
CABINAS SANITARIAS
La solución óptima para la
distribución de espacios



TABLEROS
Y OTROS

PRODUCTOS

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA ESPACIOS HÚMEDOS
Las cabinas sanitarias de Gabarró son la solución óptima para crear sencillas y rápidas dis-

tribuciones en zonas de mucho tránsito de personal y posible contacto con zonas húme-

das como baños, vestuarios, centros comerciales o piscinas, y le aportan múltiples ventajas:

AHORRE TIEMPO

Suponen una gran innovación en los procesos de construcción, ya que sustituyen a las 

obras de albañilería y su montaje es muy rápido y fácil.

SE ADAPTAN A SU IDEA

Aportan máxima flexibilidad porque se fabrican a medida de las necesidades del proyec-

to y, además, al estar ensambladas sobre fijaciones mecánicas permiten la reutilización, 

recolocación o sustitución de todos los componentes.

SELLO DE CALIDAD Y DURABILIDAD

Las cabinas sanitarias Gabarró están fabricadas con el compacto laminado HPL REYSIPUR® 

de la prestigiosa marca Polyrey, un material de resistencia extrema, gran durabilidad y con 

innumerables ventajas. Además, los herrajes de acero inoxidable garantizan su utilización 

en ambientes húmedos.

TODA LA EXPERIENCIA DE GABARRÓ A SU SERVICIO
Gabarró cuenta, además, con una amplia experiencia y capacidad en la producción y 

mecanización de tableros, así como con la maquinaria más avanzada tecnológicamente. 

Esto, junto con los 8 almacenes distribuidos estratégicamente, permite poder ofrecer el 

mejor servicio en toda la Península.

Almacenes
Gabarró

Santiago de Compostela

Fuenlabrada

Benifaió

Sabadell
Polinyà
Gavà

Vitoria

Málaga





resistencia al
agrietamiento

resistencia a
los golpes

resistencia a
la abrasión

resistencia a
la humedad

resistencia
al rayado

resistencia
al calor

mantenimiento
fácil

resistencia a 
las quemaduras

de cigarrillos

resistencia a
los productos 

químicos y domésticos

solidez del color
a la luz artificial

MÁXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

• Resistentes a la humedad, agua, golpes, arañazos, productos químicos, agrietamiento, abrasión, rayado, calor, quemaduras 
de cigarrillos.

• Tratamiento antibacteriano Sanitized® por iones de plata que garantiza la destrucción del 99,9% de las bacterias.

Material antibacteriano y antihongos gracias 
a su ausencia de porosidad.

Fácil limpieza y desinfección.
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Fabricadas con el compacto 
laminado HPL REYSIPUR® de 
Polyrey, de 12,5 mm de espesor.

Núcleo Kraft impregnado 
de resinas fenólicas y 2 caras 
decorativas.

Artículo protegido 
e higiénico

Humedad

Sanitized®

Panel Polyrey Tratado

Olor

Bacterias
Humedad

Mohos

Descomposición
de materia

Panel Estándar

Material con gran estabilidad
dimensional y solidez del color
a la luz artificial.

Mantenimiento prácticamente
inexistente.

MÁXIMA HIGIENE



DISEÑOS UNICOLORES EN STOCK

*Consultar para otros diseños y medidas

B015 FA Blanc Menuires
3660 x 1510 x 12,5 mm
2600 x 2050 x 12,5 mm

G029 FA Gris Tourterelle
3660 x 1510 x 12,5 mm
2600 x 2050 x 12,5 mm

P092 FA Pomme Verte
2600 x 2050 x 12,5 mm

B086 FA Bleu Caraïbes
3660 x 1510 x 12,5 mm
2600 x 2050 x 12,5 mm

G031 FA Genêt
2600 x 2050 x 12,5 mm

R036 FA Rouge Cerise
2600 x 2050 x 12,5 mm

C017 FA Coquille d’Œuf
3660 x 1510 x 12,5 mm
2600 x 2050 x 12,5 mm

G059 FA Gris
2600 x 2050 x 12,5 mm

N005 FA Noir
3660 x 1510 x 12,5 mm
2600 x 2050 x 12,5 mm

NUEVO



COMPONENTES Y DESCRIPCIÓN

Los herrajes de acero inoxidable aquí descritos AISI 304 han sido testados ante la corrosión según la normas UNE EN 1670: 2007 y UNE EN 1670:2007 AC/2008.

Pata WPF-07 12-17 inox1 2 Bisagra s/acción WPF-05.C 90 inox

11 Percha WPF-44 inox (opcional)

Bolsa 100 tornillos r/chapa 7981 A2 WPF inox3 Muletilla WPF-06.A inox

• Evitar limpiar con salfumán, ácido 
clorhídrico o lejías cloradas, ya 
que pueden provocar la aparición 
de óxido.

• Limpiar con un trapo de algodón 
humedecido en una solución 
jabonosa neutra.

• Aclarar con un trapo de algodón 
humedecido en agua.

• Secar con un trapo seco.

CONSEJOS PARA
LA LIMPIEZA DE
LOS ACCESORIOS
DE ACERO:

Perfil U premium
2000/1800 mm WPF Alinox
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Perfil U básico
2000/1800 mm WPF inox
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10 Pomo 25 mm WPF-09.A inox

Kit Corredera WPF-K20

Herrajes comunes
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Pinza WPF-02 inox6

7 Sop. tubo pared WPF-01 inox

9
Perfil L interior 1800 mm
WPF inox 20 x 20 mm
Perfil L exterior 1800 mm
WPF inox 33 x 33 mm

Unión de tubo WPF

Herrajes inox: Conjunto de coronación Conjunto de sujeción

Conjunto de sujeción

Nudo 90º WPF-03 inox
Nudo T 90º+90º WPF-03 inox
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4 Tubo WPF-25 cabina 3000 mm

Herrajes Alinox: Conjunto de coronación

Perfil alto 3950 mm WPF Alinox *Este herraje puede sustituir el 
  conjunto de coronación inox.
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Pinza WPF-02-B Lateral inox 
*pinza de sujeción de tablero para 

laterales de ducha.

*manillón para puertas correderas 



La gama más amplia de productos 
de madera del mercado y el ágil 
servicio a toda la Península desde 
nuestros 8 almacenes, son la 
garantía de Gabarró.

Con 100 años de experiencia y 
un experto equipo profesional, 
trabajamos día tras día para 
ofrecer fiabilidad, seguridad y 
confianza a nuestros clientes. 99
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 Madrid

Fuenlabrada

Tel: 916 424 943
ventas.madrid@gabarro.com

Málaga

Málaga

Tel: 952 056 620 
ventas.malaga@gabarro.com

Valencia

Benifaió

Tel: 961 767 520
ventas.benifaio@gabarro.com

A Coruña

Santiago de Compostela

Tel: 981 575 579
ventas.galicia@gabarro.com

Álava

Vitoria

Tel: 945 219 160
ventas.vitoria@gabarro.com

Barcelona

Sabadell - Polinyà - Gavà

Tel: 937 484 838
ventas@gabarro.com




