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Nuestras cabinas, ofrecen una amplia gama de opciones 
de uso en todo tipo de instalaciones.

Escuelas, universidades, complejos deportivos, espacios 
de uso público o recintos en dónde la instalación de 
cabinas sanitarias sea requerida , son nuestra 
especialidad, ofreciendo un resultado duradero y 
estéticamente agradable.

VERSATILIDAD

El uso de materiales en compacto fenólico (C.G.S), así 
como el espesor de nuestros tableros, convierte a 
nuestras cabinas en una solución óptima y duradera.

Una solución con bajas necesidades de mantenimiento, 
de fácil limpieza y con excelente comportamiento frente 
a roturas, corrosión y humedad.

Nuestras cabinas incluyen:

• Divisores, frentes y puertas en compacto 
fenólico (C.G.S) con dos caras decorativas , 
fabricado a base de estratos internos y fibras 
celulósicas impregnadas con resinas fenólicas 
sometidas a alta temperatura y presión 
consiguiendo la policondensación de las resinas.

• Material autoportante , totalmente hidrófugo , 
con excelente comportamiento en ambientes 
húmedos.

• Cumplen la normativa EN-438 -2

• Herrajes en acero inoxidable / aluminio según 
modelo

UNA SOLIDA DECISION

Con mas de 20 años de experiencia en el sector de la carpintería, IMFASA, está especializada en 
la realización de productos en compacto fenólico, postformados y H.P.L.

Nuestras colaboraciones con empresas constructoras, así como nuestra cartera de clientes, nos 
avalan para poder dar respuesta a la demanda que pueda tener cualquier tipo de obra pública, 
como hospitales, centros de salud, polideportivos, recintos militares, oficinas, aeropuertos o lugares 
de pública concurrencia.
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MEMORIA DESCRIPTIVA modelo INOX
(zonas húmedas)
m2 Cabina sanitaria

Cabina sanitaria modelo "IMFASA  INOX " o similar, 
fabricada con tablero compacto de resinas fenólicas
con dos caras decorativas y color a definir por la D.F. , 
altura total 200 cm. incluidas las patas regulables de 15 
cm. que son de acero inoxidable  , puertas con 3 
bisagras y 2 pomos , tornillería , escuadras , pinzas 
superiores , tubo estabilizador , condenas con visor libre-
ocupado y perfiles en "U" para sujeción a paramentos de 
obra en acero inoxidable , totalmente montada.

Fabricamos 3 modelos de cabinas dependiendo de
las exigencias de cada instalación :

- Modelo INOX : fenólico. Todos herrajes acero inoxidable.

- Modelo E : fenólico. Herrajes en acero inoxidable , salvo 
perfiles en U y cornisa superior que son de aluminio.

- Modelo M : compacto melamínico hidrófugo y herrajes en 
acero inoxidable , salvo perfiles en U y cornisa superior que
son de aluminio.
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MEMORIA DESCRIPTIVA modelo E
(zonas húmedas)

m2 Cabina sanitaria

Cabina sanitaria modelo "IMFASA  E" o similar, 
fabricada con tablero compacto de resinas fenólicas
con dos caras decorativas y color a definir por la D.F. , 
altura total 200 cm. incluidas las patas regulables de 15 
cm. que son de acero inoxidable  , puertas con 3 bisagras 
y 2 pomos , escuadras  , condenas con visor libre-
ocupado en acero inoxidable .Perfiles en "U" para 
sujeción a paramentos de obra y cornisa superior en 
aluminio , totalmente montada.
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COLORES modelos INOX y E (zonas húmedas)

Disponemos de una gama de 11 colores en stock, para la fabricación de cabinas sanitarias, bancos
de vestuario, taquillas , asientos de graderíos, etc. en compacto de resinas fenólicas.

La aplicación de productos fenólicos, ofrece un aspecto moderno, distintivo y de limpieza, reduciendo
al mínimo los signos de desgaste por el uso y los ambientes agresivos.
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BLANCO 410
(NCS 0702-G06Y)

BEIGE 813
(NCS 1108-Y30R)

AMARILLO 860
(NCS 1171-Y14R)

NARANJA 861
(NCS 0760-Y45R)

AZUL OSCURO 859
(NCS 4544-R84B)

VERDE 460
(NCS 1359-G34Y)

GRIS GRAFITO 879
(NCS 7302-R67B)

NEGRO 421
(NCS 8402-R85B)

GRIS CLARO 478
(NCS 2101-Y05R)

ROJO 431
(NCS 2364-Y95R)

AZUL CLARO 487
(NCS 0914-R96B)



MEMORIA DESCRIPTIVA modelo M
(zonas secas)

m2 Cabina sanitaria

Cabina sanitaria modelo "IMFASA  M " o similar, fabricada con tablero compacto melamínico hidrófugo
con dos caras decorativas y color a definir por la D.F. , altura total 200 cm. incluidas las patas regulables 
de 15 cm. que son de acero inoxidable  , puertas con 3 bisagras y 2 pomos , escuadras  , condenas con 
visor libre-ocupado en acero inoxidable .Perfiles en "U" para sujeción a paramentos de obra y cornisa 

superior en aluminio , totalmente montada.

COLORES modelo M
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BLANCO 
(NCS S0502-Y) 

AZUL
(NCS S4050-R80B)

AZUL CLARO
(NCS S3030-R90B)

GRIS CLARO
(NCS S1502-G50Y)

AMARILLO 
(NCS S0570-Y10R)

ROJO
(NCS S2070-Y90R)

VERDE
(NCS S0560-G40Y)

GRIS ANTRACITA
(NCS S7502-B)

COLORES modelos M (zonas secas)


