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01. Acero Pintado

La línea de muebles fabricados en acero pintado
incluye 2 familias:  la familia general NOV y la
familia económica PICAS.

Están fabricados en acero certificado según
norma Europea EN-10152, con chapas
laminadas en frío de primera calidad, cortadas
por láser de CO2. Todos los muebles reciben
un tratamiento antioxidante de fosfatación
amorfa en cuatro etapas, seguido de un
recubrimiento de pintura epoxi por deposición
electrostática, que asegura una larga vida útil
en ambientes secos. Este recubrimiento se
polimeriza en horno continuo a 200 grados
centígrados

Ambas familias de muebles se suministran
totalmente electrosoldados, formando cuerpos
monobloc que no precisan montaje alguno,
siguiendo el conocido principio de ubicar y
usar. No obstante, existen algunas versiones
de la familia Picas que se pueden suministrar
en versión desmontable, a veces de mucha
utilidad en lugares de difícil acceso, o bien
cuando se precisa transporte lejano.

Todas las puertas están enmarcadas en todo
su contorno y se articulan sobre bisagras
ocultas, con un ángulo de abertura de 120º. El
aspecto final es funcional y moderno, ofreciendo
un frontal agradable y enrasado a la vista.
También se refuerzan todas las puertas con un
perfil omega metálico electrosoldado, en la
parte interior.

Los batidores de todos los muebles de ambas
familias se mecanizan con doble plegado, para
evitar las aristas cortantes en cumplimiento de
las normas de prevención de riesgos. Brazos
y manos de los usuarios están seguros con
estos productos.

Los muebles de las series 1 y 2 disponen de
barra perchero soldada a toda la anchura, y en
la serie 1 también de un estante.
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Instalación efectuada a base de taquillas NOV y bancos Fusina
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Acero Pintado - Familia NOV

Medidas
Las medidas exteriores de la familia NOV van desde
2025mm hasta 505mm de alto, por 500 de fondo
en cumplimiento de los estándares europeos. Existen
versiones con módulos de 250mm, 300mm, 400mm
y 500mm de anchura. Estos módulos se agrupan
electrosoldados para formar muebles con dos, tres
o hasta cuatro de ellos, siempre con el límite máximo
de 1200mm de anchura total a partir del cual el
mueble se vuelve inmanejable por un exagerado
tamaño.

Gruesos de chapa
Los grosores de chapa están calculados para un
óptimo reparto de cargas, pensando en obtener la
máxima solidez del mueble: fondos lisos en 0,6mm;
fondos perforados en 0,8mm; laterales, estantes y
puertas en 0,8mm; tapas superiores y bases en
1,2mm; patas en 2,0mm.

Gamas
Existen 5 gamas: la ST de 1800mm de altura, la SM
de 1370mm, la SF de 940mm, el altillo de 505mm
y la versión SI con techo inclinado de 2025mm.

Sustentación
Los muebles NOV se suministran de serie con 4
niveladores que se atornillan a voluntad en los
soportes ocultos provistos en la base. Opcionalmente
pueden instalarse en esos mismos soportes patas
de chapa de acero en medidas desde 100mm hasta
300mm, que confieren al mueble alturas
suplementarias de igual magnitud.

Ventilación
La ventilación para los muebles de las series 1 y 2
(puerta entera o media puerta), se hace mediante
ventanillas de embutición en las puertas. Para todas
las demás series se dispone de un fondo totalmente
perforado y se fabrican las puertas lisas para obtener
un efecto estético superior. Opcionalmente pueden
suministrarse muebles sin ventilación.

Pintura y colores
Acabado por recubrimiento epoxi grueso de
70micras. La familia NOV se suministra de serie en
18 colores a elegir, tanto para los cuerpos como
para las puertas (ver tabla de colores en página 70).

Cerraduras
La cerradura de serie en la familia NOV es la Nº 1
(cerradura Clic). Opcionalmente pueden montarse
una gran cantidad de otras cerraduras (consultar
páginas 67-68).

Variantes
Pueden personalizarse los muebles NOV de múltiples
maneras, algunas de las cuales están indicadas en
las páginas 20-21 de este catálogo. Añadir o quitar
estantes soldados, poner separador vertical, solicitar
perforaciones en cualquier superficie del mueble,
ranuras de buzón, estantes móviles, etc.

SM
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3

Todas las gamas

Batidores de puerta
con doble plegado

Todas las gamas

Puertas totalmente
emmarcadas

Estante superior
soldado y barra
porta-perchas

Barra porta-perchas

Todas las gamas
Niveladores

www.perfilforma.pt
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ST SF

NALT

SI

- Serie 1
- Serie 2
- Serie 2PL
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5

- Serie 1
- Serie 2

- Serie 1

- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5

Todas las gamas

Puertas reforzadas
con omega Todas las gamas

Bisagras ocultas

Ventilación delantera
y porta-etiquetas

Ventilación trasera

Todas las gamas

Cerradura Click con
dos llaves

Todas las gamas
Zócalo integrado

Todas las gamas con
techo plano

Preparados para
montar altillos NALT

Todas las gamas

Preparados para
unir a otros módulos

www.perfilforma.pt
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Acero pintado - Familia NOV - Gama ST

Serie 1

Serie 2

Serie 2PL

Serie 3 Serie 4 Serie 5

- Estante superior
soldado y barra porta-
perchas

- Barra porta-perchas

- Barra porta-
perchas

- Ventilación delantera
y porta-etiquetas

- Ventilación delantera
y porta-etiquetas

- Ventilación
trasera

- Ventilación
trasera

- Ventilación
trasera

- Ventilación
trasera

La Gama ST cumple con los estándares de medidas europeos: 1800mm de
alto sin patas y 500mm de fondo. Su ancho total varia en función del número
de módulos: 1, 2, 3 o 4 y del ancho de estos: 250mm, 300mm, 400mm,
500mm, con un máximo de 1200mm. El diseño del mueble incorpora un zócalo

integrado de 70mm en su base.

NOV250-1x3

NOV300-2x3

NOV300-2x4-PL

NOV500-3x2 NOV400-4x3 NOV300-5x4

NOV250-1x4

www.perfilforma.pt
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Acero pintado - Familia NOV - Gama SI

Serie 2

Serie 2PL

Serie 3 Serie 4 Serie 5

- Barra porta-
perchas

- Barra porta-
perchas

- Ventilación
delantera y porta-
etiquetas

- Ventilación
trasera

- Ventilación
trasera

- Ventilación
trasera

- Ventilación
trasera

La gama SI parte de las mismas características que la gama ST, pero con un
techo inclinado hacia delante de 25º.  Esto conduce a que su altura posterior
sin patas sea de 2025mm. La particularidad única del mueble SI de la gama
NOV radica en que ese techo no es superpuesto, sino que forma parte estructural
del mueble, pudiendo usarse su interior. Eso confiere una singular elegancia a
este diseño. Serie 1

- Estante superior
soldado y barra
porta-perchas

- Ventilación
delantera y porta-
etiquetas

NOV250-1x2-SI

NOV400-1x3-SI

NOV250-2x2-SI

NOV300-2x4-PL-SI

NOV250-5x2-SINOV250-3x3-SI NOV400-4x2-SI

techo inclinado de 25º

350mm

www.perfilforma.pt
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Acero pintado - Familia NOV - Gama SM

Serie 2

Serie 3

- Barra
porta-
perchas

- Ventilación
trasera

Los muebles SM tienen una altura sin patas de 1370 y un fondo de 500mm. Su altura está pensada para
poder montarlos en lugares donde se tiene restricciones de altura o bien sobre bancos TORINO, alcanzando
entonces una altura del conjunto de 1900mm (igual al de un mueble ST sobre patas de 100mm). Su ancho
total varía en función del número de módulos: 1, 2, 3 o 4 y del ancho de estos: 250mm, 300mm, 400mm
o 500mm. Según el número de puertas de cada módulo existen la series 1, 2 y 3. También es posible
suministrar cada una de esas versiones con techo integral SI, y en ese caso su altura alcanza los 1575mm
por su parte posterior.

Serie 1

- Estante
superior soldado
y barra porta-
perchas

- Ventilación
trasera

SM montado sobre
banco Torino

NOV500-1x1-SM

NOV500-1x2-SM sobre BANCO TORNIO

NOV500-1x1-SM

NOV400-2x3-SM

NOV400-3x3-SM

www.perfilforma.pt



Acero pintado - Familia NOV - Gama NALT

Serie 1

- Preparado para montar a los
muebles ST

Los altillos NALT son el complemento ideal
para las taquillas ST cuando ya no existe
más espacio que ocupar. Están formados
por módulos de 1 sola puerta. Tienen una
altura total de 505mm y un fondo de
500mm, con un ancho que varía en función
del número y ancho de módulos de forma
análoga a los muebles ST. En su base
disponen de anclajes con tuercas
remachadas en origen que permiten
atornillarlos al mueble que los sustenta.
Estos muebles no tienen ventilación, en
todo caso esta puede ser opcional.

13

Acero pintado - Familia NOV - Gama SF

Serie 2

- Barra porta-
perchas

Los muebles SF tienen una altura sin patas de 940mm y su fondo es de
500mm. Esta altura es ideal para montarlos en lugares donde la altura esté
limitada por una ventana u otro objeto análogo. Su ancho total varia en
función del numero de módulos: 1, 2, 3 o 4 y del ancho de estos: 250mm,
300mm, 400mm o 500mm. Se suministra en las Series 1 y 2 de una y dos
puertas por altura respectivamente.

Serie 1

- Ventilación trasera

NOV300-1x4-SF

NOV300-1x2-SF

NOV400-2x1-SF

NALT250-4

www.perfilforma.pt



14

Acero pintado - Familia Picas - Producto Económico

Serie 1

- Cerradura de llave
- Estante superior
- Barra perchero
- Ventilación en puerta
- Porta-etiquetas

monobloc de 300mm monobloc de 400mm

Serie 1

Dos versiones:
1 - Con separador vertical y
cerradura para candado
2 - Sin separador vertical y
con cerradura de llave

Ambas versiones montan:
- Estante superior
- Barra perchero
- Ventilación en puerta
- Porta-etiquetas

Serie 2

- Cerradura de llave
- Barra perchero
- Ventilación en puerta
- Porta-etiquetas

monobloc de 300mm y 400mm monobloc de 300mm y 400mm

Serie 4

- Cerradura de llave
- Sin ventilación
- Porta-etiquetas

Serie 1

taquillas desmontables techo inclinado

- Techo inclinado para sobreponer a las
taquillas
- Puede instalarse en toda la gama de
taquillas
- Fácil limpieza y colocación

La familia PICAS es un producto económico. A diferencia de las otras familias, sus muebles no pueden personalizarse:
constan de un solo tipo de cerradura en cada modelo y los colores suministrables son los indicados en cada foto. Sus medidas
son 1800mm de alto con patas incluidas, 500mm de fondo y los anchos indicados en cada modelo. Todas las puertas con topes
de goma antirruido y ángulo de apertura mínimo 120º.
Se fabrican en chapa laminada en frío de 0,7mm.

AmpliaciónPrincipal

PIC300 1X4 PIC400 1X3

PIC300 2X2 PIC300 4X1

PIC300 1P 1x1
PIC300 1A 1x1

PIC300 1P 2x1
PIC300 1A 2x1

PICTI 900

Taquillas

Serie 2

- Cerradura de llave
- No utilizan tornillos
- Ventilación en
puerta
- Porta-etiquetas

www.altimiras.com
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Armarios

Serie 1

- Con fondo de 550 mm, altura
de 2080mm y ancho de 500mm
- Recoge-cartas en puerta
- 2 toalleros
- Cerradura por candado
- Cajetín extraible en puerta
- Porta-etiquetas

Taquillas para servicios de 500mm

Armario de Limpieza

- Cerradura de llave con 3
puntos de anclaje
- 2 ganchos
- 4 estantes soldados
- Barra perchero

Armario de Puertas
batientes

Puertas visitables

- Cerradura de
llave en cada
puerta
- Puerta general
visitable con llave
- Porta-etiquetas

5 puertas

- Cerradura de llave
- Puerta general
visitable con llave
- Porta-etiquetas

10 puertas

- Cerradura
2 llaves
- Taquilla abatible

Ropa Sucia

Serie 1

La taquilla más grande
- Con fondo de 550 mm, altura
de 2080mm y ancho 700mm
- Recoge-cartas en puerta
- 2 toalleros
- Con 2 Puertas batientes
- Cerradura por candado
- Cajetín extraible en puerta
- Porta-etiquetas

PICPOM1

PICARM 5MP PICARM 10MP PICARM RS

PICNET800 PICARM 1950x1200

Taquillas para servicios de 700mm

PIC-SER 700

50kg

Hasta 50kg
por estante

- Altura 1950mm, fondo 420 mm
- 50 Kg por estante
- 4 estantes regulables en altura
- Cerradura de llave con 3 puntos
de anclaje
- Versiones de 1200mm y
920mm de ancho

www.perfilforma.pt



02. Acero Inoxidable

La línea de muebles de acero inoxidable de
Altimiras se fabrica íntegramente en acero
inoxidable AISI-304 según la norma europea
EN-10088. Son muebles muy adecuados para
la industria alimentaria, laboratorios, hospitales,
y en general aquellos sitios donde se precise un
alto grado de higiene y en consecuencia la
limpieza sea intensiva. También son adecuados
para recintos con un grado moderado de agentes
químicos en el ambiente, particularmente
concentraciones del Ion Cloro por debajo de las
200ppm. En casos extremos puede acudirse a
la fabricación bajo demanda, de muebles en
acero inoxidable AISI-316 de superior resistencia
a la corrosión (concentraciones del Ion Cloro de
hasta 500ppm).

A destacar que estos materiales no son
magnetizables y por tanto, no atraen ni retienen
partículas férricas, siendo esto de fácil
comprobación mediante la prueba del imán.

Las características dimensionales y de fabricación
de esta línea de muebles son las mismas ya
descritas en la pág. 8 para los muebles de acero
pintado.

El acabado superficial es satinado, y
posteriormente se pelicula de serie todo el mueble
con un barniz epoxi transparente anti-huella
que alarga extraordinariamente la vida útil. A
petición también se puede pintar en cualquier
color de la carta de la pág. 70, o bien dejar sin
pintar. En este último caso la limpieza deberá
ser mucho más estricta y habitual. En los demás
casos es suficiente agua y jabón.

16
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Instalación efectuada a base de taquillas NOV de Acero Inoxidable y bancos Corona
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Acero Inoxidable - Familia NOV

Medidas
Las medidas exteriores de la familia NOV van desde
2025mm hasta 505mm de alto, por 500 de fondo en
cumplimiento de los estándares europeos. Existen
versiones con módulos de 250mm, 300mm, 400mm
y 500mm de anchura. Estos módulos se agrupan
electrosoldados para formar muebles con dos, tres o
hasta cuatro de ellos, siempre con el límite máximo
de 1200mm de anchura total a partir del cual el mueble
se vuelve inmanejable por un exagerado tamaño.

Gruesos de chapa
Los grosores de chapa están calculados para un óptimo
reparto de cargas, pensando en obtener la máxima
solidez del mueble: fondos en 0,6mm; laterales, estantes
y puertas en 0,8mm; tapas superiores y bases en
1,2mm; patas en 2,0mm.

Gamas
Existen 5 gamas: la ST de 1800mm de altura, la SM
de 1370mm, la SF de 940mm, el altillo de 505mm y la
versión SI con techo inclinado de 2025mm.

Sustentación
Los muebles NOV se suministran de serie con 4
niveladores que se atornillan a voluntad en los soportes
ocultos provistos en la base. Opcionalmente pueden
instalarse en esos mismos soportes patas de chapa
de acero inoxidable en medidas desde 100mm hasta
300mm, que confieren al mueble alturas suplementarias
de igual magnitud.

Ventilación
Ventilación posterior para todos los muebles, con el
fin de obtener un efecto estético superior.
Opcionalmente pueden suministrarse muebles sin
ventilación.

Barnizado y colores
Acabado por recubrimiento epoxi grueso de 70micras.
La familia NOV se suministra de serie en transparente
anti-huella, pero existen 18 colores a elegir, tanto para
los cuerpos como para las puertas (ver tabla de colores
en pagina 70).

Cerraduras
La cerradura de serie en la familia NOV es la Nº 1
(cerradura Clic). Opcionalmente pueden montarse una
gran cantidad de otras cerraduras (consultar paginas
67-68).

Variantes
Pueden personalizarse los muebles NOV de múltiples
maneras, algunas de las cuales están indicadas en las
paginas 20-21 de este catálogo. Añadir o quitar estantes
soldados, poner separador vertical, solicitar
perforaciones en cualquier superficie del mueble,
ranuras de buzón, estantes móviles, etc.

SM
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3

Todas las gamas

Batidores de puerta
con doble plegado

Estante superior
soldado y barra
porta-perchas

Barra porta-perchas

Todas las gamas
Niveladores

www.perfilforma.pt
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ST SF

NALT

SI

- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5

- Serie 1
- Serie 2

- Serie 1

- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5

Todas las gamas

Puertas totalmente
emmarcadas

Todas las gamas

Puertas reforzadas
con omega Todas las gamas

Bisagras ocultas

Ventilación trasera

Todas las gamas

Cerradura Click con
dos llaves

Todas las gamas
Zócalo integrado

Todas las gamas con
techo plano

Preparados para
montar altillos NALT

Todas las gamas

Preparados para
unir a otros módulos

Todas las gamas

www.perfilforma.pt
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En Altimiras sabemos que lo que da valor a los muebles es que se adapten a sus necesidades particulares. Muchas
son muy fáciles de resolver añadiendo estantes o divisiones a la estructura del monobloc, según su diseño personalizado.

1. Separador vertical 2. Estante adicional 3. Estante zapatero soldado

4. Estante zapatero +
separación vertical

5. Base perforada 6. Puerta perforada

7. Ventilación trasera
opcional en series 1 y 2
de Acero Pintado

8. Apertura simétrica de puertas 9. Apertura izquierda de puertas

03. Variantes y Accesorios

www.perfilforma.pt
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10. Puertas de metacrilato
transparente

11. Ranura buzón con escupidor 12. Ranura buzón sin escupidor

13. Varilla toallero 14. Pata normal 100 mm
Acero Pintado o Inox

15. Pata alargada con
refuerzo 250 mm

16. Pata a medida 17. Taco de plástico 18. Kit cremalleras
(para estante móvil)

www.perfilforma.pt



04. Fenólico

La línea de muebles fabricados en compacto
fenólico incluye 2 familias: la familia general FEN
y la fami l ia económica PERFILADA.

Ambas se basan en el uso exclusivo de tableros
de compacto fenólico estratificado, ensamblados
mediante herrajes de acero inoxidable AISI-304.
En el caso de los muebles perfilados se utilizan
además perfiles de aluminio extrusionado, con
el fin de dotar al mueble de la rigidez suficiente,
habida cuenta del menor grueso de los tableros
empleados.

El compacto fenólico es un producto de alta
densidad (1,5g/cm3) que tiene un excelente
comportamiento frente a las agresiones
mecánicas o químicas. Debido a su composición
es imputrescible e higiénicamente seguro ante
ataques bacterianos por su virtual carencia de
poros. Altamente resistente a la humedad, al
calor y al vapor, tiene además una gran
estabilidad dimensional. Se forma a base de
láminas de celulosa homogeneizadas con
resinas fenólicas y compactadas en autoclave
a alta presión y temperatura, según la norma
europea EN-438- Parte 1.

Las hojas exteriores de cada tablero van
impregnadas de resinas de melamina, que
permiten dotarlo del acabado decorativo que
se desee. El núcleo interior es negro.

Muebles muy adecuados para salas fitness,
gimnasios, piscinas, saunas, laboratorios,
hospitales, y en general donde sea importante
el aspecto estético, la resistencia a la oxidación
y la durabilidad del producto. Es un producto
de gama alta.

22
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Instalación efectuada a base de taquillas FEN y bancos Fusina
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Fenólico - Familia FEN

Estante superior
soldado y barra
porta-perchas

Barra porta-perchas

Medidas
Las medidas exteriores de la familia FEN van desde
2025mm hasta 505mm de alto, por 500 de fondo en
cumplimiento de los estándares europeos. Existen
versiones con módulos de 250mm, 300mm, 400mm y
500mm de anchura. Estos módulos se suministran
individualmente o en agrupaciones de dos columnas,
siempre con el límite máximo de 1000mm de anchura
total a partir del cual el mueble se vuelve inmanejable
por un exagerado peso.

Gruesos de tablero
Los grosores de tablero están calculados para un
óptimo reparto de cargas, pensando en obtener la
máxima solidez del mueble: fondos perforados de 3mm;
laterales, estantes, tapas superiores y Bases en 10mm;
puertas en 13mm.

Gamas
Existen 5 gamas: la ST de 1800mm de altura, la SM
de 1370mm, la SF de 940mm, el altillo de 505mm y la
versión SI con techo inclinado de 2025mm.

Sustentación
Los muebles NOV se suministran de serie con patas
de plástico, que se atornillan a voluntad en los soportes
ocultos provistos en la base. Estas patas son regulables
a voluntad entre 50mm y 150mm. Si se prescinde de
las patas el mueble queda apoyado sobre sus cuatro
soportes plásticos, con una separación del suelo de
20mm

Ventilación
La ventilación para todos los muebles se hace mediante
un fondo totalmente perforado y se fabrican las puertas
lisas para obtener un efecto estético superior.
Opcionalmente pueden suministrarse muebles sin
ventilación.

Colores
El cuerpo de cada mueble es blanco. Para las puertas
y los laterales embellecedores opcionales, se dispone
de serie de los 12 colores de la pagina 70. También es
posible solicitar (con cargo) puertas en metacrilato
transparente o en colores especiales.

Cerraduras
La cerradura de serie en la familia FEN es la Nº 30
(cerradura de resbalón con llave amaestrada).
Opcionalmente pueden montarse una gran cantidad
de otras cerraduras (consultar paginas 67-68).

Variantes
Pueden personalizarse los muebles FEN de múltiples
maneras, algunas de las cuales están indicadas en las
página 29 de este catálogo. Añadir o quitar estantes,
poner separador vertical, solicitar perforaciones en
cualquier superficie del mueble, ranuras de buzón,
estantes móviles, etc.
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ST
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 2PL
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5
- Serie 6

Todas las gamas

Cantos redondeados

Todas las gamas

Herrajes de Acero
Inox AISI-304

Todas las gamas

Preparado para montar patas de plástico
regulables en altura (incluidas) Todas las gamas

Ventilación trasera

SM
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3

25

NALT

SF
- Serie 1
- Serie 2

SI
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Fenólico - Familia FEN - Gama ST

Serie 1

Serie 2

Serie 2PL

Serie 3 Serie 4 Serie 5

- Estante superior y
barra porta-perchas

- Barra porta-perchas

- Barra porta-
perchas

La gama de muebles fenólicos ST mide 1.800mm de alto y 500mm de fondo, y
se suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la humedad que
permiten una altura de unos 1.900mm. Se fabrica en módulos de 200mm, 250mm,
300mm, 400mm y 500mm. Según el número de puertas de cada módulo existen
versiones desde 1 puerta hasta 6 puertas por módulo. Admite gran variedad de
cerraduras y hasta 12 colores de serie. Puede también fabricarse con puertas de
metacrilato transparente (opcional).

26

FEN300-1x2

FEN300-2x2

FEN400-2x2-PL

FEN300-3x1 FEN300-4x1 FEN250-5x2

FEN300-3x1

Serie 6

FEN250-6x1
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Fenólico - Familia FEN - Techo Inclinado
El techo inclinado es una opción que se puede montar en todos los muebles
fenólicos. Su inclinación de 25º impide estacionar objetos sobre la taquilla, de
manera efectiva, y su acabado de color puede combinarse con el color de las
puertas. Su anchura total varia en función del número de módulos: 1 ó 2 y
del ancho de estos: 200mm, 250mm, 300mm, 400mm y 500mm.

FEN300-2x2 con Techo Inclinado

Fenólico - Familia FEN - Gama SM

Serie 2

Serie 3

Serie 1

- Estante
superior y barra
porta-perchas

La gama de muebles fenólicos SM mide 1.370mm de alto y 500mm de
fondo, y se suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la
humedad, que permiten una altura de unos 1.575mm. Se fabrica en
módulos de 200mm, 250mm, 300mm, 400mm y 500mm. Existen versiones
de 1, 2 y 3 puertas por altura.

FEN400-1x1-SM

FEN250-2x2-SM

FEN300-3x2-SM

FEN400-1x1-SM
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Fenólico - Familia FEN - Gama NALT

Los altillos NALT miden 505mm de alto por 500mm
de fondo, y están pensados principalmente para
emplazarlos sobre taquillas de módulos
compatibles.

28

NALT400-1

Fenólico - Familia FEN - Gama SF

La gama de muebles fenólicos SF mide 940mm de alto y 500mm de fondo, y se
suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la humedad, que
permiten una altura de unos 1.040mm. Se fabrica en módulos de 200mm, 250mm,
300mm, 400mm y 500mm. Existen versiones de 1 y 2 puertas por altura.
Opcionalmente puede suministrarse una encimera de material fenólico, para su
uso como mesa. Serie 1

Serie 2

- Barra porta-
perchas

FEN400-1x2-SF

FEN300-2x2-SF

FEN300-2x2-SF

www.perfilforma.pt
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Fenólico - Variantes y Accesorios

En Altimiras sabemos que lo que da verdaderamente valor a los muebles, es que se adapten a las necesidades particulares
de cada instalación. Para ello se dispone de un amplio abanico de accesorios y de posibles adaptaciones de productos.
Algunas de ellas son las siguientes:

1. Zócalo en fenólico
fijado a sus patas

2. Tapa lateral embellecedora 3. Porta-etiquetas metacrilato

4. Limitador de apertura
de puerta a 90º

5. Puertas de metacrilato 6. Brazalete para llave -
amarillo, rojo o azul

7. Brazalete en espiral

www.perfilforma.pt



05. Fenólico Perfilado

Iguales características a las descritas en las
páginas 22 y 24 para los muebles fenólicos
gruesos. Esta familia de muebles fenólicos
utiliza tableros de menor grosor: fondos
perforados de 3mm; laterales de 5mm; estantes,
tapas superiores, bases y puertas en 10mm.
En estos muebles la distribución de gruesos
se ha calculado para economizar al máximo el
material fenólico empleado, pero sin permitir
que esto afecte a sus propiedades mecánicas.
El uso de perfiles de aluminio extrusionado
permite rigidizar todas las aristas verticales de
cada mueble, ofrece un buen anclaje a las
bisagras y se traduce en una solución de gran
elegancia y sencillez.

La vida útil de esta familia de muebles perfilados
es análoga a la que puede obtenerse con
muebles de fenólico puro, dado que el aluminio
es un metal que no se oxida, y para toda la
tornillería y herrajes únicamente se utiliza el
acero inoxidable AISI-304. Los muebles pueden
usarse tanto en ambientes secos como
húmedos. Para su limpieza solo se necesita
agua, jabón y un paño no abrasivo.

Los muebles se suministran al cliente bajo el
concepto monobloc de Altimiras:
completamente montados, y a falta únicamente
de la unión final de unos muebles con otros,
para formar un conjunto tan largo como se
desee.

30
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Fenólico Perfilado - Familia FEN PERF

Existen versiones ST y SM de esta familia de muebles. Todas ellas
con ventilación posterior mediante un fondo de chapa fenólica
totalmente perforado.

ST
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 2PL
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5
- Serie 6

Estante superior
soldado y barra
porta-perchas

Todas las gamas

Herrajes de acero
Inox AISI-304

Todas las gamas

Ventilación trasera

SM
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3

SI

Perfil de aluminio
Todas las gamas

Anclaje de cierre
Todas las gamas

www.perfilforma.pt
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Fenólico Perfilado - Familia FEN PERF- Gama ST

Serie 1

Serie 2

Serie 2PL

Serie 3 Serie 4 Serie 5

- Estante superior
soldado y barra porta-
perchas

- Barra porta-perchas

- Barra porta-
perchas

La gama de muebles fenólicos perfilados ST mide 1.800mm de alto y 500mm de
fondo, y se suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la humedad,
que permiten una altura de unos 1.900mm. Se fabrica en módulos de 200mm,
250mm, 300mm, 400mm y 500mm. Según el número de puertas de cada módulo
existen versiones desde 1 puerta hasta 6 puertas por módulo. Admite gran variedad
de cerraduras y hasta 12 colores de serie. Puede también fabricarse con puertas
de metacrilato transparente (opcional).

FEN250-5x2-PERF

FEN300-2x2-PERF

FEN400-1x1-PERF

FEN400-2x2-PL-PERF

FEN300-3x2-PERF FEN300-4x1-PERF FEN250-5x2-PERF

Serie 6

FEN250-6x1-PERF
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Fenólico Perfilado - Familia FEN PERF- Techo Inclinado

El techo inclinado es una opción que se puede montar en todos los muebles fenólicos. Su inclinación de 25º impide
estacionar objetos sobre la taquilla, de manera efectiva, y su acabado de color puede combinarse con el color de las
puertas. Su anchura total varia en función del número de módulos: 1 ó 2 y del ancho de estos: 200mm, 250mm, 300mm,
400mm y 500mm.

FEN300-2x2-PERF con Techo Inclinado

www.perfilforma.pt



35

Fenólico Perfilado - Familia FEN PERF- Gama SM

Serie 2

Serie 3

- Ventilación
trasera

Serie 1

- Estante
superior soldado
y barra porta-
perchas

La gama de muebles fenólicos SM mide 1.370mm de alto y 500mm de fondo, y se suministra con 4 patas graduables de
plástico resistente a la humedad, que permiten una altura de unos 1.575mm. Se fabrica en módulos de 200mm, 250mm,
300mm, 400mm y 500mm. Existen versiones de 1, 2 y 3 puertas por altura.

SM montado sobre
banco Genova

Aunque todos los muebles
fenólicos pueden montarse
sobre bancos Génova, es en la
gama SM donde se obtiene una
mejor combinación de altura
final, accesibilidad y espacio. Su
altura conjunta está diseñada
para intercalar muebles ST y
muebles SM con banco Génova
sin perder la línea de frontal
superior.

FEN400-2x2-SM-PERF

FEN400-2x2-SM-PERF sobre banco GENOVA

FEN400-1x2-SM-PERF

FEN400-2x2-SM-PERF

FEN300-3x3-SM-PERF
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06. Armarios de Usos Especiales
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Armarios de usos especiales - Taquilla SKI

Armarios de usos especiales - Armario ARM

La taquilla SKI es un mueble monobloc totalmente soldado. Mide 2.000mm de altura, tiene un fondo de 500mm y se fabrica
en módulos de 400mm y 500mm de ancho. Está sustentado en 4 patas tubulares prácticamente invisibles, regulables mediante
niveladores. Tanto la base como las patas están fabricadas en acero inoxidable AISI-304. La base está totalmente perforada
para evacuar humedades al suelo.

Kit Botero
El Kit Botero es el
complemento ideal para
la taquilla SKI. Permite
guardar de manera
ordenada 4 o 5 pares de
botas en una misma
taquilla.

Armario con 2 puertas batientes,  reforzado y con gran capacidad de carga
por estante. Mide 1.900mm (incluidas patas de 100mm) y tiene un fondo de
500mm. Estantes reforzados y regulables en altura. Puertas con bisagras
ocultas. Cerradura de pomo empotrado, con fallebas. Disponible en 800mm,
1.000mm y 1.200mm de ancho.  También en versión SF de 1.040mm de
altura.  Se fabrica en acero pintado y en acero inoxidable.

ARM1000 SF

ARM1000

ARM con separación
vertical interior

150kg
Hasta 150kg
por estante

- Carga máxima por estante: 150 Kg
- 18 colores a elegir
- Opción con división vertical interior
- Opción estante con barra perchero

SKI500-1x2

ARM1000

ARM1000

www.perfilforma.pt



37

Armarios de usos especiales - Armarios de Limpieza
Los Armarios de Limpieza se pueden fabricar en Acero Pintado, en Acero Inoxidable y en Fenólico. Las características son
las mismas que en las gammas ST o SI.
Este armario está pensado para guardar los productos y accesorios de limpieza de una forma ordenada y segura en aquellos
lugares donde no se disponga de una habitación para este uso. Incluso se pueden ubicar junto a las taquillas de la gamma
ST o SI, porqué se adapta perfectamente a sus medidas.

Acero Pintado

Fenólico

NET500-1x1 NET500-1x1

NET-FEN-500 NET-FEN-1000

www.perfilforma.pt
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Armarios de usos especiales - Consignas para maletas HOT

Armarios de usos especiales - Amarres y Consignas

Las taquillas de consigna HOT
están pensadas para un uso
intensivo y poco cuidadoso, por
ello vienen muy reforzadas en
toda su estructura. Están
provistas de aristas no cortantes
para así evitar daños personales.
Las puertas están enmarcadas
en todo su contorno, con
refuerzo superior, inferior y
omega. Todo el mueble está
fabricado con chapa de acero
12/10.
El producto estándar incorpora
una cerradura-monedero para 2
euros y cajetín especial de
recaudación con llave tubular.
Esta taquilla es ideal para lugares
con necesidad de guarda
temporal de equipajes como
hoteles, estaciones de viajeros,
etc.

Medidas: 1800x900x500mm.

Esta línea de productos está pensada para supermercados, autoservicios, centros comerciales, etc., para guardar objetos y
amarrar carros de la compra que no se permiten entrar en estos lugares. También se pueden utilizar en otros lugares para
guardar todo tipo de objetos, como cascos...
Su variedad de opciones permite encontrar la solución ideal para cada lugar: barra monedero colgada de 1000mm con 6
monederos, marco monedero de 1200mm con 6 o 8 monederos, o consigna amarre de 1200 con 6 o 8 monederos y 4 o 8
consignas.
Las barras y marcos están fabricadas en acero pintado con opción de fabricarse en acero inoxidable, y montan monederos de
zamak de 1 euro con cadenas y fijación incorporada en el monedero.
Las consignas monedero son el conjunto monobloc que forman un marco con una taquilla de la gamma SM o SM SI con todas
sus características.

Gran profundidad de
uso: 900 mm

HOT500-2x1

NOV300-2x4-SF sobre MARC1200 4P 8C

BARRA AM1000-6C

www.perfilforma.pt
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Armarios de usos especiales - Taquillas Perforadas ARPE

Armarios de usos especiales - Puertas de METACRILATO

Armarios de usos especiales - SOL3x4 SEAT

Bajo pedido puede perforarse
cualquier superficie de una taquilla.
La gama ARPE comprende unos
modelos con puertas y laterales
perforados mediante cuadrado de
12x12. La cerradura de serie es
un pomo metálico con 3 puntos
de cierre.

Las puertas de metacrilato de
12mm son muy resistentes y nada
frágiles. Permiten un control total
de los objetos depositados en su
interior. Muy útiles como depósito
de objetos para transeúntes, en
zonas con acceso restringido.
Prácticamente puede fabricarse
cualquier puerta de taquilla en este
sistema. Permiten también gran
cantidad de cerraduras opcionales.

Tradicional y pequeño armario de
12 puertas, que mide 940mm de
alto, 340mm de fondo y 1.120mm
de largo. Muy usado en comedores
colectivos industriales. También
puede fabricarse íntegramente en
acero inoxidable AISI-304.

NOV400-1x2-ARPE

NOV400-2x2-MET

SOL3x4 SEAT
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07. Bancos

Cualquier instalación de vestuario implica el uso
de bancos donde sentarse.  Altimiras fabrica
gran cantidad de modelos que van desde la
calidad y las posibilidades modulares de la serie
MONACO, hasta la sencillez y economía
extremas de la serie MODENA, pasando por los
modelos de pared VERONA y ECO, los modelos
bajo taquilla GENOVA y TORINO, y los modelos
estándar CORONA, NOVARA Y FUSINA.

Muchos de los bancos de asiento admiten
versiones con estructura, no solo de acero
pintado, sino también de inox.  En el primer
caso el acabado epoxi final tiene un grosor
mínimo de 70 micras y puede hacerse con
cualquier color de los 18 que Altimiras tiene de
serie.

Para las estructuras de inox se emplea el acero
inoxidable AISI-304, soldado mediante TIG y
con un chorreado mediante arena, para eliminar
impurezas. Finalmente se somete a todo el
conjunto a un barnizado antihuella, que le da
un aspecto mate característico.  La durabilidad
del producto aumenta extraordinariamente.

40
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Instalación efectuada a base de taquillas FEN y bancos MONACO
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Bancos - Serie Monaco
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La línia de mobiliario Monaco es una de las últimas creaciones de Altimiras. Responde a una combinación de diseño, calidad y
modularidad. Consiste en un sistema integral de mobiliario apto para gimnasios, centros lúdicos, establecimientos de spa y
wellness. Esta nueva gamma busca una renovación del mobiliario deportivo basándose en la integración de los módulos para
crear una sensación de uniformidad que rompe con los módulos aislados tradicionales. Su diseño da respuesta a las necesidades
del mercado potenciando la imagen y la diferenciación de los usuarios.

seriemonaco
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La Serie Monaco persigue dotar de
personalidad propia la zona de asiento
del vestuario. Ha sido desarrollada por
el prestigioso diseñador Sigfrido Bilbao
con el objetivo declarado, de permitir
poner en valor todos los rincones de
un vestuario.

El empleo de múltiples colores y formas
induce sensaciones agradables en el
usuario.

Diseño

www.perfilforma.pt



Las estructuras portantes están construidas
a partir de perfiles tubulares de acero de
sección elíptica exclusiva de Altimiras y los
bancos están diseñados para obtener el
máximo confort, estabilidad y funcionalidad,
eliminando obstáculos al movimiento de las
piernas, pero sin renunciar a las cómodas
repisas para poner los zapatos.

Para los planos de asiento, respaldos y
repisas se utiliza el compacto fenólico
estratificado de 13mm de grosor, dotado de
ranuras que aseguran un alto grado de
acomodo anatómico, además de dotar al
conjunto de una personalidad propia.

Para los perfiles transversales de apoyo
lumbar y percheros se ha acudido al
extrusionado de aluminio, también con
soluciones especificas.

Se trata de un sistema muy resistente e
higiénico, gracias al uso de materiales con
tratamientos antihumedad, antiácaros y
asépticos.

Estructura de color aluminio RAL-9006
texturado.
Piezas de plástico en color blanco.
Tablero fenólico en 12 colores a elegir.

Materiales

44
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La composición de sus elementos permite su
total adaptación en cualquier tipo de espacio
deportivo, gracias a sus diferentes anchos,
giros, uniones entre bancos, etc.

Modularidad
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La línea �Monaco� introduce una novedad
de primer orden en el sistema de sujeción
de los colgadores. Consiste en un perfil
extrusionado de aluminio en el que se
incorporan los famosos colgadores fast-
fix patentados por Altimiras, con las
siguientes cualidades: posibilidad de
i n s e r c i ó n / e x t r a c c i ó n  r á p i d a ,
posicionamiento a voluntad y fijación con
un solo tornillo allen. Estos colgadores
son también de aluminio extrusionado y
representan una auténtica innovación en
el sector.

Colgadores Fast-Fix

46
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En el diseño de esta gama se
han prev isto so luc iones
específicas para el colectivo de
personas con discapacidad o
movilidad reducida, contando
con todos los accesorios
comp lemen ta r i os  como
estanterías, uniones entre
muebles, repisas, colchonetas,
etc.

Adaptación
discapacitados
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Bancos - Serie Novara
La Gama de Bancos Novara se forma a partir de una estructura de Acero Pintado o Inox y asiento en Compacto Fenólico de
13mm de grosor. El asiento puede ser de una sola pieza o bien con tres lamas.

Bancos - Serie Genova
La Gama de Bancos Novara se forma a partir de una estructura de Acero Pintado o Inox y asiento en Compacto Fenólico de
13mm de grosor. El asiento puede ser de una sola pieza o bien con tres lamas. Se trata de una estructura muy sólida.

- Asiento lleno en fenólico
- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox

- Asiento de fenólico en lamas
- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox

BAN2000-NOVARA-P

BAN1000-NOVARA-L

BAN0800-GENOVA-FE

FEN400-2x2 sobre banco GENOVAwww.perfilforma.pt
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Bancos - Serie Verona

Los Bancos de la Gama Verona están concebidos para atornillar a la pared. Mantienen la estética de la Gama Novara,
pudiéndose elegir entre asientos llenos o de lamas. La estructura está fabricada en acero inoxidable AISI-304, y los
tableros de asiento en compacto fenólico de 13mm de grosor. Como fijaciones a la pared se utilizan anclajes
deslizantes en forma de "S", también de acero inoxidable, que se bloquean mediante un tornillo en la parte baja de
la pata. Esto permite una gran flexibilidad en la instalación. Opcionalmente puede solicitarse un Kit rinconero para
dar continuidad de banco en las esquinas.

- Asiento lleno o de lamas en fenólico
- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox
- Bancos montados de fábrica

Kit Interior

Kit Exterior

Detalle sustentación

BAN2000-VERONA-L

BAN-INT-VERONA

BAN-EXT-VERONA

BAN-EXT-VERONA
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Bancos - Serie Fusina

Bancos - Serie Torino

Los bancos de la serie Fusina se forman a partir de un cálido asiento de madera lacada en color natural. Para los listones se
utiliza abeto Melis, que está siempre exento de nudos e imperfecciones, lo que garantiza una enorme longevidad al producto.
Estos listones se fijan a la estructura mediante tornillos de cabeza roma. La estructura tubular es redondeada y se fabrica en
acero pintado y también en acero inoxidable AISI-304.  Este producto es un clásico dentro de la familia de muebles Altimiras.

Las bancadas de la Gama Torino son de Acero Pintado o inoxidable y se pueden montar debajo de los muebles Altimiras. Son
particularmente adecuadas para combinar con las taquillas de las Series SM, obteniendo con ello un conjunto de 1900mm
de altura total, que permite un fácil acceso al interior. Montan 4 listones de abetos de Melis, lacado natural.

- Madera libre de nudos
- Acabado pulido
- Lacado natural
- Fijación con tornillos zincados/ inox

- Madera libre de nudos
- Acabado pulido
- Lacado natural
- Fijación con tornillos zincados/ inox

Acero Pintado

Acero Inoxidable

BAN2000-FUSINA-IX

BAN1000-FUSINA-FE

BAN0800-TORINO-FE

NOV400-1x2 sobre banco TORINOwww.perfilforma.pt
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Bancos - Serie Modena

Bancos - Serie Corona
Producto de diseño moderno que combina un sorprendente asiento construido mediante una chapa fenólica de 10mm post-
formada y una estructura tubular ajustada a medida. Simple y sólido. Existen versiones en acero pintado y acero inoxidable AISI-
304. Es el más caro.

El más barato en su versión de acero pintado. Es un banco completamente metálico, ensamblado mediante soldadura eléctrica.

- Asiento lleno curvado en fenólico
- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox
- Estructura chorreada con arena
- Acabado epoxi de color o transparente

- Tapas finales de plástico PELD
- Pintado con epoxi (Series en acero pintado)
- Fijación por soldadura

Acero Pintado

Acero Inoxidable

Acero Pintado

Acero Inoxidable

BAN0500-CORONA-FE

BAN1500-CORONA-IX

BAN2000-MODENA-IX

BAN2000-MODENA-FE
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08. Vestuarios
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Vestuarios - Serie Novara
La Gama de Vestuarios Novara se forma a partir de una estructura de Acero Pintado o Inox y asiento en Compacto Fenólico
de 13mm de grosor. El asiento puede ser de una sola pieza o bien con tres lamas.

- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox
- Colgador en zamak

Vestuarios - Serie Fusina
La Gama de Vestuarios Fusina se forma a partir de un banco con asiento en madera (4 listones) de abeto de Melis. La estructura
y la repisa zapatero están fabricadas en tubo de Acero Inox o Pintado. Los listones están fijados con tornillos de cabeza
redondeada.

- Madera libre de nudos
- Acabado pulido
- Lacado natural
- Fijación con tornillos zincados/ inox

Simple

Doble

Simple

Doble

VES1000-NOVARA-P FE

DOB1500-NOVARA-L FE

VES2000-FUSINA-FE

DOB2000-FUSINA-FE
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Vestuarios - Serie Corona
Los Vestuarios Corona se forman de una estructura en Acero Pintado o Inoxidable y asiento en Compacto Fenólico curvado.
Estos bancos se destacan por su diseño original y su gran resistencia a la corrosión.

Vestuarios - Serie Modena
La Gama de Vestuarios Modena se forma a partir de una
estructura y de un banco fabricados completamente en acero
pintado o inox.

- Asiento lleno curvado en fenólico
- Cantos redondeados
- Acabado en distintos colores
- Tornillos ocultos de inox
- Estructura satinada o matizada
- Colgadores en zamak

- Tapas finales de plástico
- Pintado en epoxi
- Fijación lamas de los bancos por soldadura

Simple

Doble

VES1000-CORONA

DOB2000-CORONA

VES1500-MODENA
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09. Colgadores y Repisas

Colgadores y Repisas - Serie Monaco

Producto muy resistente que
permite un uso polivalente. A
partir de un módulo inicial,
pueden yuxtaponerse los
módulos adicionales que se
d e s e e .  Ta m b i é n  c o n
acabados color aluminio RAL-
9006 texturado y colgadores
anodizados.

Repisas

Estanterias

Colgadores Fast-Fix

Elegante diseño para un producto simple y muy versátil. Perfiles de
aluminio extrusionado acabados en color aluminio 9006 texturado
y superficies de tablero fenólico de 10mm. Los colgadores anodizados
se insertan en la cantidad que se desee.

REP2000-MONACO

REP1500-MONACO

REP1000-MONACO

MONACO-PREST1500-P
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Colgadores y Repisas - Serie Novara

Los colgadores Novara constan de una
lama fenólica de 10mm de grosor, en
la que se atornillan colgadores de
zamak. Existen versiones de 500mm,
1000mm, 1500mm y 2000mm con 2,
4, 6 y 8 colgadores respectivamente.

Colgadores y Repisas - Serie Modena

Lo mejor frente al vandalismo. Puras varillas de acero macizo
de 10mm fuertemente soldadas sobre un perfil tubular de
acero. Todo ello atornillado a la pared con gruesos tirafondos.
Existen versiones de 500mm, 1000mm, 1500mm y 2000mm
con 2, 4, 6 y 8 colgadores respectivamente. También se puede
elegir entre acero pintado y acero inoxidable chorreado, con
su habitual tratamiento anti-huel la transparente.

Las repisas Novara añaden a las lamas con
colgadores un porta-paquetes superior montado
sobre ángulos tubulares, que ensamblan el conjunto.
Existen versiones con una o con dos lamas en el
porta-paquete. También pueden elegirse soportes
tubulares de acero pintado o de inox.

Colgadores

Repisas

Colgadores

A una barra de colgadores Modena se le asocia un
estante formado mediante perfiles tubulares esbeltos
de 20x10. El conjunto se atornilla a la pared.

Pueden ser de 2 (500mm), 4 (1000mm), 6 (1500mm)
o 8 (2000mm).

Repisas

Acero Pintado

Acero Inoxidable

1 lama

2 lamas

COL1500-NOVARA-6

REP1500-NOVARA-6 D

REP1500-NOVARA-6 S

COL1000-MODENA-4 FE

COL2000-MODENA-8 IX

REP2000-MODENA-8 FE
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10. Cabinas y Paredes fenólicas

56

Las instalaciones de cabinas han revolucionado
los procedimientos de construcción, en cuanto
afecta a la compartimentación sanitaria,
desplazando definitivamente los procesos de
alicatado.
A las conocidas propiedades del tablero fenólico
(resistencia al agua y a los agentes químicos,
superficie sin poros, núcleo imparasitable, buenas
propiedades mecánicas y fácil limpieza) se unen
las posibilidades de diseño de conjuntos con
colores modernos en montajes limpios y de fácil
sustitución.

Cada instalación es especial, y por ello el
desarrollo de cada proyecto se hace sobre plano.
Sin embargo Altimiras ofrece 2 modelos de
cabinas genéricamente distintas: la Cabina
ISTRIA y la Cabina MANTUA. Se diferencian en
su solución de entrega al suelo y en la altura
total, siendo el conjunto de accesorios
sensiblemente igual.

Para facilitar el trabajo de montaje, ambos
modelos de cabinas se entregan contra las
paredes mediante perfi les de aluminio
ext rus ionado.  Esto permi te  que las
imperfecciones de corte en obra queden ocultas
a la vista y evita rendijas.

El producto final suministrado por Altimiras consta
siempre de: todos los paneles fenólicos cortados,
mecanizados y numerados, los herrajes
necesarios en acero inoxidable, los perfiles de
aluminio extrusionado, la tornillería de acero
inoxidable y la documentación técnica necesaria
para su montaje en obra.  Opcionalmente puede
contratarse también el montaje.
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Instalación de cabinas Istria y vestuarios Novara
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Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas Istria

Las Cabinas Istria miden 2.000mm de altura
y se apoyan en el suelo mediante patas
regulables. Este montaje aporta la máxima
ventilación a un conjunto de cabinas. Las
patas pueden suministrarse en acero
inoxidable AISI-316 o bien en material plástico
de color negro. El resto de herrajes se
suministra en acero inoxidable AISI-304.

Los perfiles de unión panel-pared y panel-
panel son de aluminio extrusionado, diseñados
específicamente por el departamento técnico
de Altimiras. El acabado es anodinado inox,
y se fijan mediante tornillos también
inoxidables. En la coronación de la cabina se
usa un perfil romboidal de aluminio
extrusionado que es reversible y permite
encajar un tablero de cierre en la parte superior
de las cabinas, si así se desea. Este último
perfil aporta rigidez al conjunto frontales-
puertas

Las puertas se montan al cuerpo de la cabina
mediante cuatro (4) bisagras, lo que mejora
la rigidez de la unión y principalmente
mantiene recta la puerta frente a posibles
movimientos de torsión. Tanto las puertas
como los frontales donde encajan están
mecanizados en «Z» de manera que la
superficie conjunta está enrasada y sin
rendijas. Existen versiones estándar de puertas
de 600mm, 700mm y 850mm de ancho.

Existen 12 colores de serie para el tablero
fenólico de las cabinas (ver pág. 70) pero bajo
demanda, pueden fabricarse con cualquier
acabado.  Los gruesos ofrecidos son 10mm
en instalaciones económicas  y 13mm como
valor recomendado.

En el interior de las cabinas pueden montarse
bancos, repisas jaboneras, mecanismos de
filtro y cualquier otro accesorio que se desee.

De Acero Inoxidable AISI-
316. Muy resistente a la
corrosión por compuestos
clorados (piscinas, lejías,
etc). Regulables en altura.
También posible en plástico.

Pies

Totalmente de Acero Inoxidable
AISI-304. Se montan 4 bisagras
por puerta alternadas para
imposibilitar la extracción de la
puerta sin herramientas.

Bisagras

De acero inoxidable AISI-
304. Completamente
lisos y libres de aristas.

Pomos de bola
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"L" fijación entre
paneles

"U" fijación pared
Perfil de aluminio extrusionado. Anodizado
inox. Su diseño es especial de Altimiras.
Reversible para uso indistinto con tableros
de 10 y 13mm.

Perfil de coronación

De Acero Inoxidable AISI-
304. Mecanismo simple y
resistente al uso. Con
indicador abierto/ cerrado.

Cierres
Vista interior.

Cerradura y pomo Tope de
puerta/colgador

Consiste en un laminado de alta
presión de doble cara
decorativa, fabricado a base de
resinas fenólicas
homogéneamente reforzado con
fibras de celulosa, según norma
europea EN 438-1. Núcleo
negro. Todas las aristas
redondeadas. Puertas
mecanizadas con cajeado para
enrase frontal plano. Altura total
de la cabina: 2 metros
regulables.

Cuerpo de la cabina
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Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas Mantua

Las Cabinas Mantua miden 2.200mm de altura
y se apoyan directamente en el suelo mediante
perfiles «U» de aluminio extrusionado
atornillados al piso. Este montaje aporta la
máxima privacidad a un conjunto de cabinas.

Los perfiles de unión panel-pared y panel-
panel son de aluminio extrusionado, diseñados
específicamente por el departamento técnico
de Altimiras. El acabado es anodizado inox y
se fijan mediante tornillos también inoxidables.
En la coronación de la cabina se usa un perfil
romboidal de aluminio extrusionado que es
reversible y permite encajar un tablero de
cierre en la parte superior de las cabinas, si
así se desea. Este último perfil aporta rigidez
al conjunto frontales-puertas.

Las puertas se montan al cuerpo de la cabina
mediante cuatro (4) bisagras, lo que mejora
la rigidez de la unión y principalmente
mantiene recta la puerta frente a posibles
movimientos de torsión. Tanto las puertas
como los frontales donde encajan están
mecanizados en «Z» de manera que la
superficie conjunta está enrasada y sin
rendijas. Existen versiones estándar de puertas
de 600mm, 700mm y 850mm de ancho.

Existen 12 colores de serie para el tablero
fenólico de las cabinas (ver pág. 70) pero bajo
demanda, pueden fabricarse con cualquier
acabado. Los gruesos ofrecidos son 10mm
en instalaciones económicas  y 13mm como
valor recomendado.

En el interior de las cabinas pueden montarse
bancos, repisas jaboneras, mecanismos de
filtro y cualquier otro accesorio que se desee.

Totalmente de Acero Inoxidable
AISI-304. Se montan 4 bisagras
por puerta alternadas para
imposibilitar la extracción de la
puerta sin herramientas.

Bisagras

De acero inoxidable AISI-
304. Completamente
lisos y libres de aristas.

Pomos de bola

Tope de
puerta/colgador
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De Acero Inoxidable AISI-316. Muy resistente a la
corrosión por compuestos clorados (piscinas, lejías,
etc).

Pies "Doble U" fijación
entre paneles

"U" fijación pared

Perfil de aluminio extrusionado. Anodizado
inox. Su diseño es especial de Altimiras.
Reversible para uso indistinto con tableros
de 10 y 13mm.

Perfil de coronación
Vista interior.

Cerradura y pomo

Consiste en un laminado de alta
presión de doble cara
decorativa, fabricado a base de
resinas fenólicas
homogéneamente reforzado con
fibras de celulosa, según norma
europea EN 438-1. Núcleo
negro. Todas las aristas
redondeadas. Puertas
mecanizadas con cajeado para
enrase frontal plano. Altura total
de la cabina: 2 metros
regulables.

Cuerpo de la cabina
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De Acero Inoxidable AISI-
304. Mecanismo simple y
resistente al uso. Con
indicador abierto/ cerrado.

Cierres
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Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas - Cabinas Istria

Cabinas fabricadas con tablero fenólico de 13mm de grosor (también posibles en 10mm). Altura de 2.000mm. Fondo de
cabinas y ancho de frontales a elegir. Puertas de 600mm, 700mm y 850mm.

Pueden combinarse colores distintos para el cuerpo de cabina y para puertas, obteniendo
así conjuntos mas vistosos.

2000mm

1
8

5
0

m
m

150mm
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Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas - Cabinas Mantua

Cabinas fabricadas con tablero fenólico de 13mm de grosor (también posibles en 10mm). Altura de 2.200mm. Fondo de cabinas
y ancho de frontales a elegir. Puertas de 600mm, 700mm y 850mm.

2200mm

El uso del perfil de coronación romboidal permite cerrar
por arriba la instalación, mediante un tablero adicional
superior (ver foto). De igual modo pueden suministrarse
puertas a toda la altura, o bien con recortes, en modo
normal, si se desea ventilación.
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Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas - Planificación

Hay varios tipos de montaje para las cabinas, en función de la disposición de las paredes de obra.
Para realizar un estudio de cabinas, es necesario un plano en planta del local.
Las cabinas pueden utilizarse para servicios, duchas o vestuarios; estas dos últimas opciones permiten incorporar una división
con banco.
Nuestro departamento técnico puede desarrollar cualquier idea.
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Cabinas y Forrado de paredes - Paredes Fenólicas
El forrado de paredes interiores con paneles fenólicos permite sanear fácilmente cualquier superfície. Muy adecuado para
decoración, dada la extensa carta de colores posibles. El panel fenólico es totalmente inmune a humedades, calor y vapor
de agua, si está bien instalado. Posee también propiedades antibacterianas derivadas de su nula porosidad y fácil limpieza.

Según el nivel de acabado de la pared soporte, pueden aplicarse los tableros directamente, sobre rastreles o sobre estructura
portante. La fijación se hace por medios químicos, sin tornillos visibles ni marcas exteriores. Gruesos de panel a elegir entre
6, 10 y 13 mm.

El montaje de los paneles a las paredes permite la
ventilación interior en sentido vertical, indispensable
para matnener buenas condiciones higiénicas y de
estabilidad de los materiales.

Colocación de paneles

Directo a pared Rastrelado del propio material Con bastidor

Pared

Cinta doble cara

Primer

Poliuretano

Panel fenólico

Pared
Cinta doble cara

Primer

Poliuretano

Panel fenólico

Rastrel del propio material
anclado mecánicamente

Pared
Cinta doble cara

Primer

Poliuretano

Panel fenólicoTacos "separador"
anclado mecánicamente

Bastidor de aluminio
anclado mecánicamente

(desaconsejado)
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11. Mesas con bancos

Hay cuatro versiones diferentes de mesas: estructura en Acero PIntado o Inox combinado con tablero de Melamina, o con tablero
en Compacto Fenólico.
Su fabricación se realiza en dos largos, uno de 1600mm y otro de 1200mm. Este tipo de mesas es especialmente adecuado
para comedores colectivos, debido a las facilidades que procura a la limpieza del suelo.
Pensadas para ser resistentes, los materiales empleados y los acabados son excelentes. El tablero de melamina está disponible
en los siguientes colores: Haya, Gris o Blanco.

Colores Melamina

Haya

Gris

Blanco

Tablero Melamina
Acero Pintado

Compacto Fenólico
Inox

TAB1600-MELAM-FE

TAB1600-MELAM-FE

TAB1600-FEN-IX
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12. Cerraduras

Existe toda una gama de cerraduras entre las que elegir el modelo más adecuado. Salvo indicación en contra, las puertas en
acero montan la cerradura Click (nº 1) de manera estándar, mientras las puertas en fenólico montan la cerradura Resbalón (nº
30).

Nº 1 - Cerradura Click de Llave
(estándar)

Nº 3 - Cerradura de Llave, Fijación
tuerca

Nº 5 - Cerradura de Llave
Amaestrada, Funda bisagra

Nº 6 - Cerradura de Seguridad con
Llave de puntos

Nº 8 - Cerradura metálica para
Candado (Fijación Tuerca)

Nº 7 - Cerradura Click para
Candado

Nº 12 - Pomo metálico con llave
(Opción Cierre 3 puntos)

Nº 10 - Cerradura de Combinación
Fija "Ruleta"

Nº 13 - Sistema de Cierre de 3
Puntos
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Nº 30 - Cerradura Resbalón para
Fenólico Amaestrada

Nº 14 - Pomo empotrable, llave
amaestrada (Opc. Cierre 3 puntos)

Nº 27 - Pomo empotrable de
Combinación Variable

(Opc. Cierre de 3 Puntos)

Nº 23 - Roseta con Llave
Amaestrada

Nº 26 - Roseta con cerradura
metálica para candado

Nº 25 - Cerradura de Combinación
Variable

Nº 15 - Monedero cuadrado
(Plástico)

Nº 18 - Monedero cuadrado
especial Piscina

Nº 17 - Monedero con recaudación

Nº 22 - Monedero rectangular
Zamak

Nº 18 - Candado 40 mm Bombillo y llave de extracción
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Cerraduras - Cerraduras electrónicas

Altimiras puede montar en sus taquillas cualquier tipo de cerradura que exista en el mercado. Particularmente interesantes
resultan las cerraduras electrónicas, que permiten grados diversos de autonomía al usuario y sobre todo un mayor nivel de
control general del administrador de la instalación. Estas últimas son poco usadas en instalaciones de mueble metálico por
problemas de electricidad estática. Muy recomendadas, pues, en muebles fenólicos.

Cerradura electrónica Nº45

Cerradura por proximidad Nº40

Cerradura autónoma de combinación electrónica. Apertura
mediante 4 dígitos reprogramables. Combinación de apertura
generalizada para el administrador. Alimentación con pilas en
cada cerradura, con 2 bornes de salida al exterior en caso de
agotamiento de éstas. Movimiento mecánico del pestillo.

Cerradura programable con apertura de proximidad. El
usuario acerca la pulsera/llave al pomo de apertura y ésta
acciona automáticamente el pestillo. Alimentación autónoma
por pilas con posibilidad de fuente externa. Cada llave/pulsera
contiene un chip distinto, con infinidad de posibilidades.
Sistema de apertura extraordinaria para el administrador del
sistema.

Llave

Pulsera
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13. Carta de colores

Blanco - Ral 9016 Marfil - Ral 1013 Gris - Ral 7035Gris claro - Ral 7032 Gris Perla - Ral 7040 Oscuro - Ral 7031

Marrón - Ral 7006 Amarillo - Ral 1021 Naranja - Ral 2004 Rojo - Ral 3002 Violeta - Ral 4005 Azul Cielo - Ral 5012

Azul - Ral 5005 Verde claro - Ral 6018 Verde oscuro - Ral 6002 Negro - Ral 9005 TransparenteAzul oscuro - Ral 5010

Blanco Marfil Gris Pastel Amarillo Nápoles Amarillo Azafrán Rojo

Azul Ártico Azul Atlántico Azul Verde Mayo Arce Liso Wenge

Nuestra amplia gama de colores le permite hacer cualquier combinación de colores entre los cuerpos y las puertas de sus
muebles personalizados. Puede elegir entre 17 colores sin incremento de precio. También cabe la posibilidad de pelicular los
muebles de inox en epoxi transparente.

Pintura Polimerizada
Estos muebles están pintados con epoxi-poliéster grueso (70 micras), pintura polimerizada al horno. Esta es muy resistente e
impermeable debido a su proceso de curado en caliente que elimina los poros.

Colores para Acero

Colores Fenólicos

*Pueden aparecer pequeñas discrepancias entre los colores del catálogo y los de los muebles reales debido al proceso de impresión.
Consultar Carta de Colores Altimiras.

Todos los muebles Fenólicos vienen con cuerpos en paneles blancos. Para las puertas se puede elegir entre los acabados
siguientes:
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14. Características

Chapas metálicas
Para los muebles de acero pintado, se emplea chapa de acero laminada en frío DC01 según norma europea EN 10130 (norma
francesa NF A 36.401) de bajo contenido en carbono (inferior al 0,12%) en todos sus componentes salvo los laterales, donde
se emplea chapa electrozincada DC01 ZE25/25 según norma europea EN 10152, con recubrimiento de 2,5 micras de espesor
de Zn en ambas caras.

Para los muebles de acero inoxidable se emplea chapa AISI-304 laminada según la norma europea EN 10088-2 (norma francesa
Z7CN19-09) de contenido en Níquel superior al 8% y de carbono inferior al 0,08%. Tolerancias según norma EN 10204 3.1.B.

Los gruesos de los componentes de cada mueble están cuidadosamente calculados para obtener el equilibrio enter sus
necesidades de rigidez, ahorro de materiales y resistencia. Salvo indicación en contra son los siguiente:
- 6/10 en intermedios, fondos Series 1 y 2, y refuerzos "omega" de las puertas.
- 8/10 en laterales, batidores y cuerpos de puertas, fondos Series 3, 4 y 5.
- 12/10 en bases, tapas superiores y refuerzos extremos de puertas.
- 20/10 en patas de chapa.

Tubos metálicos
Los tubos usados en los muebles de Acero Pintado cumplen las normas DIN 2395 (cuadrados y rectangulares) y DIN 2394
(redondos). Grosores de pared de 15/10.

Para los muebles en Acero Inoxidable se emplea la calidad AISI-304 ejecutados según DIN 17455, generalmente con acabado
satinado en grano 400. Grosores de pared entre 10/10 y 15/10.

Paneles en compacto fenólico
Laminado de alta presión de doble cara decorativa, fabricado a base de resinas fenólicas homogéneamente reforzado con
fibras de celulosa, según norma europea EN 438-1. Núcleo negro. Densidad 1.350 kg/m3 según DIN 53479. Absorción de
agua menor al 3% según EN 438-2. Reacción al fuego B1 según DIN 4102.

Para los muebles de la familia "Fenólico Grueso" se emplean los siguientes grosores:
- 13 mm en puertas e intermedios.
- 10 mm en laterales, bases, tapas superiores y estantes.
- 3 mm en fondos perforados.

Listones de madera
Madera de abeto "melis" de 1ª calidad. Totalmente exento de nudos. Lacado natural multicapa, posteriormente pulimentado.

Accesorios de plástico
Fabricados en PELD (Polietileno de baja densidad). Color negro. Acabado mate.

Tornillería
Para los muebles de acero pintado se emplean tornillos con tratamiento electrolítico de cincado blanco/negro con resistencia
de 20/50 horas frente a la corrosión blanca, y 80/150 horas frente a la corrosión roja en el ensayo de niebla salina, según
ASTM-B117.

Para los muebles de acero inoxidable o fenólico se emplea solo tornil lería fabricada en calidad A2.

Pintura
Polvo epoxi polimerizado al horno continuo. Grueso de capa de 70 micras (valor medio). Tratamiento previo de pasivado y
desengrase con fosfatación amorfa.
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