
COLECTIVIDADES

Equipamiento para colegios y 
colectividades fabricado en material 
seguro, robusto y duradero para 
soportar tráfico continuo.

DISEÑO DE MOBILIARIO TERMOPLÁSTICO



SEGURIDAD
E HIGIENE

Los centros educativos y colectividades son 
espacios en los que, debido a su actividad, hay 
mucho tráfico de personas todos los días. La 
seguridad ante accidentes, la robustez de los 
materiales y la durabilidad de los mismos, son 
premisas fundamentales a la hora de escoger el 
equipamiento perfecto. Por eso en Decoplastic, 
contamos con una amplia gama de bancos, 
percheros, taquillas y suelos preparados para un 
uso intensivo.

Empleamos como materia prima PVC de 
primera calidad, ya que es muy fácil de limpiar y 
desinfectar, muy resistente y apto para exterior e 
interior. Tanto el mobiliario como el suelo pueden 
personalizarse para adaptarse a cualquier 
espacio, aprovechando al máximo el uso de sus 
instalaciones. 
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TAQUILLAS
Modelo PR 2811/30

- Taquilla para vestuario de PVC desde 1 hasta 4 módulos.
- Personalización de colores, número de puertas y cierres. 
- Diseñada con respiraderos para una correcta ventilación.
- Herrajes de gran calidad son resistentes a la oxidación.
- Patas son regulables adaptables a superficies inclinadas.
- Opción de zócalo inferior y tejadillo.
- Superficie higiénica, impermeable y antibacteriana.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos
- Adecuada para interior y exterior.

Esta taquilla cuenta con 5 años de garantía.

ESTANTERÍAS
Modelo EA400

- Estantería modular de PVC muy estable y duradera.
- Disponible en diversos tamaños. 
- Piezas desmontables y recambiables de forma individual.
- Ampliable con la adición de nuevos elementos.
- Sistema de barras para una correcta ventilación y refrigeración.
- Diseño que evita el estancamiento de líquidos.
- Sin herrajes metálicos, es 100% resistente a la oxidación.
- Superficie lisa que anula la putrefacción, moho y astillas.
- Material impermeable y antibacteriano.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos.
- Opción de acabado con ruedas de poliamida.

Esta estantería cuenta con 5 años de garantía.

BANCOS
Modelo B1000

- Banco para vestuario de PVC muy estable y ligero.
- Disponible en diversos tamaños. 
- Incluye zapatero en la parte inferior.
- Asiento amplio y confortable.
- Cantos redondeados para prevenir acceidentes.
- Sin herrajes metálicos, es 100% resistente a la oxidación.
- Barras espaciadas para que no se estanque el agua
- Material impermeable, no poroso y antibacteriano.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos.

Este banco cuenta con 5 años de garantía.

Opción de acabado
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LOSETA DECO
Modelo 01033

- Tarima aislante abierta de polietileno lineal.
- Baldosas individuales de 33x33 cm con 15 mm. de espesor. 
- Revestimiento de suelos ideal para pies descalzos.
- Superficie con bactericidas y estabilizantes ultravioletas.
- Indicada para zonas en contacto directo con el agua.
- Instalación sencilla gracias al sistema de autoengarce.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos
- Relieve antideslizante.

Esta loseta cuenta con 3 años de garantía.

FRONTRUNNER PLUS
Modelo 03761

- Moqueta de entrada antideslizante y antisuciedad.
- Rollos de 5 y 10 m. con distintas opciones de anchura y color. 
- Fabricado para interior y exterior.
- Con intersecciones de moqueta que mejoran la limpieza.
- Indicado para carros y sillas de ruedas.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos.
- Relieve antideslizante y suave a la pisada.
- No necesita anclajes ni fijaciones

Este suelo cuenta con 2 años de garantía.

HERONRIB
Modelo 032050

- Suelo deportivo y de ocio.
- Rollos de 10 m. con distintas opciones de anchura y colores. 
- Revestimiento de suelos ideal para pies descalzos.
- Superficie con bactericidas y estabilizantes ultravioletas.
- Indicado para zonas en contacto directo con el agua.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos.
- Relieve antideslizante.
- Se puede instalar tanto en exterior como en interior.

Este suelo cuenta con 3 años de garantía.



EL ALIADO
PERFECTO
Trabajamos día a día para ofrecer la mejor solución 
para su empresa, por ello empleamos materia 
prima homologada con exclusión de materiales 
pesados, según la normativa de la CEE.

Además de contar con un amplio abanico 
de productos diseñados cuidadosamente y 
fabricados en PVC como estanterías modulares, 
taquillas para vestuarios, bancos y percheros, 
carros o suelos, contamos con un servicio 
especial de asesoramiento a través del cual 
le ayudaremos a escoger la mejor opción de 
equipamiento.

Y como la seguridad es una prioridad, ponemos 
especial atención a la hora de crear productos 
de fácil mantenimiento y que cumplan con la 
normativa actual contra el COVID-19, sobre los 
que se puede aplicar productos desinfectantes 
sin que afecte a su superficie.
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CONTACTO

Parque Empresarial Casabermeja
Ctra. Casabermeja a Colmenar, Km. 4,8
Nave 32 Buzón 56
29160 Casabermeja (Málaga)
Ver ubicación

Tel +34 952 75 05 21

comercial@decoplastic.com 

www.decoplastic.com
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