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FICHA TÉCNICA CABINAS FENÓLICAS

CARACTERÍSTICAS
Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.
Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.
Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con
un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.
Núcleo de color negro.
Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.
Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479.
Absorción del agua menor al 3%.
Tableros de 12 mm de grosor.
Cantos redondeados.
No precisa mantenimiento.

Fácil limpieza
La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede
utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que
no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.
La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear
picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros como lejía, pues
están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.

COLORES

Blanco
F-085

Gris claro
F-0074

Crema
F-0851

Amarillo
F-0010

Naranja
F-0011

Rosa
F-0232

Burdeos
F-0318

Azul claro
F-0718

Azul oscuro
F-0717

Aluminio
F-0193

Gris oscuro
F-0077

Negro
F-0080

Rojo
F-0210

Verde claro
F-0725

Madera Clara Madera oscura
FM-100
FM-200

Verde oscuro
F-6901

Turquesa
F-2478

Wengue
FF-405

OPCIONES

Acero inoxidable
AISI 304.
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