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Cierra Puertas

Fase de obra y acabado final
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FABRICACION POR CONTROL NUMERICO
Solude Equipment es una empresa de carácter familiar que desde 1994 desarrolla su actividad en el sector del
equipamiento deportivo, ocio y tiempo libre.
Fenol Sport es la división de carpintería fenolica de nuestra empresa la cual se dedica a la fabricación y diseño de
mobiliario en compacto fenolico.
También ofertamos nuestros servicios de mecanizado de piezas en este y en otros materiales a todos los gremios que
quieran contar con nuestros servicios de subcontratación .
Podemos fabricarle de todo tipo piezas a medida que conlleven un proceso de: Corte, Grabado, Fresado, Taladrado,
Vaciado.

MATERIALES QUE NUESTRA EMPRESA PUEDE MECANIZAR
PARA CONVERTIRLOS EN VALOR AÑADIDO PARA SU EMPRESA

Madera

Fenolico (HPL)

Espuma de Polietileno

Espuma de EVA

PVC

Polietileno alta densidad

Composite

Metacrilato

SECTORES INDUSTRIALES EN LOS CUALES NUESTROS
SERVICIOS DE FABRICACIÓN TIENEN CABIDA
Ocio

Carpinteria
Construcción
Industria

Deporte

Tiempo Libre

Ebanisteria

Nautica

Hosteleria

Decoración

Diseñadores

Hospitalario

Rotulistas

Publicidad

Escaparatismo

Packaging

Mobiliario Urbano
Educativo

Interioriorismo

Automoción

Solude Equipment: 952 34 21 99 - 606 11 04 13 email:solude@solude.es
Calle Cuevas del Becerrro / Poligono La Estrella - Málaga

Trabajos Especiales en otros materiales

Trabajos auxiliares para Carpintería Tradicional y Decorativa
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Trabajos Especiales en otros materiales
Trabajos auxiliares para Carpintería Tradicional y Decorativa
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Trabajos Especiales en otros materiales
Trabajos para Carpinteria Tradicional y Decorativa
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Trabajos Especiales en otros materiales
Trabajos para Carpinteria Tradicional y Decorativa
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Trabajos Especiales en otros materiales
Trabajos Polietileno, Metacrilato y PVC
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Trabajos Especiales en otros materiales
Trabajos en Polietileno, Metacrilato y PVC
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Trabajos Especiales en Compacto Fenolico

Imagen a
44,6 x 29,7
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Trabajos Especiales en Compacto Fenolico
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Trabajos Especiales en Compacto Fenolico
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Trabajos Especiales en Compacto Fenolico
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Trabajos Especiales en Compacto Fenolico
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Espumas de Polietileno (Pacaking, Calzado, Ocio, Deporte....)
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Trabajos Especiales en otros materiales

Espumas de Polietileno (Pacaking, Calzado, Ocio, Deporte....)
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Trabajos Especiales en otros materiales
Espumas de polietileno para productos de ocio y deporte

Imagen a
44,6 x 29,7
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Trabajos Especiales en otros materiales
Espumas de polietileno para productos de ocio y deporte
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Condiciones de esta tarifa 2020
Vigencia: Esta tarifa anula a todas las anteriores y tiene una validez desde el 01-01-20
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.

Imagen

Ref

Cabina fenolica con perfil de Aluminio superior

Precio

OFERTA REALIZADA PARA PARA ESTUDIOS DE LA OBRA (en
caso de ser adjudicatario de la misma contactar nuevamente para
posible precio final) . SOMOS FABRICANTES

Carta de
colores

- €

Oferta realizada para cabinas en colores lisos (Blanco, Negro,
Gris, Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Colores madera Consultar ).
Colores sujetos a disponibilidad de stock en nuestra empresa.

- €

Las paredes tendran que estar aplomadas y sin ningun tipo de cenefa
y/o realce que impida la colocacion de la perfileria de alumninio a la
pared. Asi como el azulejo ha de estar totalmente encolado a la pared
(no a la pella)

- €

Cabina Modelo Solude con Perfil de Aluminio

(CFPSALA)
/Cabina
Fenolica
Perfil
superior
Aluminio

Imagen

Ref

Descripcion del elemento: FRONTAL DE CABINA. 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 195-200 cmtrs aprox). El frontal consta de dos
mochetas a modo de laterales y puerta de ancho a definir (ancho maximo 150
cmtrs) . La Parte superior de la cabina se finaliza con perfil de aluminio. El resto
de los herrajes son de acero inoxidable AISI 304 (Pies regulables , 3 uds de
Bisagras 1 de ellas con muelle, Condena de privacidad y pomo). 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. 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 (salida maxima
de la divisoria 150 cmtrs). La divisoria se suministra con los herrajes necesarios
para la cogida del panel tanto a la pared como a la mocheta, perfil de aluminio y
escuadras angulares en inox AISI 304. Todo el conjunto se sirve con cantos
matados. Se relizará segun planos aportados por el cliente.
PRECIOS PARA ESTUDIO DE OBRA

Precio de una UNA cabina fenolica entre muros. Modelo Solude
Fenol Sport, con coronacion en aluminio según nuestra ficha
1 Cabina
tecnica. Dimensiones maximas Frontal de 150 cmtrs con puerta y
entre muros
mochetas y divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye: mecanizado
(CFPSALA)
en CNC y herrajes todo segun ficha tecnica. No incluido montaje
ni portes)

- €

Precio

531,00 €

Bateria de 2
Cabinas
entre muros
(CFPSALA)

Precio de una bateria de DOS cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport, con coronacion en
aluminio según nuestra ficha tecnica. Dimensiones maximas por
cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con puerta y mochetas y
divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye: mecanizado en CNC y
herrajes todo segun ficha tecnica. No incluido montaje ni portes)

1.062,00 €

Bateria de 3
Cabinas
entre muros
(CFPSALA)

Precio de una bateria de TRES cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport, con coronacion en
aluminio según nuestra ficha tecnica. Dimensiones maximas por
cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con puerta y mochetas y
divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye: mecanizado en CNC y
herrajes todo segun ficha tecnica. No incluido montaje ni portes)

1.620,00 €

Bateria de 4
Cabinas
entre muros
(CFPSALA)

Precio de una bateria de CUATRO cabinas fenolicas contiguas
y entre muros. Modelo Solude Fenol Sport, con coronacion en
aluminio según nuestra ficha tecnica. Dimensiones maximas por
cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con puerta y mochetas y
divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye: mecanizado en CNC y
herrajes todo segun ficha tecnica. No incluido montaje ni portes)

2.160,00 €

Bateria de 5
Cabinas
entre muros
(CFPSALA)

Precio de una bateria de CINCO cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport, con coronacion en
aluminio según nuestra ficha tecnica. Dimensiones maximas por
cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con puerta y mochetas y
divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye: mecanizado en CNC y
herrajes todo segun ficha tecnica. No incluido montaje ni portes)

2.610,00 €

Bateria de 6
Cabinas
entre muros
(CFPSALA)

Precio de una bateria de SEIS cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport, con coronacion en
aluminio según nuestra ficha tecnica. Dimensiones maximas por
cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con puerta y mochetas y
divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye: mecanizado en CNC y
herrajes todo segun ficha tecnica. No incluido montaje ni portes)

3.150,00 €

Bateria de 7
Cabinas
entre muros
(CFPSALA)

Precio de una bateria de SIETES cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport, con coronacion en
aluminio según nuestra ficha tecnica. Dimensiones maximas por
cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con puerta y mochetas y
divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye: mecanizado en CNC y
herrajes todo segun ficha tecnica. No incluido montaje ni portes)

3.690,00 €

Bateria de 8
Cabinas
entre muros
(CFPSALA)

Precio de una bateria de OCHO cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport, con coronacion en
aluminio según nuestra ficha tecnica. Dimensiones maximas por
cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con puerta y mochetas y
divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye: mecanizado en CNC y
herrajes todo segun ficha tecnica. No incluido montaje ni portes)

4.230,00 €

Imagen

Bateria de9
Cabinas
entre muros
(CFPSALA)

Precio de una bateria de NUEVE cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport, con coronacion en
aluminio según nuestra ficha tecnica. Dimensiones maximas por
cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con puerta y mochetas y
divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye: mecanizado en CNC y
herrajes todo segun ficha tecnica. No incluido montaje ni portes)

4.716,00 €

Bateria de 10
Cabinas
entre muros
(CFPSALA)

Precio de una bateria de DIEZ ccabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport, con coronacion en
aluminio según nuestra ficha tecnica. Dimensiones maximas por
cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con puerta y mochetas y
divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye: mecanizado en CNC y
herrajes todo segun ficha tecnica. No incluido montaje ni portes)

5.220,00 €

Ref

(CFPSINOX)
/Cabina
Fenolica
Perfil
superior
Aluminio
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Ref

Cabina Modelo Solude con Barra y Pinza
Descripcion del elemento: FRONTAL DE CABINA 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 , 3 uds de Bisagras 1 de ellas
con muelle, Condena de privacidad y pomo). 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. Descripcion del elemento: 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
(maximo 150 cmtrs de salida). La divisoria se suministra con los herrajes
necesarios para la cogida del panel tanto a la pared como a la mocheta, perfil de
aluminio y escuadras angulares de inox AISI 304. Todo el conjunto se sirve con
cantos matados. Se relizará segun planos aportados por el cliente.
PRECIOS PARA ESTUDIO DE OBRA

Precio

- €

Precio

Precio de una UNA cabina fenolica entre muros. Modelo Solude
Fenol Sport, con coronacion con barra y pinza de acero
1 Cabina
inoxidable, según nuestra ficha tecnica. Dimensiones maximas
entre muros
Frontal de 150 cmtrs con puerta y mochetas y divisoria de 150
(CFPSINOX)
cmtrs. El precio incluye: mecanizado en CNC y herrajes todo
segun ficha tecnica. No incluido montaje ni portes)

585,00 €

Precio de una bateria de DOS cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport,con coronacion con
Bateria de 2
barra y pinza de acero inoxidable, segun nuestra ficha tecnica.
Cabinas
Dimensiones maximas por cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con
entre muros
puerta y mochetas y divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye:
(CFPSINOX)
mecanizado en CNC y herrajes todo segun ficha tecnica. No
incluido montaje ni portes)

1.116,00 €

Precio de una bateria de TRES cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport,con coronacion con
Bateria de 3
barra y pinza de acero inoxidable, segun nuestra ficha tecnica.
Cabinas
Dimensiones maximas por cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con
entre muros
puerta y mochetas y divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye:
(CFPSINOX)
mecanizado en CNC y herrajes todo segun ficha tecnica. No
incluido montaje ni portes)

1.620,00 €

Precio de una bateria de CUATRO cabinas fenolicas contiguas
y entre muros. Modelo Solude Fenol Sport,con coronacion con
Bateria de 4
barra y pinza de acero inoxidable, segun nuestra ficha tecnica.
Cabinas
Dimensiones maximas por cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con
entre muros
puerta y mochetas y divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye:
(CFPSINOX)
mecanizado en CNC y herrajes todo segun ficha tecnica. No
incluido montaje ni portes)

2.160,00 €

Precio de una bateria de CINCO cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport,con coronacion con
Bateria de 5
barra y pinza de acero inoxidable, segun nuestra ficha tecnica.
Cabinas
Dimensiones maximas por cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con
entre muros
puerta y mochetas y divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye:
(CFPSINOX)
mecanizado en CNC y herrajes todo segun ficha tecnica. No
incluido montaje ni portes)

2.700,00 €

Precio de una bateria de SEIS cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport,con coronacion con
Bateria de 6
barra y pinza de acero inoxidable, segun nuestra ficha tecnica.
Cabinas
Dimensiones maximas por cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con
entre muros
puerta y mochetas y divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye:
(CFPSINOX)
mecanizado en CNC y herrajes todo segun ficha tecnica. No
incluido montaje ni portes)

3.222,00 €

Precio de una bateria de SIETE cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport,con coronacion con
Bateria de 7
barra y pinza de acero inoxidable, segun nuestra ficha tecnica.
Cabinas
Dimensiones maximas por cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con
entre muros
puerta y mochetas y divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye:
(CFPSINOX)
mecanizado en CNC y herrajes todo segun ficha tecnica. No
incluido montaje ni portes)

3.780,00 €

Precio de una bateria de OCHO cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport,con coronacion con
Bateria de 8
barra y pinza de acero inoxidable, segun nuestra ficha tecnica.
Cabinas
Dimensiones maximas por cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con
entre muros
puerta y mochetas y divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye:
(CFPSINOX)
mecanizado en CNC y herrajes todo segun ficha tecnica. No
incluido montaje ni portes)

4.320,00 €

Precio de una bateria de NUEVE cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport,con coronacion con
barra y pinza de acero inoxidable, segun nuestra ficha tecnica.
Dimensiones maximas por cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con
puerta y mochetas y divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye:
mecanizado en CNC y herrajes todo segun ficha tecnica. No
incluido montaje ni portes)

4.860,00 €

Bateria de9
Cabinas
entre
muros(CFPS
INOX)

Precio de una bateria de DIEZ cabinas fenolicas contiguas y
entre muros. Modelo Solude Fenol Sport,con coronacion con
Bateria de 10
barra y pinza de acero inoxidable, segun nuestra ficha tecnica.
Cabinas
Dimensiones maximas por cada cabina. Frontal de 150 cmtrs con
entre muros
puerta y mochetas y divisoria de 150 cmtrs. El precio incluye:
(CFPSINOX)
mecanizado en CNC y herrajes todo segun ficha tecnica. No
incluido montaje ni portes)
Imagen
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Ref

Quitavistas en compacto fenolico

5.400,00 €

Precio

Mampara Quitavistas modelo solude.es de medida 180 cm x 40
cm + Pie regulable 10-15 cmtrs aprox en acero inoxidable AISI
304 (altura total 195 cmtrs aprox) . Con diseño curvo en su parte
superior y recta en su parte inferior cantos pulidos. Fabricada en
Quitavistas compacto fenolico de 12 mm de grosor. Perfil de aluminio en
forma de "U" para el nacimiento de la divisoria en pared (fijacion a
pared mediante tacos y tornillos no incluidos, el perfil "U" se une a
la divisoria mediante tornilleria de inox idonea para la ocasion.
Precio Sin instalacion

198,00 €

Mampara Quitavistas modelo solude.es de medida 180 cm x 60
cm + Pie regulable 10-15 cmtrs aprox en acero inoxidable AISI
304 (altura total 195 cmtrs aprox) . Con diseño curvo en su parte
superior y recta en su parte inferior cantos pulidos. Fabricada en
Quitavistas compacto fenolico de 12 mm de grosor. Perfil de aluminio en
forma de "U" para el nacimiento de la divisoria en pared (fijacion a
pared mediante tacos y tornillos no incluidos, el perfil "U" se une a
la divisoria mediante tornilleria de inox idonea para la ocasion.
Precio Sin instalacion

198,00 €

Mampara Quitavistas modelo solude.es de medida 180 cm x 75
cm + Pie regulable 10-15 cmtrs aprox en acero inoxidable AISI
304 (altura total 195 cmtrs aprox) . Con diseño curvo en su parte
superior y recta en su parte inferior cantos pulidos. Fabricada en
Quitavistas compacto fenolico de 12 mm de grosor. Perfil de aluminio en
forma de "U" para el nacimiento de la divisoria en pared (fijacion a
pared mediante tacos y tornillos no incluidos, el perfil "U" se une a
la divisoria mediante tornilleria de inox idonea para la ocasion.
Precio Sin instalacion

198,00 €

Ref

BFS-100 - 2
inox 30x30

BANCOS INOX Y FENOLICO
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, 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 metro lineal

Precio

157,50 €

Precio metro lineal de Banco solude fenolico para fijar en
pared de 100 cmtrs, modelo solude.es; dos estructuras de acero
inoxidable AISI-304 en pletina de 40x10 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.

222,50 €

Precio Metro Lineal de Banco fenolico con respaldo y zapatera
de 100 cmtrs de longitud modelo solude.es; dos estructuras de
BFSCR-100- 2
acero inoxidable AISI-304 en tubo de 30x30 mm, lama en
inox 30x30
compacto fenolico de 12 mm con canto matado, asiento de 34
cmtrs de ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve desmontado.

232,50 €

Precio Metro Lineal de Banco fenolico doble con respaldo y
zapatera de 100 cmtrs de longitud modelo solude.es; dos
BFDCR-100- 2 estructuras de acero inoxidable AISI-304 en tubo de 30x30 mm,
inox 30x30
lama en compacto fenolico de 12 mm con canto matado, asiento
de 34 cmtrs de ancho, tornilleria de inox. El banco se sirve
desmontado.

315,00 €

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
BFP-100- 2 inox
antivandalicas en zamak y bolsero superior, dos estructuras
30x30-4P
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)

332,50 €

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
BFPB-100- 2
antivandalicas en zamak y bolsero superior, dos estructuras
inox 30x30-4P
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)

372,50 €

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
BFDP-100- 2
perchas antivandalicas en zamak, dos estructuras realizada en
inox 30x30-8P
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)

497,50 €

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,
BFDPB-100- 2
4+4 perchas antivandalicas en zamak y bolsero superior, dos
inox 30x30-4P
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)

560,00 €

BFP-100 - 2
inox 40x4

Imagen

Ref

PF100-4PM632

PERCHEROS Y JABONERAS
Precio m/lineal de Perchero 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

Precio

58,50 €

Imagen

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
PFCB100-4P-2
superior de 25 cmtrs, tanto el estante como el perchero estan
inox 30x30
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)

171,00 €

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 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

27,00 €

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

39,00 €

Ref

Taquillas Fenolicas
Caracteristicas constructivas de nuestras Taquillas Fenolicas: Todo
el casco se fabrica en color blanco: Parte Superior e Inferior fabricada
en tablero compacto de 10 mm con canelado para el perfecto ajuste de
los Costados de 4 mm de grosor y Trasera ventilada de 4 mm de
grosor, Estantes de 10 mm de grosor. Herrajes: Perfileria de aluminio
anonizado en color plata mate a modo de postes verticales los cuales
forman parte fundamental del armado de la taquilla. Bisagras en acero
Inoxidable AISI 304 de 2 mm de grosor fijadas al perfil de aluminio
mediante vaina regulable y tornilleria de inox. Perfil "F" en aluminio
anonizado plata mate en cada uno de los laterales del estante para
hacerlo antiviolable e imposible de acceder de un compatimento a otro.
Puerta de 10 o 12 mm de grosor en color a elegir segun carta de colores
disponible. Barra colgador: Para taquillas de dos puertas. Patas de
regulación en PVC modelo mamut sobredimiensionadas de 50 mm ø .
Sistema de Cierre: Segun necesidades del cliente (Candado, Moneda,
Teclado, Proximidad)

TF30-3C-1P

Bloque de tres columnas de taquilla fenolica de una puerta por
columna modelo Solude con perfileria de aluminio. (total tres
puertas en el bloque). Se suministra con sistema de cierre de
candado (el candado es aportado por el cliente y colocado en el
sistema de cierre que lleva ya la puerta). Dos estantes interiores y
barra colgador. Medidas del bloque sin pies Aprox Ancho: 90 cm, Alto: 180,
Fondo: 50 cmtrs. Fabricada segun ficha tecnica todo en fenolico con Puerta de
12 mm. Precio Bloque.

Precio

-

€

897,00 €

TF30-3C-3P

Bloque de tres columnas de taquilla fenolica de dos puertas por
columna modelo Solude con perfileria de aluminio. Total seis
puertas en el bloque. Se suministra con sistema de cierre de
candado (el candado es aportado por el cliente y colocado en el
sistema de cierre que lleva ya la puerta). Dos estantes interiores y
barra colgador. Medidas del bloque sin pies Aprox Ancho: 90 cm, Alto: 180,

915,00 €

Fondo: 50 cmtrs. Fabricada segun ficha tecnica todo en fenolico con Puerta de
12 mm. Precio Bloque.

TF30-3C-3P

Bloque de tres columnas de taquilla fenolica de tres puertas por
columna modelo Solude con perfileria de aluminio. Total nueve
puertas en el bloque. Se suministra con sistema de cierre de
candado (el candado es aportado por el cliente y colocado en el
sistema de cierre que lleva ya la puerta). Medidas del bloque sin pies

1.020,00 €

Aprox Ancho: 90 cm, Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs. Fabricada segun ficha tecnica
todo en fenolico con Puerta de 12 mm. Precio Bloque.

TF30-3C-4P

Bloque de tres columnas de taquilla fenolica de cuatro puertas por
columna modelo Solude con perfileria de aluminio. Total doce
puertas en el bloque. Se suministra con sistema de cierre de
candado (el candado es aportado por el cliente y colocado en el
sistema de cierre que lleva ya la puerta). Medidas del bloque sin pies

1.146,00 €

Aprox Ancho: 90 cm, Alto: 180, Fondo: 50 cmtrs. Fabricada segun ficha tecnica
todo en fenolico con Puerta de 12 mm. Precio Bloque.

Imagen

Ref

TF40-3C-4P

Taquillas Fenolicas con puertas traslucidas
Bloque de tres columnas de taquilla fenolica de cuatro puertas por
columna modelo Solude con perfileria de aluminio. Puertas en
compacto fenolico y con metacrilato traslucido. Total doce puertas
en el bloque. Se suministra con sistema de cierre de candado o
moneda de retorno . Medidas del bloque sin pies Aprox Ancho: 90 cm, Alto:

Precio

1.450,00 €

180, Fondo: 50 cmtrs. Fabricada segun ficha tecnica todo en fenolico con Puerta
de 12 mm. Precio Bloque.

Imagen

Encimeras

Precio

Encimera

Precio Metro cuadrado de Encimera de lavabo realizada en
compacto fenolico (HPL) de 12 mm, con un ancho de entre 50 60 cmtrs, con agujero para encastre de lavabo. Copete superior
en la encimera a dos o tres lados con un alto de 5-10 cmtrs para
encoloar a testa con la encimera. La encimera se suministra con
cantos matados. Faldon inferior de encimera de 15 cmtrs de
ancho para cada uno de los lados vistos de la encimera, las
escuadras que sujetan la encimera a la pared podran ser de acero
inoxidable o metalicas. (las cuales siempre se cotizan a parte)

180,00 €

Escuadra Inox

Escuadra en Acero inoxidable AISI 304 realizada en pletina de 30
mm de ancho con tirante de refuerzo, para fijacion tanto a pared
como a parte inferior de la encimera. Se colocan cada 60 -80
cmtrs de distancia entre ellas. La escuadra tiene una medida
aprox de 50 cmts en un lado y unos 35 cmts en el otro, con una
tiranta de refuerzo. Precio unidad sin instalacion ni montaje

94,00 €

Escuadra Metalica con tirante de refuerzo realizada pintada en
color blanco o gris (según preferencia), para fijacion tanto a pared
Escuadra metalica como a parte inferior de la encimera. Se colocan cada 60 -80
cmtrs de distancia entre ellas. Precio unidad sin instalacion ni
montaje

8,78 €

Ref

Imagen

Ref

Puertas de Paso
Puerta en compacto fenolico modelo Solude.es. Fabricada con perfil
perimetral en aluminio extrusionado en color plata, el cual es telescopico
para adaptarse al ancho del tabique existente en cada momento (a
indicar por el cliente). Puerta de 40 mm de espesor total aprox.
Fabricada con exteriores de cara vista en compacto fenolico (HPL) de 3
mm. A la puerta se la dota de tres pernios para que sirvan de union al
perfil de aluminio de forma que tanto el perfil y la puerta formen un unico
conjunto. La puerta se presupuesta con maneta y bombin (con dos
llaves, otro tipo de sistema de apertura o cierre indicar). Precios
orientativos para estudio, en caso de adjudicacion de obra enviar
medicion para valoracion final
Puerta de Alto 1950 y Ancho 825 . Precio unidad sin instalacion

Imagen

Imagen

Ref

Ref

Puerta de Alto 240 y Ancho 100. con placa de 17x17 inox. Precio unidad
sin instalacion
Puerta de Alto 240 y Ancho 900. con placa de 17x17 inox. Precio unidad
sin instalacion
Puerta de Alto 240 y Ancho (750+750). con placa de 17x17 inox. Precio
unidad sin instalacion
Puerta de Alto 210 y Ancho (750+750). con placa de 17x17 inox. Precio
unidad sin instalacion
Puerta Corredera (con casoneto)
Puerta de Alto 2050 Ancho 1800. Con sistema corredera para ocultarse
en Casoneto, el cual incluye el cerco de forrado del hueco y sistema de
guias y roldanas para su deslizamiento . Precio unidad sin instalacion y
sin casoneto
Cierra Puertas
Cierra puertas cierrapuertas con fuerza 3. Normativa EN-1154. Peso
máximo: 65 kg. Anchura máxima: 95 cm. Velocidades de cierre y golpe
final ajustables. Plantilla de colocación incluida. Montaje con brazo
modelo 6500

Precio

-

€

811,80 €
864,09 €
778,86 €
1.124,50 €
1.016,98 €
-

€

1.521,34 €

-

€

97,36 €
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