Lamitech COMPACTO es un laminado de alta presión
grueso y macizo, que por sus extraordinarias cualidades de
durabilidad y resistencia es ideal para divisiones de baños.
Este laminado tiene propiedad antibacterial (protección
antimicrobial y fungicida) y se ofrece en una amplia gama
de referencias entre unicolores, maderas, piedras y diseños.

Lamitech COMPACTO es ideal para
cabinas y divisiones de baños, gracias
a su alta resistencia y durabilidad,
diseño, fácil instalación
y manejo de obra limpia.
www.lamitech.com.co

PROPIEDADES
Por su composición y propiedades físicas, Lamitech COMPACTO
ofrece grandes ventajas:
Permite hacer un mejor aprovechamiento del espacio
gracias a su espesor de 12mm.
Los páneles se pueden fijar con diferentes clases de
herrajes a cualquier tipo de muro y sistema constructivo.
Personalice los diseños a través de impresión digital.
Completamente resistente al agua. Soporta sistemas
de limpieza a presión, detergentes y desinfectantes
líquidos.
Gran resistencia a golpes, rayones y desgaste en
general.
No se degrada, ni se oxida.
Bajo costo de limpieza y mantenimiento.
Material inerte: en el que no se desarrollan hongos,
bacterias ni otros organismos perjudiciales para la
salud.
Aplicaciones:
Cabinas de sanitarios, duchas, vestidores, orinales.
Las divisiones pueden ser montadas de piso a pared o
de piso a techo y ser niveladas durante el proceso de
instalación.
Aplicación interior: Se puede especificar en más de 160
referencias de nuestra amplia gama de unicolores,
maderas, mármoles y diseños. Disponible también en
Digital (Laminado personalizable. Se produce bajo
pedido).

Larice 3D 1461

Vainilla 2109

Taupe 2165

Humo 2108

PORTAFOLIO
Disponibilidad de colores
Entrega rápida: Vainilla 2109, Humo 2108, Taupe
2165, Carbón 2192, Rojo 2137, Verde Neón 2186,
Larice 3D 1461y Terra Steel 3117.
Consulte nuestra colección en www.lamitech.com.co y
contacte a uno de nuestros representantes.

Terra Steel 3116

Rojo 2137

Carbón 2192

Verde Neón 2186

SISTEMA ESTANDAR
Sistema de cabina de baño
fabricado en laminado
Compacto de 12 mm de
espesor. Utiliza herrajes
fabricados en acero
inoxidable.
Cuenta con cerradura de
pasador y una manija
para cierre y apertura de
puerta.
Lleva bisagras que permiten
una apertura de puerta
de 180º.
Cada cabina cuenta con
un perchero y tope de
puerta para limitar la
apertura si se requiere.
Para dar estabilidad a la
cabina, cuenta con un tubo
anclado con abrazaderas y
patas niveladoras sujetas
al piso.

Este sistema tiene una altura estándar de 2.100 mm, contando tubo y patas.
Barra oculta para mejor apariencia.

Sujetador

Escuadra

Bisagra doble apertura

Interior

Manija y cerradura

Niveladores

SISTEMA PLUS AL
Sistema de cabina de baño
fabricado en laminado
Compacto de 12 mm de
espesor.
Utiliza perfiles laterales
para su anclaje a la pared.
Cuenta con un cerrojo
que lleva indicador de
abierto/cerrado.
Tiene un borde traslapado
para lograr un ajuste
perfecto entre puerta y paral.
La cabina cuenta con una
barra superior anclada a
la pared y patas niveladoras
sujetas al piso, para dar
mayor estabilidad.
Este sistema tiene una
altura estándar de 2050
mm (contando las patas).
Puede llegar a 3000 mm,
según solicitud especial
del cliente.

Frente de cabina

Respaldo puerta

Indicador abierto / cerrado

Bisagra

Borde traslapado

Nivelador
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Manija y cerradura

Barra estabilizadora

Personalice sus divisiones
Para diseños especiales e impresión digital en Lamitech
COMPACTO, se debe suministrar la siguiente información:
Planos en archivo DWG en dos dimensiones, construídos
geométricamente con las polilíneas cerradas.
Para imágenes gráficas, se deben entregar los archivos
del diseño en formato .PDF, .AI, .CDR, .TIFF, o .EPS.
Los textos e imágenes construidas deben ser entregadas
en curvas.
Todas las imágenes y fotografías deben ser en formato
.TIFF y/o .JPEG y tener una resolución mínima de 300
d.p.i a tamaño real.
El formato debe ser ajustado a los tamaños de impresión,
distribuidos según el número de elementos, con guías
de corte y una distancia mínima de 10 mm entre los
elementos para procesos de corte y fresado. Consulte
las características con nuestros asesores.
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En la elaboración de divisiones de baño en Lamitech COMPACTO, se emplean herrajes en aluminio y en acero
inoxidable, los cuales presentan alta resistencia y durabilidad en ambientes húmedos.
Las divisiones de baño también pueden ser utilizadas en el desarrollo de sistemas de divisiones con los diferentes
tipos de herrajes y perfiles, desarrollados para vidrio, que se encuentran en el mercado.
El sistema de cabinas de baño está ajustado a los estándares arquitectónicos establecidos
antropométricamente para el uso. Las variaciones en las dimensiones y el diseño son responsabilidad del
arquitecto del proyecto.

Dimensiones estándar de los elementos
Ancho
Páneles división continuas
Páneles división terminación esquina
Puertas
(Ancho mín. para personas con discapacidad)

Parales
(Ancho mín. para personas con discapacidad)

División orinales
Encuentre todos nuestros productos
buscando ILAMINAR en redes.

1500 mm
1500 mm
600 mm
900 mm
300 mm
150 mm
600 mm
450 mm

Alto estándar

Alto Plus AL

1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm
1200 mm

1785 mm
1800 mm
1720 mm
1720 mm
1800 mm
1800 mm
1800 mm

®

Visítenos en www.lamitech.com.co
ó escríbanos a exports@lamitech.com.co

*Pregunte por nuestras
referencias certificadas.

®

