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Divisorias sanitarias/ducha/vestidores Modelo Compact C1 

Divisorias hidrofugas, Modelo Compact C1, fabricadas especialmente para zonas húmedas, 

compuestas por paneles Compact 12mm de espesor, con 1.830mm de altura, elevadas del suelo 

100mm, con pie de acero inox AISI304 modelo AB-37. 

Los paneles serán de marca Compact, acabado ……. (a elegir) de la carta de colores Compact 

interior de los cuales se fabrican los componentes: Pilastras, divisorias y puertas con cantos 

pulidos, corte de esquina y todo el mecanizado para fijación de los herrajes del sistema. 

Herrajes de acero Inox AISI304, modelo Compact HAI77, compuesto por bisagras B-77, pomo po-

77, Pie AB-37, Cierre con indicador libre-ocupado C-77 y percha P-77. Los paneles fijos (divisorias y 

pilastras) se fijan uno al otro y al muro con ángulos de fijación an-77. El sistema es estabilizado 

estructuralmente con un perfil superior P-77 de aluminio anodizado plata. 

Todo el sistema deberá ser montado, nivelado y ajustado de forma a asegurar su perfecto 

funcionamiento. 
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Divisorias sanitarias/ducha/vestidores Modelo Compact C2 

Divisorias hidrofugas, Modelo Compact C2, fabricadas especialmente para zonas húmedas, 

compuestas por paneles Compact 12mm de espesor, con pilastras de 2.000mm de altura fijadas al 

suelo sin pie de acero inox. Las divisorias y puertas tendrán 1.830mm de altura y quedarán 

elevadas del suelo 170mm. 

Los paneles serán de marca Compact, acabado ……. (a elegir) de la carta de colores Compact 

interior de los cuales se fabrican los componentes: Pilastras, divisorias y puertas con cantos 

pulidos, corte de esquina y todo el mecanizado para fijación de los herrajes del sistema. 

Herrajes de acero Inox AISI304, modelo Compact HAI77, compuesto por bisagras B-77, pomo po-

77, Pie AB-37, Cierre con indicador libre-ocupado C-77 y percha P-77. Los paneles fijos (divisorias y 

pilastras) se fijan uno al otro y al muro con ángulos de fijación AN-77. El sistema es estabilizado 

estructuralmente con un perfil superior P-77 de aluminio anodizado plata. 

Todo el sistema deberá ser montado, nivelado y ajustado de forma a asegurar su perfecto 

funcionamiento. 
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