
DISEÑO DE MOBILIARIO TERMOPLÁSTICO

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA
Equipamiento adaptado a las 
medidas de higiene más exigentes 
para instalaciones, cadenas de 
procesado y fábricas en contacto 
directo con alimentos.



SEGURIDAD
E HIGIENE
La industria alimentaria debe cumplir en sus 
instalaciones con los estándares más exigentes 
de seguridad y limpieza. Por ello, en Decoplastic 
trabajamos para ofrecer la mejor solución para 
las zonas de procesado y fabricación, que están 
en contacto directo con los alimentos, así como 
para las zonas de vestuario y salas de personal. 
Gracias a nuestras tarimas y suelos contínuos, 
podrá disponer de pavimentos antideslizantes 
y con sistemas de drenaje eficaz que evitan el 
estancamiento de líquidos y ofrecen una solución 
antifatiga para sus trabajadores. 

Además, nuestra gama de estanterías y taquillas 
fabricadas en PVC son una alternativa segura y de 
fácil instalación que permiten una desinfección 
diaria sin desgaste del material.
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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.
Opción de acabado

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.
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TARIMA ABIERTA
Modelo 01025

- Tarima aislante abierta de polietileno lineal.
- Baldosas individuales de 50x50 cm con 25 mm. de espesor. 
- 121 puntos de apoyo.
- Superficie con relieve antideslizante.
- Indicada para zonas en contacto directo con el agua.
- Instalación sencilla gracias al sistema de cola de milano.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos
- Adecuada para interior y exterior.

Esta tarima cuenta con 3 años de garantía.

PILLOMAT
Modelo 03360

- Protector antideslizante y acolchado.
- Rollos de 10 m. con distintas opciones de anchura y colores. 
- Muy flexible y adaptable a cualquier superficie.
- Secciones tubulares huecas rellenas de aire.
- Formato muy ligero de malla abierta impermeable.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos
- Superficie lisa que evita la acumulación de suciedad.

Este revestimiento cuenta con 1 año de garantía.

VYNAGRIP
Modelo 03260

- Suelo industrial antideslizante.
- Rollos de 10 m. con distintas opciones de anchura y colores. 
- Cualidades antifatiga minimizan los posibles calambres.
- Superficie con relieve antideslizante.
- Indicada para zonas en contacto directo con el agua.
- Mantenimiento muy práctico.
- Resistencia a todo tipo de detergentes, cloro o ácidos
- Adecuado para interior y exterior.

Este suelo cuenta con 4 años de garantía.
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EL ALIADO
PERFECTO
Trabajamos día a día para ofrecer la mejor 
solución para su empresa, por ello empleamos 
materia prima homologada para uso alimentario 
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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