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Muebles fabricados íntegramente en tablero 
compacto fenólico, herrajes de acero inoxidable 
AISI-304, y perfilaría de aluminio extrusionado 
anodizada. El uso de perfiles de aluminio permite 
rigidizar todas las aristas verticales de cada mueble, 
ofrece un buen anclaje a las bisagras y es una 
solución de gran elegancia y sencillez.

El tablero fenólico empleado es un laminado 
decorativo fabricado a base de resinas fenólicas 
homogéneamente reforzado con fibras de celulosa, 
según la norma europea EN-438-Parte 1. Las hojas 
exteriores van impregnadas de resinas de 
melamina, para darles el color elegido. El núcleo 
interior de los tableros es negro. Es un producto de 
alta densidad y con un excelente comportamiento 
frente a agresiones mecánicas o químicas. En 
general, el cuerpo del mueble se suministra de color 
blanco y las puertas de color, dentro de la gama 
existente.

Debido a su composición, es imputrescible e 
higiénicamente seguro ante ataques bacterianos 
por su total carencia de poros. Altamente resistente 
a la humedad, al calor y al vapor, tiene además una 
gran estabilidad dimensional. Muy adecuado para 
gimnasios, piscinas, saunas, hospitales, 
laboratorios, salas blancas y colegios.

Las puertas, de 10mm de grosor, tienen todos sus 
cantos mecanizados, para obtener aristas 
redondeadas y sin vértices agudos. Las tapas, 
bases y estantes horizontales son de 8mm de 
grosor. Los laterales y separaciones verticales de 
cada mueble son de 5mm, medida justa para quedar 
incrustados en los perfiles de aluminio extrusionado. 
El fondo de la taquilla de 3mm también va protegido 
por perfiles de aluminio y está muy perforado para 
facilitar la ventilación. Los muebles vienen 
mecanizados en origen para una unión fácil entre 
ellos

CARACTERISTICAS COMPACTO FENOLICO

Resistente a la humedad
 al vapor.

Altamente resistente
a muchos productos
químicos. No se oxida.

No necesita montaje.
Los muebles se sumistra
 montados de frabrica.

Higiénico. Fácilmente
desinfectable.
No poroso.

Amplia gama de colores.

Decorativo y estético.

Alta resistencia al impacto
y al rayado
(Antivandálico y Antigraffiti).

Superficie no tóxica,
sin perjuicio para
los usuarios.
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FENOLICO PERFILADO

- Estante Superior
- Barra porta perchas 
- Trasera en compacto blanco perforado de 3mm
- Laterales 5 mm
- Estantes, tapas superiores, estantes y puertas 10mm
- Bisagras y tornilleria en acero INOX
- Puertas de compacto FENOLICO de 10mm
- Cerradura RESBALON con bombillo estraïble.
- Pies de PVC graduables en altura de 10 a 15cm
- Color de puertas a elegir
- Opción de zócalo en fenólico fijado a las pata

FENOLICO PERFILADO
Modulo Single 1x2

Modulo Doble 1x2

Características de la taquilla de 1 puerta:

Referecia PrecioNúmero de puertas
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ANCHO 200-250-300-400-500

ANCHO TAQUILLAS DOBLES
400-500-600-800-1000mm
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FENOLICO PERFILADO

- Barra porta perchas 
- Trasera en compacto blanco perforado de 3mm
- Laterales 5 mm
- Estantes, tapas superiores, estantes y puertas 10mm
- Bisagras y tornilleria en acero INOX
- Puertas de compacto FENOLICO de 10mm
- Cerradura RESBALON con bombillo estraïble.
- Pies de PVC graduables en altura de 10 a 15cm
- Opción de zócalo en fenólico fijado a las pata

FENOLICO PERFILADO

Modulo Doble 2x2

Características de la taquilla de 2 puertas:

ANCHO TAQUILLAS DOBLES
400-500-600-800-1000mm

500mm
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Referecia PrecioNúmero de puertas
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Modulo Single 2x1

ANCHO 200-250-300-400-500
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RECOMENDADO

Módulos dobles

de dos puertasr



FENOLICO PERFILADO

- Barra porta perchas 
- Trasera en compacto blanco perforado de 3mm
- Laterales 5 mm
- Estantes, tapas superiores, estantes y puertas 10mm
- Bisagras y tornilleria en acero INOX
- Puertas de compacto FENOLICO de 10mm
- Cerradura RESBALON con bombillo estraïble.
- Pies de PVC graduables en altura de 10 a 15cm
- Opción de zócalo en fenólico fijado a las pata

FENOLICO PERFILADO
Modulo Single 2x1PL

Modulo Doble 2x2PL

Características de la taquilla de 2 puertas L

ANCHO 300-400-500

Referecia PrecioNúmero de puertas

2

4

2

4

2

4
ANCHO TAQUILLAS DOBLES

600-800-1000mm
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FENOLICO PERFILADO

- Trasera en compacto blanco perforado de 3mm
- Laterales 5 mm
- Estantes, tapas superiores, estantes y puertas 10mm
- Bisagras y tornilleria en acero INOX
- Puertas de compacto FENOLICO de 10mm
- Cerradura RESBALON con bombillo estraïble.
- Pies de PVC graduables en altura de 10 a 15cm
- Opción de zócalo en fenólico fijado a las pata

FENOLICO PERFILADO
Modulo Single 3x1

Características de la taquilla de 3 puertas:
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6
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6

3

6

3

6

Referecia PrecioNúmero de puertas

Modulo Doble 3x2

ANCHO TAQUILLAS DOBLES
400-500-600-800-1000mm

ANCHO 200-250-300-400-500
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FENOLICO PERFILADO

- Trasera en compacto blanco perforado de 3mm
- Laterales 5 mm
- Estantes, tapas superiores, estantes y puertas 10mm
- Bisagras y tornilleria en acero INOX
- Puertas de compacto FENOLICO de 10mm
- Cerradura RESBALON con bombillo estraïble.
- Pies de PVC graduables en altura de 10 a 15cm
- Opción de zócalo en fenólico fijado a las pata

FENOLICO PERFILADO
Modulo Single 4x1

Características de la taquilla de 4 puertas:
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Referecia PrecioNúmero de puertas

ANCHO TAQUILLAS DOBLES
400-500-600-800-1000mm

Modulo Doble 4x2

ANCHO 200-250-300-400-500
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FENOLICO PERFILADO

- Trasera en compacto blanco perforado de 3mm
- Laterales 5 mm
- Estantes, tapas superiores, estantes y puertas 10mm
- Bisagras y tornilleria en acero INOX
- Puertas de compacto FENOLICO de 10mm
- Cerradura RESBALON con bombillo estraïble.
- Pies de PVC graduables en altura de 10 a 15cm
- Opción de zócalo en fenólico fijado a las pata

FENOLICO PERFILADO
Modulo Single 5x1

Características de la taquilla de 5  puertas:
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Referecia PrecioNúmero de puertas

ANCHO TAQUILLAS DOBLES
400-500-600-800-1000mm

Modulo Doble 5x2

ANCHO 200-250-300-400-500
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GAMA DE COLORES 

CERRADURAS

CONSULTE OPCIONES

Nº 6 Cerradura de Seguridad
con llaves de puntos

Nº 18 y 19 Cerradura para candado
de 40mm o 30mm. No incluye candado

Nº 30 Cerradura de Resbalón
llave amaestrada. De SERIE. Nº 15 Cerradura

Monedero

Nº 17 Cerradura
Monedero con cajetín
de recaudación

Cerradura
para candado
sobre roseta

Nº 26 

TAPA LATERAL EMBELLECEDORA. 10mm
ZÓCALO 10cm -con clic para fijación a las patas-
PORTA-ETIQUETAS METACRILATO. ADHESIVADO
LIMITADOR DE APERTURA 90°
Cerradura Electronica =teclado-
Cerradura TAG Tarjeta Proximidad
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Descuentos por volumen:
1.001 a 2.500   5%
2.501 a 6.000 10%
6.001 a 11.000  15%
11.001  20%

Los Dtos. por volumen se ofrecen por pago al contado

Mediciones: Para cabinas sanitarias, taquillas, saunas, ofrecemos sin cargo medición en obra tras la aceptación del 
presupuesto y a partir de una base imponible mínima de 18.000,00€. Solo en península.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1. Las relaciones comerciales entre *AcSur S.L.L. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones de venta, que se entenderán 
conocidas y aceptadas por el cliente al pasar el pedido.
2. Tarifas en Euros.
3. Transporte incluido para pedidos de importe neto superior a 1.800,00_en España y Andorra. En otro caso se cobraran según tarifa vigente. 
Transporte a Baleares o Canarias alcanza solo hasta el puerto que indique el cliente.
4. El transporte alcanza sólo hasta la puerta del cliente, y en ningún caso incluye la ubicación interior que se podrá contratar aparte.
5. En algunas provincias es posible contratar la ubicación interior y el montaje de cabinas. Consulte a este respecto.
6. Para ventas en España, aplicar sobre los precios de tarifa el I.V.A. vigente.
7. Sobre las ventas en Andorra añadir 4% de impuesto de fronteras.
8. Se entenderá como única base contractual del pedido, lo descrito en presupuesto o factura Proforma, que remitirá *AcSur S.L.L. vía FAX o 
vía EMAIL, al cliente. El cliente deberá devolver el mencionando documento, firmado por el mismo medio, antes de 15 días de la fecha de 
expedición. Se considerará sin valor cualquier otro documento emitido unilateralmente por el cliente.
9. Quedan expresamente excluidas las devoluciones de productos, salvo con el acuerdo escrito de *AcSur S.L.L.
10. Los posibles desperfectos visibles de transporte o descarga, en aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, deberán 
hacerse constar en el albarán antes de firmar, requisito imprescindible para poder atender las reclamaciones. En cualquier caso, no se 
admitirán reclamaciones por este concepto, pasadas 24 horas de la entrega.
11. *AcSur S.L.L. ofrece la garantía que señalen los fabricantes de cada producto. En todo caso esta garantía será, como mínimo, la que 
indique el ordenamiento legal español.
12. La mercancía será propiedad de *AcSur S.L.L. en tanto no se haya pagado la totalidad de la factura.
13. Las facturas que continúen impagadas, 30 días después de su vencimiento, se cederán para su recobro a una compañía de 
aseguramiento de crédito, que procederá con ellas según crea más conveniente.
14. *AcSur S.L.L. se reserva la facultad de modificar precios, medidas y características de los productos
15. *AcSur S.L.L. no aceptará penalización alguna derivada de posibles retrasos en la entrega, o de perjuicios que puedan derivar de 
terceros al cliente, por cualquier motivo, salvo que así se haya pactado por escrito.
16. En caso de litigio ambas partes aceptan, con renuncia de su propio fuero, la competencia exclusiva de los tribunales de la ciudad de 
Almería.

Contacto:
www.gimnasiosnet.com 
Comercial@gimnasiosnet.com 
Tel 950 262 195
    
*AcSur S.L.L.
Accesos y Comunicaciones del Sur SLL
B04419867
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA



Casilleros
Bancos
Colgadores.

DISEÑAMOS SU SAUNA A MEDIDA
Seca. Humeda. Mixta. Máxima Calidad. Madera Maciza

CABINAS SANITARIAS A MEDIDA 
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Algunas instalaciones
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NOVEDAD
SERIE MONACO
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