 €

TF30-3C-3P

Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 3 Puertas por cada
columna, con cerradura para candado (no
incluido). Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs,
Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se suministra en un
bloque de tres columnas).Precio Columna.

393,87 €

Taquillas fenolicas de Cuatro Puertas por Columna / Candado

PVEuros

TF30-1C-4P

Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 4 Puertas por cada
columna, con cerradura para candado (no
incluido). Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs,
Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se suministra en un
bloque de una columna).Precio Columna.

517,86 €

TF30-2C-4P

Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 4 Puertas por cada
columna, con cerradura para candado (no
incluido). Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs,
Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se suministra en un
bloque de dos columnas).Precio Columna.

465,30 €

TF30-3C-4P

Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 4 Puertas por cada
columna, con cerradura para candado (no
incluido). Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs,
Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se suministra en un
bloque de tres columnas).Precio Columna.

430,95 €

Taquillas fenolicas de Seis Puertas por Columna / Candado
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 6 Puertas por cada
columna, con cerradura para candado (no
TF30-1C-6P
incluido). Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs,
Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se suministra en un
bloque de una columna).Precio Columna.

PVEuros

636,81 €

TF30-2C-6P

TF30-3C-6P

Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 6 Puertas por cada
columna, con cerradura para candado (no
incluido). Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs,
Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se suministra en un
bloque dos columnas).Precio Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 6 Puertas por cada
columna,con cerradura para candado (no incluido).
Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30

587,19 €

574,26 €

cmtrs, Puerta de 12 mm. (se suministra en un bloque
tres columnas).Precio Columna.

Taquillas Fenolicas con sistema de cierre de moneda 1 €
Taquillas fenolicas de Una Puerta por Columna / Moneda
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 1 Puerta, con
cerradura de moneda de retorno. Dos estantes
TF30-1C-1P interiores y barra colgador. Medidas por columna: Alto:

PVEuros

427,17 €

180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se

suministra en un bloque de una sola columna). Precio

TF30-2C-1P

Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 1 Puerta, con
cerradura de moneda de retorno. Dos estantes
interiores y barra colgador. Medidas por columna: Alto:

371,10 €

180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se

suministra en un bloque de dos columnas). Precio

TF30-3C-1P

Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 1 Puerta, con
cerradura de moneda de retorno. Dos estantes
interiores y barra colgador. Medidas por columna: Alto:

358,44 €

180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.(se

suministra en un bloque de tres columnas). Precio

Columna.
Taquillas fenolicas de Dos Puertas por Columna / Moneda
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 2 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
TF30-1C-2P Barra colgador en cada puerta. Medidas por columna:

PVEuros

439,41 €

Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.

TF30-2C-2P

(se suministra en un bloque de una
columna).Precio Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 2 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
Barra colgador en cada puerta. Medidas por columna:
Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.

(se suministra en un bloque de dos
columnas).Precio Columna.

385,11 €

TF30-3C-3P

Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 2 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
Barra colgador en cada puerta. Medidas por columna:

372,57 €

Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30 cmtrs, Puerta de 12 mm.

(se suministra en un bloque de tres
columnas).Precio Columna.
Taquillas fenolicas de Tres Puertas por Columna / Moneda
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 3 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
TF30-1C-3P
Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30

TF30-2C-3P

TF30-3C-3P

cmtrs, Puerta de 12 mm. (se suministra en un bloque de
una columna).Precio Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 3 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30
cmtrs, Puerta de 12 mm. (se suministra en un bloque de
dos columnas).Precio Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 3 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30

PVEuros

504,66 €

452,01 €

439,38 €

cmtrs, Puerta de 12 mm. (se suministra en un bloque de
tres columnas).Precio Columna.

Taquillas fenolicas de Cuatro Puertas por Columna / Moneda
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 4 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
TF30-1C-4P
Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30

TF30-2C-4P

cmtrs, Puerta de 12 mm. (se suministra en un bloque de
una columna).Precio Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 4 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30

576,78 €

525,99 €

cmtrs, Puerta de 12 mm. (se

TF30-3C-4P

suministra en un bloque de
dos columnas).Precio Columna.
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 4 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.

PVEuros

Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30

491,64 €

cmtrs, Puerta de 12 mm. (se suministra en un bloque de
tres columnas).Precio Columna.

Taquillas fenolicas de Seis Puerta por Columna / Moneda
Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 6 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
TF30-1C-6P
Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30

cmtrs, Puerta de 12 mm. (se suministra en un bloque de
una columna).Precio Columna.

PVEuros

725,19 €

TF30-2C-6P

Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 6 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30

678,21 €

cmtrs, Puerta de 12 mm. (se suministra en un bloque dos
columnas).Precio Columna.

TF30-3C-6P

Columna de Taquilla Fenolica con perfileria de
aluminio modelo Solude, de 6 Puertas por cada
columna, con cerradura de moneda de retorno.
Medidas por columna: Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs, Ancho 30

665,28 €

cmtrs, Puerta de 12 mm. (se suministra en un bloque
tres columnas).Precio Columna.

Imagen
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Taquilla sobre banco Modelo Vaho (2P)

PVEuros

Taquilla fenolica con perfileria de la aluminio
modelo solude Modelo VAHO, de dos puertas por
columna, con banco adosado a la taquilla (el
banco se puede quitar y poner al no estar unido al
conjunto de la taquilla) . Cada puerta tiene un
hueco de 90 cmtrs, el sistema de cierre puede ser
de candado, moneda etc... El banco esta realizado
en estructura de acero inoxidable AISI 304 de 42
cmtrs de alto y tanto el asiento que es de 34 cmtrs
de ancho como la zapatera que es de 10 cmtrs de
TF Vaho 3Cancho, son de compacto fenolico de 12 mm de
1.290,00 €
2P
grosor. La medida de cada columna es de 180
cmtrs de alto x 50 cmtrs de profundidad x 30 cmtr
de ancho. Este tipo de taquilla es idonea para
vestuarios pequeños, donde la puerta superior de
la columna de taquilla es un poco mas grande que
la puerta inferior de dicha columna, pero el interior
en espacio es igual en su parte superior e inferior,
se suministran en bloques de tres columnas con su
correspondiente banco adosado, precio bloque
de tres columnas

Taquilla fenolica con perfileria de la aluminio
modelo solude Modelo VAHO, de dos puertas por
columna, con banco adosado a la taquilla (el
banco se puede quitar y poner al no estar unido al
conjunto de la taquilla) . Cada puerta tiene un
hueco de 90 cmtrs, el sistema de cierre puede ser
de candado, moneda etc... El banco esta realizado
en estructura de acero inoxidable AISI 304 de 42
cmtrs de alto y tanto el asiento que es de 34 cmtrs
de ancho como la zapatera que es de 10 cmtrs de
TF Vaho 2Cancho, son de compacto fenolico de 12 mm de
2P
grosor. La medida de cada columna es de 180
cmtrs de alto x 50 cmtrs de profundidad x 30 cmtr
de ancho. Este tipo de taquilla es idonea para
vestuarios pequeños, donde la puerta superior de
la columna de taquilla es un poco mas grande que
la puerta inferior de dicha columna, pero el interior
en espacio es igual en su parte superior e inferior,
se suministran en bloques de tres columnas con su
correspondiente banco adosado, precio bloque
de dos columnas
Imagen
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Taquilla sobre banco Modelo Ibiza (2P)

900,00 €

PVEuros

Taquilla fenolica con perfileria de la aluminio
modelo solude Modelo IBIZA, de dos puertas por
columna con banco incorporado. Cada puerta tiene
un hueco de 75 cmtrs, el sistema de cierre puede
ser de candado, moneda etc... El chasis del bloque
de taquillas esta realizado en estructura de acero
inoxidable AISI 304 de 42 cmtrs de alto con un
TF Ibiza 3Casiento es de 34 cmtrs de ancho y con una
1.500,00 €
2P
zapatera de 10 cmtrs de ancho, realizados en
compacto fenolico de 12 mm de grosor. La medida
de cada columa es de 180 cmtrs de alto x 50 cmtrs
de fondo x 30 cmtrs de ancho. Este tipo de taquilla
es idonea para vestuarios pequeños, se suministra
en bloques de tres columnas. Precio bloque de
tres columnas

Taquilla fenolica con perfileria de la aluminio
modelo solude Modelo IBIZA, de dos puertas por
columna con banco incorporado. Cada puerta tiene
un hueco de 75 cmtrs, el sistema de cierre puede
ser de candado, moneda etc... El chasis del bloque
de taquillas esta realizado en estructura de acero
inoxidable AISI 304 de 42 cmtrs de alto con un
TF Ibiza 2Casiento es de 34 cmtrs de ancho y con una
1.140,00 €
2P
zapatera de 10 cmtrs de ancho, realizados en
compacto fenolico de 12 mm de grosor. La medida
de cada columa es de 180 cmtrs de alto x 50 cmtrs
de fondo x 30 cmtrs de ancho. Este tipo de taquilla
es idonea para vestuarios pequeños, se suministra
en bloques de tres columnas. Precio bloque de
dos columnas
Imagen
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Complementos de Taquillas fenolicas

Placa

Placa de numeracion de 3x3 cmtrs aprox, realizada en
compacto fenolico de 4 mm de grosor en color blanco y
con numeracion grabada sobre el compacto mediante
proceso de control numerico, con la numeracion
indicada segun criterio del cliente. La placa va adherida
a la puerta de la taquilla mediante; adhesivo de dobe
cara, cola de contacto etc.. (elemento de fijacion no
suministrado). Precio unidad (Cantidad minima 30 uds)

4,50 €

Placa

Placa de numeracion de 6x3 cmtrs aprox, realizada en
compacto fenolico de 4 mm de grosor en color blanco y
con numeracion grabada sobre el compacto mediante
proceso de control numerico, Y NOMBRE DE LA
LOCALIDAD DEL CLIENTE EN PARTE SUPERIOR
con la numeracion indicada segun criterio del cliente. La
placa va adherida a la puerta de la taquilla mediante
pegamento de alto contacto de dos componentes.
Precio unidad (Cantidad minima 30 uds)

7,50 €

Muñequera mod pulsera realizada en PVC y numerada
a Laser para una mejor duracion, en color azul, otros
colores consultar. (precio unidad), incluido pinche y
calote para colocacion de llave, disponible en colores:
Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Gris, Negro ,
Blanco ó Gris

5,16 €

Pulsera
Numerada

Gama de colores de pulseras : Azul, Verde, Gris,
Blanco, Negro, Rojo

Cerradura

PVEuros

- €

Cerradura apta para colocacion de candado por parte
del usuario, Mod New Year, con lengüeta de R-45 (otras
distancias de lenguetas consultar precio)

9,84 €

Cerradura de moneda de retorno de 1 €, con juego de
llaves de zamak de codigos "V". La apertura de puerta a
derecha (las bisagras quedan a la derecha), cilindro
intercambiable de 10 chapillas, (para maestra 4146 y
extractora 2W4146) precio unidad

23,46 €

Repuesto bombin

Zamac

Juego de bombin con dos llaves en zamack (cilindro
intercambiable de Ø13,4 para 9 borjas de aluminio / 10
chapillas , para maestra W4146 y extractora 2W4146

11,55 €

Copia de llave para monedero de zamak (indicar codigo
de llave, en caso contrario se suministrara para maestra
de W4146 y extractora de 2W4146, precio unidad

5,88 €

Copia de llave Maestra de Zamak w4146, para
Maestra Zamac cerraduras de moneda de retorno 1 € con maestra

5,88 €

W4146 y extractora 2 W4146. Precio unidad
Extractora
Zamac

Imagen
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Vestuario

Copia de llave Extractora de Zamak 2w4146, para
cerraduras de moneda de retorno 1 € con maestra
W4146 y extractora 2 W4146. Precio unidad

6,60 €

Puertas sanwich
PVEuros
Puerta de sanwich fenolico (3+33+3) de dos placas
de fenolico de 3 mm y de 33 mm de poliestireno
expandido rígido densidad 30, encolado y
prensado, con canto perimetral en compacto
Consultar
fenolico de 30 mm, mas refuerzos en zona de
cerradura y bisagras. Montadas en marco de
aluminio anonizado plata mate, de dos piezas
telescopicas

Fenol Sport

Que es el Compacto Fenolico

www.solude.es

Caracteristicas tecnicas
Conocido en el sector del ocio y deporte como “fenolico” el compacto fenólico es:
Un tablero autoportante fabricado en HPL (Laminado Alta Presión ”Hig Pression Laminated”), que
debidamente manipulado mecánicamente es utilizado para la fabricación de diversos elementos tanto
mobiliarios como decorativos, para ambientes interiores como exteriores.
* Resistencia al Golpes
El HPL debido a su núcleo interior hace que la superficie sea de gran dureza.
* Resistencia al rayado
lla dureza del HPL, hacen que intentar rayar la cara vista del fenolico sea preciso una fuerza extremadamente
intensa.
* Resistencia al desgaste
Su composición le hace que el material sea de gran duración y soporte tareas de limpieza frecuente.
* Fácil eliminación de grafitis, sellantes y suciedad
EL HPL al ser una superficie no porosa, la suciedad la repele, pudiendo limpiar la cara vista de la placa HPL
con facilidad, con productos de limpieza tanto industriales como domésticos, los cuales no alteren los colores de
la placa HPL.
* Resistencia a la humedad
No se ve afectado por la humedad, su núcleo esta realizado con resinas termoendurecibles que le hacen no coger
humedad
* Antiestático
El HPL es un material antiestático de acuerdo según ensayos, por tanto este tipo de placa es idóneamente
recomendada para zonas donde se desarrollen tareas farmacológicas, higiénico sanitarias o tratamientos de
elementos que no deban entrar en contacto con electricidad.
* Resistencia a productos químicos
Al la cara vista del HPL no porosa, esto permite tener una alta resistencia a disolventes orgánicos, ¿tales como
acetona, tolueno, xileno y similares.?, en los restos de alimentos o tintes y a la hora de limpiarlos, el HPL
demuestra un comportamiento excelente, quedando como resultado final después de su limpieza la
inalterabilidad de la placa exterior que es la que da color al HPL.
* Comportamiento seguro al fuego
La placa de HPL conserva su estabilidad dimensional durante un tiempo avanzado en caso de incendio, este
material no llega a arder, no fundiendose, no desprendiendose goteo, no explota. todos estos ensayos pueden
aportarse por certificado del fabricante de la placa HPL
* Presentación y formato
La presentación de este producto se realiza en placas autoportantes de dimensiones varias, sirvan como ejemplo:
Placa 2850x1850 / Placa de 4100 x1850 / Placa de 3660x1660 mm. Los grosores en los que se fabrica el HPL
son 3 / 6 /10 / 12 / 13 mm
* Mecanización de las placas
Las placas de HPL, son mecanizadas mecánicamente en centros de control numérico computerizados, logrando
así un acabado perfecto y adaptado a cada proyecto.
* Colores disponibles
Las placas de HPL, presentan una amplia gama de colores dentro de la gama de colores pantone, pudiendo
fabricarse placas en colores sólidos, colores calidos, colores madera, colores metalizados, colores y texturas
varias, todo ello siempre y cuando se alcancen mínimos de pedido.

Colores
Atlantico

Rojo

Naranja

Gris

Crema

Blanco

Marino

Azafran

Amarillo

Bancos de Vestuario

Fenol Sport
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Todos nuestros modelos, de bancos están compuestos los siguientes elementos claramente diferenciados
1) Base de asiento: fabricado en compacto fenólico HPL de 12 mm de grosor y acabado con cantos matados.
El asiento se realiza a 34 cmtrs de ancho
2) Zapateras, respaldos y lamas para la colocación de las perchas: se realizan a 10 cmtrs de ancho.
3) Soporte o estructura: según modelo y realizada en acero inoxidable AISI 304, en tubo de 30x30
4) Tornilleria: Tornillos, Tirafondos, arandelas, tuercas etc..todas están acabadas en acero inoxidable AISI 304
Cambio de calidades: En caso de solicitarlo, podemos cambiar la estructura de acero inoxidable por estructura
metálica y tornillería galvanizada, manteniendo el asiento, zapatera y perchero en HPL

Banco simple

40 Cmtrs

34 Cmtrs

Medidas en largo
140 Cmtrs; 2 estructuras
185 Cmtrs; 3 estructuras
280 Cmtrs; 4 estructuras

Medidas aproximadas y sujetas a
cambios en funcion de la medida
de la placa

32 Cmtrs

34 Cmtrs

Banco a pared con estructura en tubo inox

Banco a pared con estructura en pletina inox

Medidas en largo
140 Cmtrs; 2 estructuras
185 Cmtrs; 3 estructuras
280 Cmtrs; 4 estructuras

Medidas aproximadas y sujetas a cambios en funcion de la medida de la placa

Bancos de Vestuario
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Banco con perchero y bolsero simple

34 Cmtrs

37 Cmtrs

Medidas en largo

140 Cmtrs con 2 estructuras

185 Cmtrs con 3 estructuras

280 Cmtrs con 4 estructuras

Medidas aproximadas y sujetas a cambios en funcion de la medida de la placa

Banco con perchero y bolsero doble
J

J

180 Cmtrs

180 Cmtrs

J

34 Cmtrs

34 Cmtrs

71 Cmtrs

Medidas en largo

140 Cmtrs con 2 estructuras

185 Cmtrs con 3 estructuras

280 Cmtrs con 4 estructuras

Medidas aproximadas y sujetas a cambios en funcion de la medida de la placa

Bancos de Vestuario
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Banco simple con respaldo

72 Cmtrs

34 Cmtrs

37 Cmtrs

Medidas en largo

140 Cmtrs con 2 estructuras

185 Cmtrs con 3 estructuras

280 Cmtrs con 4 estructuras

Medidas aproximadas y sujetas a cambios en funcion de la medida de la placa

72 Cmtrs

Banco doble con respaldo

34 Cmtrs

34 Cmtrs

71 Cmtrs

Medidas en largo

140 Cmtrs con 2 estructuras

185 Cmtrs con 3 estructuras

280 Cmtrs con 4 estructuras

Medidas aproximadas y sujetas a cambios en funcion de la medida de la placa

Banco doble con perchero, bolsero y repisa
J

180 Cmtrs

J

34 Cmtrs

34 Cmtrs

99 Cmtrs

Medidas en largo

140 Cmtrs con 2 estructuras

185 Cmtrs con 3 estructuras

280 Cmtrs con 4 estructuras

Medidas aproximadas y sujetas a cambios en funcion de la medida de la placa

Percheros

Fenol Sport
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Conjunto de Perchero formado por lama realizada en compacto fenolico (HPL) de 12 mm de
grosor, con 10 cmtrs de ancho, la percha esta realizada en zamak, la unión de la percha a la
lama fenolica se realizad mediante tornilleria de inox, la cual va atornillada por el reverso del
rastrel fenolico para hacerla inviolable

Percheros a pared

Percha de Zamak, antivandalica

Perchero Vista Lateral
Medidas en largo

140 Cmtrs con 2 estructuras

Perchero

Perchero Vista Lateral
185 Cmtrs con 3 estructuras

280 Cmtrs con 4 estructuras

Medidas aproximadas y sujetas a cambios en funcion de la medida de la placa

Perchero con bolsero, la estructura se realiza en inox 304

Medidas en largo

140 Cmtrs con 2 estructuras

185 Cmtrs con 3 estructuras

280 Cmtrs con 4 estructuras

Medidas aproximadas y sujetas a cambios en funcion de la medida de la placa

Jabonera Recta
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* Jabonera recta adaptable a cualquier pared con un diseño alegre y actual. realizada bajo
sistema de CNC con ranurados interiores para la evacuación del agua.
* Medidas aprox de 20 x 13 cmtr aprox cantos redondeados y matados,
* Realizada en compacto fenolico de 10/12 mm en color blanco o azul (otros colores consultar)
* Provista de una o dos escuadras en forma de "F" de acero inoxidable AISI 304. (según opción)
* La union de la escuadra "F" al fenolico se hace mediante tornilleria de inox (tornillería incluida),
* La fijación de la jabonera a pared se realiza mediante tacos y tirafondos (no incluidos)

Jabonera con una escuadra "F"

Jabonera con dos escuadras "F"

Fenol
Sport

Mobiliario Fenolico
Cualquier reproducción, parcial o total, incluyendo transmisión de datos que se encuentran en este documento deberá ser autorizada por parte
de Solude por anticipado y escrito.
Solude sl tiene el derecho a modificar especificaciones técnicas o producto en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento no tiene
validez legal como contrato

Jabonera Curva
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* Jabonera curva adaptable a esquinas con un diseño alegre y actual. realizada bajo sistema de
CNC con ranurados y orificios interiores para la evacuación del agua.
* Medidas aprox de 20 x 20 cmtr cantos redondeados y matados
* Realizada en compacto fenolico de 10/12 mm en color blanco o azul (otros colores consultar)
* Provista de dos escuadras en forma de "F" de acero inoxidable AISI 304.
* La union de la escuadra "F" al fenolico se hace mediante tornilleria de inox (tornillería incluida),
* La fijación de la jabonera a pared se realiza mediante tacos y tirafondos (no incluidos)

Fenol
Sport

Mobiliario Fenolico

Cualquier reproducción, parcial o total, incluyendo transmisión de datos que se encuentran en este documento deberá ser autorizada por
parte de Solude por anticipado y escrito.
Solude sl tiene el derecho a modificar especificaciones técnicas o producto en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento no
tiene validez legal como contrato

Encimeras
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Nuestras encimeras constan de cuatro elementos
1) Placa encimera: realizada en compacto fenolico HPL de 12 mm (en color a indicar por el cliente), y con una salida
standard de 60 cmtrs aprox (otras medidas a indicar por el cliente) esta placa encimera se suministra con los
agujeros ya listos para el encastre del lavabo (los planos han de ser aportados por el cliente)
2) Copete superior: realizado en compacto fenolico HPL de 12 mm, el cual recubre todo el perímetro de la placa
encimera, teniendo 10 cmtrs de alto, fijado mediante silicona tanto a la pared como al borde de la placa encimera.
3) Faldón inferior: realizado en compacto fenolico HPL de 12 mm, el cual recubre todo el perímetro de la placa
encimera, teniendo entre 15-20 cmtrs de alto y sujeto a la placa encimera mediante elementos escuadra y
tornillería para la ocasión

15-20 Cmtrs

10 Cmtrs

4) Estructura de sujeción: Posibilidad de realizarla en varios formatos y calidades:
Formatos: Escuadra metálica, tubo cuadrado, cartela fenolica de 12 mm
Fijaciones: La estructura de sujeción irá fijada tanto a pared como a la placa fenolica con tacos y tornillería
expresa para cada ocasión.
La distancia de colocación de estructuras de sujeción será de entre 50-70 cmtrs aprox.

10 Cmtrs

60 Cmtrs

45 Cmtrs

Sistemas de sujección

Copete y faldon

Colores
Atlantico

Rojo

Naranja

Gris

Crema

Blanco

Marino

Azafran

Amarillo

Puertas de paso economicas
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Puertas de paso economicas, especialmente diseñadas para clientes que quieren un precio asequible y que la division
entre áreas tiene escasas prescripciones técnicas (entrada salida de: baños, duchas etc..)
* La Puerta: Realizada en compacto fenolico (HPL) de 12 mm de grosor, de medidas indicadas por el cliente, con
mochetas laterales con sus correspondientes galces y contragalces al igual que la puerta, las bisagras, tirado y
condena son de inox AISI 304
* Perfileria: Aluminio anonizado color plata de 3,5x3,5 cmtrs
* Herrajes: Al ser una puerta especial los herrajes complementarios quedan pendientes de cada tipo de necesidad
* Minimo para montaje de esta puerta: se ha de contar con un premarco de madera previo el cual puede ser forrado
con tapajuntas de compacto fenolico, o tambien puede colocarse directamente a pared de obra alicatada y aplomada

Amplia posibilidad de acabados

Puertas de paso cerco aluminio Fenol Sport
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Características de la hoja:
Realizada como norma general el en forma de sandwich (2,5-3+33+2,5-3 mm), dos placas de compacto fenólico de 2,53 mm y 33 mm de poliestireno expandido rígido de densidad 30 mm, encolado y prensado, con marco perimetral en
compacto fenólico de 25 mm.

Características del Marco: Por norma general se realiza en aluminio anodizado color plata mate, en dos piezas
telescópicas, que permiten recubrir entre 80 y 140 mm, (para anchuras superiores hasta 290 mm,

Acabado del Marco: con juntas perimetrales de caucho., bisagras por lo general tres uds en acero inoxidable
maneta con placa cuadrada aluminio F1., otros elementos adicionales, pueden ser bombines, panetas especiales, etc..
Instalación de partida para poder instalar nuestras puertas de paso: Para la instalación de los marcos de aluminio
telescopicos es necesaria la coloacion de un premarco de madera de medidas concretas,

Quitavistas Fenolico
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Mampara quitavistas modelo Solude.es, con diseño curvo en su parte superior y
recta en su parte inferior de medida 180 cmtrs de alto x 70 cmtrs de ancho
realizada en compacto fenolico de 12 mm de grosor, con pie de acero inoxidable
regulable en altura de 15 a 20 cmtrs de altura aprox (total divosoria en altura = 195
- 200 cmtr). Perfil "U" de nacimiento en pared en aluminio, el cual se fija a pared
mediante tacos y tornillos (no incluidos) y se fija al panel fenolico mediante tornilleria
de inox especial para la ocasión (incluidos). Cantos pulidos.

200 Cmtrs

180 Cmtrs

Para divisorias con salida de mas de 70 cmtrs en función de su ubicación y utilidad
es preciso estudiar su debe llevar barra superior y pinza

Detalle de accesorios

Fenol
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Tubo, Perfil "U"
y roseta tubo pared

Pie regulable

Pinza

Cualquier reproducción, parcial o total, incluyendo transmisión de datos que se encuentran en este documento deberá ser autorizada por parte
de Solude por anticipado y escrito.
Solude sl tiene el derecho a modificar especificaciones técnicas o producto en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento no tiene
validez legal como contrato

Quitavistas/Divisoria economica
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Divisoria / Quitavista economica realizada en compacto fenolico de 12 mm de grosor en color a elegir
por el cliente.
La salida de la divisoria es a determinar por el cliente, y la altura es de 185 cmtrs + 15 cmtrs de pies de
inox 304

210 Cmtrs

185 Cmtrs

Para salida de la divisoria de la pared: se utilizara o bien perfil de aluminio anonizado, perfil “U” de inox,
o escuadras de inox

Divisorias/Quitavistas, reforzada Fenol Sport
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Divisorias / Quitavistas realizada en compacto fenolico de 12 mm de grosor en color a elegir por el cliente, la salida
de la divisoria es a determinar por el cliente, y la altura es de 185 cmtrs + 15 cmtrs de pies en inox 304
Este tipo de divisoria lleva en su parte superior para dotar a la divisioria de una mayor riquidez, los siguientes
elementos: Roseta de salida de pared, tubo redondo, pinza y nudo de union para empalmar mediante tubo redondo
con la siguiente divisoria, todos estos elementos son de inox 304

Accesorios de divisorias

210 Cmtrs

185 Cmtrs

Para salida de la divisoria de la pared: Herrajes de inox, perfil "U" o perfil de aluminio anonizado -Tablero, Pie de
regulacion en inoxidable, Pinza superior para sujeccion, roseta tubo pared y tubo de 25 mm, todo ello en acero
inoxidable, se presupuesta segun necesidad y mediciones aportadas por el cliente

Cabina Mod Pinza
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Cabina Fenolica Modelo Solude.es.
FRONTAL: Realizado en tablero compacto de resina fenolica de 12 mm (HPL), el frontal consta de dos
mochetas a modo de laterales y puerta, la cual pude ser de 60 ó 90 cmtrs de hoja, fijada a la mocheta con tres
bisagras, una de ellas con muelle para favorecer el retorno de la puerta (opcional), condena de privacidad y
pomo, todos los elementos antes mendionados son de acero inox AISI-304 incluso tambien los pies de apoyo
regulables en altura los cuales iran fijados al suelo mediante tornilleria para la ocasion. La Parte superior de la
cabina (cornisa) esta realizada con tubo y pinza ambos elementos de acero inoxidable AISI 304 . Todo el
frontal se sirve con cantos matados, con galce y contragalce en puertas y en los frontales necesarios.
DIVISORIA INTERMEDIA esta realizada en tablero compacto de resina fenolica de 12 mm (HPL) con una
salida desde la pared de entre 90-120 cmtrs, se fijará a pared aplomada, mediante perfil de aluminio y elevado
unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego se sirve con cantos matados . Se relizara segun planos
aportados por el cliente.

Frontal Cabina

Divisoria intermedia

Lateral Final Esquina

Herrajes de cabinas
Pinza

Pie

Pomo y Condena

Herrajes inox

Fenol
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Colores
Rojo

Naranja

Gris

Crema

Blanco

Marino

Azafran Atlantico

Amarillo

Mobiliario Fenolico
Cualquier reproducción, parcial o total, incluyendo transmisión de datos que se encuentran en este documento deberá ser autorizada por parte
de Solude por anticipado y escrito.
Solude sl tiene el derecho a modificar especificaciones técnicas o producto en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento no tiene
validez legal como contrato

Cabina Mod Cornisa
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* Panel Frontal:realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL), el frontal consta de mochetas frontales y
puerta, la cual suele tener entre 60 y 90 cmtrs de hoja, instalada con bisagras plana, condena de privacidad y pomo
ambos elementos de acero inox AISI-304, pies de apoyo regulables y realizados en Inox AISI 304, fijados a suelo.
Tanto la coronacion superior (cornisa) de la cabina como las mochetas laterales que testan con la pared, van en
perfil de aluminio anonizado color plata de 3,5x3,5 cmtrs . Todo el frontal se sirve con cantos matados, con galce y
contragalce en puertas y en los frontales necesarios, siempre segun planos e indicaciones del cliente

* Panel Lateral Ciego: realizado en tablero de resina fenolica de 12 mm (HPL) de entre 80 y 150 cmtrs de salida
máxima, fijado a pared aplomada, mediante perfil de aluminio anonizado color plata de medida 3,5x3,5 cmtrs y
elevado unos 15-20 Cmtrs del suelo. Todo el panel ciego se sirve con tantos matados (Nota: a partir de un panel
divisirio de 150 cmtrs de salida se añadira el coste de un pie inox, coste que no se incluye en este precio)

Detalle inicio de cabina
Divisoria

Frontal

Herrajes de cabinas

Perfil de aluminio, bisagras, pie regulable, pomo, condena de privacidad

Colores

Atlantico

Rojo

Naranja

Gris

Crema

Blanco

Marino

Azafran

Amarillo
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Modulo de taquilla realizada en su totalidad en compacto fenolico HPL con puerta rectangular (pudiendo realizar
una, dos, tres o cuatro puertas por columna) .
La medida de cada columna aprox son : 180 cmtrs de alto, 50 cmtrs de fondo, 30 cmtrs de ancho. (posibilidad de
realizar el ancho a 40 cmtrs), Pies regulables mediante pata modelo mamut en PVC, estructura de la columna
realizada en perfil de aluminio anonizado color mate, bisagras de acero inoxidable encastradas sobre el perfil de
aluminio para dotar de mayor robustez la estructura. Los estantes que separan cada compartimento de la columna
se fijan mediante perfil de aluminio oculto. Barra colgador de aluminio, solo para columnas de dos puertas.
Espesores:
Las puertas de la taquilla se realizan por lo general en fenolico de 12 mm, (color a elegir), los laterales de la columna
se fabrican fenolico de 5 mm, los estantes en 10 mm, siendo la trasera ventilada en 3 mm de espesor todo ello en
color blanco.
Existe la posibilidad de forrar el lateral final de cada columna para que vaya a juego con el color de la puerta.
El sistema de cierra ofrece varias opciones: Cerradura apta para; llave, moneda de retorno, candado, tarjeta

Detalles Constructivos de nuestras Taquillas

Trasera ventilada, patas regulables, estantes con perfileria oculta,Perfilería de Aluminio, bisagra inoxidable y retenedor de PVC

Complementos

Sistemas de cierre

Area de
Deportes
Alhaurin el Grande

2

2
Modena

Candado

Moneda y tarjeta

Pulseras con o sin numeracion

Cierre con llave

Numero y/o logo en puerta

Colores
Atlantico

Rojo

Naranja

Gris

Crema

Blanco

Marino

Azafran

Amarillo

Taquilla con banco adosado
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Modulo de taquilla con banco adosado y movil, todo el conjunto se realiza compacto fenolico HPL, La taquilla se
realiza con puerta exteriores a dos medidas, pero con las mismas dimensiones interiores tanto para una puerta como
para otra, para posibilitar que el banco adosado sobre la taquilla pueda acoplarse perfectamente
Este tipo de composiciçon modular de taquilla con banco esta pensada para espacios reducidos
La medida de cada columna es de : 180 cmtrs de alto, 50 cmtrs de fondo, 30 cmtrs de ancho. (posibilidad de realizar
el ancho a 40 cmtrs), Pies regulables mediante pata modelo mamut en PVC, estructura de la columna realizada en
perfil de aluminio anonizado color mate, bisagras de acero inoxidable encastradas sobre el perfil de aluminio para
dotar de mayor robustez la estructura. Los estantes que separan cada compartimento de la columna se fijan
mediante perfil de aluminio oculto. Barra colgador de aluminio, para columnas de dos puertas.
Espesores:
Las puertas de la taquilla se realizan en fenolico de 12 mm, (color a elegir), los laterales de la columna se fabrican
fenolico de 5 mm, los estantes en 10 mm, siendo la trasera ventilada en 3 mm de espesor todo ello en color blanco
Existe la posibilidad de forrar el lateral final de cada columna para que vaya a juego con el color de la puerta.
El sistema de cierra ofrece varias opciones

43 Cmtrs

15 Cmtrs

195 Cmtrs

180 Cmtrs

50 Cmtrs

34 Cmtrs

Detalles Constructivos de nuestras Taquillas

Trasera ventilada, patas regulables, estantes con perfileria oculta,Perfilería de Aluminio, bisagra inoxidable y retenedor de PVC

Complementos

Sistemas de cierre

Area de
Deportes
Alhaurin el Grande

2

2
Modena

Candado

Moneda y tarjeta

Pulseras con o sin numeracion

Cierre con llave

Numero y/o logo en puerta

Colores
Atlantico

Rojo

Naranja

Gris

Crema

Blanco

Marino

Azafran

Amarillo

Taquilla sobre banco
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Modulo de taquilla realizada en su totalidad en compacto fenolico HPL con puerta rectangular con estructura
realizada en acero inoxidable AISI 304, para soportar tanto las columnas de taquillas como el banco fenolico
Este tipo de composición modular de taquilla con banco esta pensada para espacios reducidos
La medida de cada columna es de : 180 cmtrs de alto, 50 cmtrs de fondo, 30 cmtrs de ancho. (posibilidad de realizar
el ancho a 40 cmtrs), estructura de la columna realizada en perfil de aluminio anonizado color mate, bisagras de
acero inoxidable encastradas sobre el perfil de aluminio para dotar de mayor robustez la estructura. Los estantes
que separan cada compartimento de la columna se fijan mediante perfil de aluminio oculto. Barra colgador de
aluminio, para columnas de dos puertas.
Espesores:
Las puertas de la taquilla se realizan en fenolico de 12, (color a elegir), los laterales de la columna se fabrican
fenolico de 5 mm, los estantes en 10 mm, siendo la trasera ventilada en 3 mm de espesor todo ello en color blanco
Existe la posibilidad de forrar el lateral final de cada columna para que vaya a juego con el color de la puerta.
El sistema de cierra ofrece varias opciones

135 Cmtrs
43 Cmtrs

195 Cmtrs

50 Cmtrs

34 Cmtrs
80 Cmtrs

Podemos fabricar cualquier tipo de modelo que nos indiquen
Detalles Constructivos de nuestras Taquillas

Trasera ventilada, patas regulables, estantes con perfileria oculta,Perfilería de Aluminio, bisagra inoxidable y retenedor de PVC

Complementos

Sistemas de cierre

Area de
Deportes
Alhaurin el Grande

2

2
Modena

Candado

Moneda y tarjeta

Pulseras con o sin numeracion

Cierre con llave

Numero y/o logo en puerta

Colores
Atlantico

Rojo

Naranja

Gris

Crema

Blanco

Marino

Azafran

Amarillo

Taquillas Fenólicas Puerta “L” Fenol Sport
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Modulo de taquilla con dos puertas en “L” por columna realizada en su totalidad en compacto fenolico HPL.
La medida de cada columna es de : 180 cmtrs de alto, 50 cmtrs de fondo, 30 cmtrs de ancho. (posibilidad de realizar
el ancho a 40 cmtrs), Pies regulables mediante pata modelo mamut en PVC, estructura de la columna realizada en
perfil de aluminio anonizado color mate, bisagras de acero inoxidable encastradas sobre el perfil de aluminio para
dotar de mayor robustez la estructura. Los estantes que separan cada compartimento de la columna se fijan
mediante perfil de aluminio oculto. Barra colgador de aluminio.
Espesores:
Las puertas de la taquilla se realiza en fenolico de 12, (color a elegir), los laterales de la columna se fabrican
fenolico de 5 mm, los estantes en 10 mm, siendo la trasera ventilada en 3 mm de espesor todo ello en color blanco
Existe la posibilidad de forrar el lateral final de cada columna para que vaya a juego con el color de la puerta.
El sistema de cierra de la puerta ofrece diversas opciones

Detalles Constructivos de nuestras Taquillas

Trasera ventilada, patas regulables, estantes con perfileria oculta

Perfilería de Aluminio, bisagra inoxidable y retenedor de PVC

Sistemas de cierre

Modena

Candado

Moneda y tarjeta

Cierre con llave

Complementos

Colores

Area de
Deportes

Atlantico

Rojo

Naranja

Gris

Alhaurin el Grande

2

2
Pulseras con o sin numeracion
Crema

Blanco

Marino

Azafran

Amarillo

Numero y/o logo en puerta

Modulacion y medidas de taquillas Fenol Sport
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Seguidamente detallamos mediante pictogramas las modulaciones y medidas posibles dentro de
nuestros fabricados de taquillas con compacto fenolico HPL

Taquillas con una puerta

TF 1C/1P

TF 2C/1P

Taquillas con dos puertas

TF 3C/1P

TF 1C/2P

Taquillas con tres puertas

TF 1C/3P

TF 2C/3P

TF 2C/2PL

TF 3C/2P

Taquillas con cuatro puertas

TF 3C/4P

TF 2C/4P

TF 1C/4P

TF 3C/3P

Taquillas con dos puertas “L”

TF 1C/2PL

TF 2C/2P

Taquillas 2Puertas para banco adosado

TF 3C/2PL

TF 2C/2P+B

Taquillas con dos puertas sobre banco

TF 3C/2P+B

Vista perfil

Medidas por bloques de columna
trs

TF 2C/2P+SB TF 3C/2P+SB Vista perfil

180 Cmtrs

195 Cmtrs

50

Cm

Columna

Columna

Columna

Columna

30/40

30/40

30/40

Columna

Columna

30/40

30/40

15 Cmtrs

30/40
30-40 Cmtrs

60-80 Cmtrs

90-120 Cmtrs

Placa numerada
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Placa de numeracion de 3x3 cmtrs aprox, realizada en compacto fenolico de 4 mm
de grosor en color blanco y con numeracion grabada sobre el compacto mediante
proceso de control numerico, con la numeracion indicada segun criterio del cliente.
La placa va adherida a la puerta de la taquilla mediante; adhesivo de dobe cara,
cola de contacto etc.. (elemento de fijacion no suministrado).

Fenol
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Podemos realizar cualquier tipo de numeración
adaptada al diseño del cliente

Cualquier reproducción, parcial o total, incluyendo transmisión de datos que se encuentran en este documento deberá ser autorizada por parte
de Solude por anticipado y escrito.
Solude sl tiene el derecho a modificar especificaciones técnicas o producto en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento no tiene
validez legal como contrato

Trabajos Especiales
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* Forrado a tres caras de postes de luz a una altura de 185 cmtrs, con tablero compacto fenolico
de 180 cmtrs de alto y 12 mm de grosor de la marca Formica.
* Previo al aplacado se ha de realizar una estructura metalica galvanizada soldada a la torreta, la
cual sera soldada por nuestros medios y que haga dejar la parte a forrar de la torreta en un
cuadrado de 120x120x120 cmtrs aprox.
* Posterior a la estructura metalica galvanziada se aplacara a la misma los tableros de compacto
fenolico a tres caras por medio de tornilleria pasante con cabeza de chincheta en la parte vista y
con tuerca autobloncante y arandela en la parte interior.
* Las caras laterales de la torreta, llegaran hasta las paredes traseras de las torretas (+/-, 2 cmtr),
para evitar la entrada a la torreta y en su union con el frontal tendran un perfil esquinero de
aluminio en color blanco o gris plata .
* En la parte frontal de la torreta se colocara una puerta tambien de compacto fenolico y de altura
entre 140 cmtrs que a modo de puerta escotilla permita el acceso al interior de la misma para tanto
su inspeccion como limpieza,
* La puerta quedara fijada al frontal mediante tres bisagras planas de acero inoxidable y elemento
metalico de sujeccion tanto en la puerta como en en frontal del aplacado para la colocacion de
candado con dos llaves
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Cualquier reproducción, parcial o total, incluyendo transmisión de datos que se encuentran en este documento deberá ser autorizada por parte
de Solude por anticipado y escrito.
Solude sl tiene el derecho a modificar especificaciones técnicas o producto en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento no tiene
validez legal como contrato
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¡ Donde este el Deporte !
C/ Donoso Cortes nº7, Local 4, 29002- Málaga
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