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Opción 1 
- Barra superior en acero inoxidable 304 
- Pinzas arriba y pies abajo 
- Herrajes inoxidable 304 
Opción 2 
- Barra superior en aluminio lacado 
- Pinzas arriba y pies abajo 
- Herrajes en nylon 
Opción 3 
- Barra superior en acero inoxidable 316 
- Pinzas arriba y pies abajo 
- Herrajes inoxidable 316 
Opción 4 
- Barra superior en aluminio imitación inoxidable 
- Pies abajo 
- Herrajes inoxidable 304 
Opción 5 
- Barra superior en aluminio imitación inoxidable 
- Barra inferior en acero inoxidable 
- Herrajes inoxidable 304 
(Altura máxima de tablero 2100mm) 
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SU 
Separador 
Urinario de vidrio 
 
                                    



 
                                    

Escuadra fijación     

H 
Herrajes 

Condena cabina 
con indicador libre ocupado    

Pomo 

Pies regulables Bisagra con  
apertura exterior 

Colgador tope puerta Bisagra con  
apertura interior 



Ficha técnica 
 
Descripción 
Cabinas sanitarias desmontables. 
  
Dimensiones 
• Altura estándar del tablero de la cabina sanitaria: 1850 mm. 
• Pies regulables en altura: Min 110 mm Max 180 mm. 
• Altura total (incluye pies y barra): 2030 mm. 
• Modulación de puerta estándar: 632 mm y 800 mm para PMR  
 
Estructura 
• Barra superior realizada en acero inoxidable de diámetro 25mm con pinzas 
• Herrajes en acero inoxidable 
• Pies regulables en altura de acero inoxidable.  

 
Elementos de cierre 
• Tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de espesor fabricados según norma 

EN 438. 
• Bajo demanda, se pueden solicitar tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de 

espesor de reacción al fuego: Euroclass B-S1, d0, según Norma Europea EN 13501-1. 

CS 
Cabinas Sanitarias Fenólicas 
con barra superior acero inoxidable, pinzas y pies 

 
 
                                    



Ficha técnica 
 
Descripción 
Cabinas sanitarias desmontables. 
 
Dimensiones 
• Altura estándar del tablero de la cabina sanitaria: 1850 mm. 
• Pies regulables en altura: Min 110 mm Max 180 mm. 
• Altura total (incluye U superior y pies): 2030 mm. 
• Modulación de puerta estándar: 632 mm y 800 mm para PMR 
 
Estructura 
• U superior realizada en aluminio imitación acero inoxidable de 30x23mm 
• Herrajes en acero inoxidable 
• Pies regulables en altura de acero inoxidable. 
 
Elementos de cierre 
• Tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de espesor fabricados según norma 

EN 438. 
• Bajo demanda, se pueden solicitar tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de 

espesor de reacción al fuego: Euroclass B-S1, d0, según Norma Europea EN 13501-1. 
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Ficha técnica 
 
Descripción 
Cabinas sanitarias desmontables. 
 
Dimensiones 
• Altura estándar del tablero de la cabina sanitaria: 2100 mm. 
• Altura total (incluye U inferior y superior): 2100 mm. 
• Modulación de puerta estándar: 632 mm y 800 mm para PMR 
 
Estructura 
• U superior realizada en aluminio imitación acero inoxidable de 30x23mm 
• Herrajes en acero inoxidable 
• U inferior de acero inoxidable. 
 
Elementos de cierre 
• Tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de espesor fabricados según norma 

EN 438. 
• Bajo demanda, se pueden solicitar tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de 

espesor de reacción al fuego: Euroclass B-S1, d0, según Norma Europea EN 13501-1. 
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Cabinas Sanitarias Fenólicas 
con barra superior de aluminio sin pies 
 
 

 
 
                                    



Ficha técnica 
 
Descripción 
Cabinas sanitarias desmontables. 
 
Dimensiones 
• Altura estándar del vidrio de la cabina sanitaria: 1850 mm. 
• Pies regulables en altura: Min 110 mm Max 180 mm. 
• Altura total (incluye pies y barra): 2030 mm. 
• Modulación de puerta estándar: 632 mm y 800 mm para PMR 

 
Estructura 
• Barra superior realizada en acero inoxidable de diámetro 25mm con pinzas 
• Herrajes en acero inoxidable 
• Pies regulables en altura de acero inoxidable. 

 
Elementos de cierre 
• Cristal templado de 10 mm de espesor. 

CS 
Cabinas Sanitarias de vidrio templado 
con barra superior acero inoxidable, pinzas y pies 
 

 
 
                                    



Cabinas Sanitarias Fenólicas  
con barra superior de acero inoxidable, pinzas y pies                                    



Cabinas Sanitarias con corredera                                    



Cabinas Sanitarias  
con barra superior de aluminio y pies                                    



Cabinas Sanitarias  
con barra superior de aluminio sin pies                                    



Cabinas Sanitarias de vidrio templado 
con barra superior de acero inoxidable, pinzas y pies 



Pol.Ind.Mas Puigvert 
08389 Palafolls (Barcelona) 
T. +34 93 387 87 00 
F. +34 93 460 71 00 
info@ibermodul.com 
www.ibermodul.com 
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