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MAMPARAS 

SANITARIAS 



 

 

  

ventas@quimesuministros.com 

Nuestras mamparas sanitarias FENOTEK 

otorgan diseño, elegancia, higiene y variedad a 

cualquier sanitario público con la más gama de 

colores y texturas para enriquecer el diseño de tus 

proyectos. 

 

 

Cuenta con alto grado de privacidad gracias a 

nuestro diseño el cuál no permite la visual al interior 

del sanitario. Hacemos posible la alta especificación 

gracias a las cualidades del compacto fenólico 

Formica*. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
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Resistencia 
  

Abrasión   Oxidación   Graffiti   Golpes   

El acabado es el Compacto fenólico 

Formica®, el cual cuenta con una gran 

resistencia a las agresiones de todo tipo 

de usuarios y agentes como solventes, 

golpes y abrasión. 

DURABILIDAD 
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     Contamos con una gama de más de 300 acabados en compacto 

fenólico para lograr las combinaciones adecuadas a tus proyectos, 

logrando así un producto de excelente calidad, resistencia, durabilidad y 

de alto diseño. 

Los papeles decorativos de la superficie impregnados con resinas 

melamínicas están comprimidos sobre hojas centrales de papel Kraft que 

están impregnadas con resina fenólica. Estas resinas se unen aplicando una 

presión mayor a las 1000 libras por pulgada cuadrada y a temperaturas 

cercanas a los 300°F (149°C). Las láminas ya terminadas se cortan y los 

respaldos se lijan para facilitar la adhesión. 

ACABADOS 



 

 

  

ALZADOS 
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Amplia gama de medidas estándar para mejor 

adaptación a los proyectos.    Con alta resistencia a los 

golpes, abrasión, humedad ambiental, choque 

térmico y al grafiti. Fabricación en planta e instalación 

eficaz en obra. 

Puertas de acceso fabricadas con materiales 

estrictamente seleccionados, permitiendo lograr la 

más alta calidad en el producto terminado. Ideales 

para todo tipo de interiores. 

ventas@quimesuministros.com 



 

 

  

Resistencia   

Abrasión   Oxidación   Graffiti   Golpes   

   Placa de Compacto Fenólico FORMICA (laminado estructural de alta 

presión) con espesor típico de 3.18 mm grado G2 y cara decorativa por 

ambos lados, está conformada por micro fibras de papel Kraft 

hidratado con resinas fenólicas, ofrece durabilidad, excelente 

estabilidad dimensional y fuerza mecánica.  

Cumple con las normas EN 438:2005, ISO 4586 Y NEMA LD3. 

ACABADOS 

ventas@quimesuministros.com 



 

 

  

ESTRUCTURA INTERIOR 

Fabricada con tiras de Madera de 

Poplar Amarillo Americano de 

41.00mm X 25.00 mm importada de 

los Apalaches E.U.A. con 

clasificación NHLA (National Hard-

wood Lumber Association). 

REFUERZO ESTRUCTURAL 

Estructura ligera y altamente re-

sistente fabricada con papel Kraft 

100% reciclado y reciclable que 

respeta el medio ambiente, con-

formada por dos coberturas planas 

de cartón de alto gramaje y un 

interior con forma de panal de abeja 

(Honey comb), su resistencia a la 

compresión es de 4.5 kg/cm2 y su 

relación peso es 1/6 comparado con 

los tableros de maderas, acabado en 

Kraft crudo. 

PERFIL PERIMETRAL  

Fabricado de aluminio anodizado 

natural tipo “U” calibre 16, con cejas 

exteriores paralelas de 2mm que 

permiten el ajuste en holguras y que 

absorben los espesores de las placas, 

tanto de bisagras como de pestillos, 

logrando un ajuste perfecto entre 

puerta y marco. 

CARACTERÍSTICAS 

ventas@quimesuministros.com 



 

  

BISAGRAS 

Posibilidad de integrar tipos de 

bisagras a elección del cliente 

siempre y cuando se adapten a 

las características de la puerta 

y de su instalación. 

CIERRA PUERTAS 

Dispositivo de cierre 

automático en varios modelos 

a elección del cliente siempre y 

cuando se adapten a las 

necesidades de instalación de 

la puerta. 

VENTANILLAS QUIME 

Ventanilla de empotrar modelo 

“Free way”, con perfil de aluminio 

anodizado natural y cristal 

templado de 6 mm de espesor. 

Diferentes medidas estándares con 

opción de alineamiento vertical u 

horizontal y ubicación lateral o 

central. 

PLACAS DE PATEO Y DE EMPUJE 

CON Y SIN JALADERA 

Acero inoxidable grado 304, 

acabado P3, calibre 20 y cumplen 

con la norma ASTM A 240. 

REJILLA DE VENTILACIÓN QUIME 

Modelo “Visual block” con aletas 

horizontales fijas de bloqueo visual, con 

marco y contramarco ajustable para 

puertas desde 1 1/8” hasta 2” de espesor, 

con perfiles de aluminio anodizado 

natural en diferentes medidas estándares. 

CERRADURAS y/o CERROJOS 

Amplia gama de cerraduras y 

cerrojos a elección del cliente, 

la puerta incluye la preparación 

para su instalación. 

ACCESORIOS 

ventas@quimesuministros.com 
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 Lockers y bancas para vestidores 

construidos a base de paneles de 

compacto fenólico de 12.7mm de espesor, 

con una capa de laminado decorativo 

recubierto de una película de melamina, 

permitiendo acabados duraderos, fáciles 

de limpiar y con diseños adaptados a tus 

necesidades. 

Su fabricación emplea herrajes de acero 

inoxidable de la más alta calidad, logrando 

una fijación óptima para uso rudo. 

Ideales para colegios, gimnasios, 

hospitales, lugares de entretenimiento, 

fábricas, etc. 
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Modelo Personal 

Locker de una puerta. Cuenta con hasta 180 cm 

para colgar ropa y con repisa interior para objetos 

como: maletas, zapatos, tenis, etc.  

 

Modelo Estándar 

Locker de hasta 5 niveles (puertas). Ideal 

para gimnasios, hoteles, spas, saunas, 

natación y espacios de recreación.  

 

Modelo Z 

Locker de dos puertas que permiten la optimización de 

espacios, brindando la opción de poder colgar ropa en 

un espacio de hasta 180 cm con repisas interiores que 

permiten el almacenamiento de objetos. 



 

 

  

Re s i s t en c i a  

Abrasión Oxidación Graffiti Golpes 

ventas@quimesuministros.com 
  

     Contamos con una gama de más de 200 acabados en compacto fenólico para 

lograr las combinaciones adecuadas a tus proyectos, logrando así un producto de 

excelente calidad, resistencia, durabilidad y de alto diseño. 

Los papeles decorativos de la superficie impregnados con resinas melamínicas 

están comprimidos sobre hojas centrales de papel Kraft que están impregnadas 

con resina fenólica. Estas resinas se unen aplicando una presión mayor a las 1000 

libras por pulgada cuadrada y a temperaturas cercanas a los 300°F (149°C). Las 

láminas ya terminadas se cortan y los respaldos se lijan para facilitar la adhesión. 

A C A B A D O S  



 

  

GARANT Í A DE 3 A Ñ OS   

Garantía por: delaminación, corrosión y 

fractura o rotura del acabado. *Aplican restricciones   

DURABILIDAD   DE  HASTA  3 0   A Ñ OS   

Acabados  altamente resistentes y gran  
Estabilidad gracias a su fijación basada 

en el principio de bola concéntrica. 
      

. 

MANTENIMIENTO CASI NULO   

D ISTINTAS OPCIONES DE BISAGRAS   

Sistema de perno y caja de acero inoxidable .   
- Bisagra de Cazoleta  Metalla  Mini   

- Bisagra para HPL    
- Bisagra especial de acero inoxidable   

Limpiar con paño de algodón húmedo y un 

detergente líquido suave o limpiador de uso 

doméstico 
  
  

Ventilación trasera, ideal para lugares con poca    
ventilación o altas temperaturas.   

VENTILACIÓN   

DISTINTAS OPCIONES DE  CERRADURAS   

Cerraduras   que se adaptan a tus necesidades:     
- Cerradura de combinación 
Cerradura de armario Locker Lock LL   100   

CARACTERÍSTICAS  
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Perchero     

Adecuado para 

mochilas, chamarras, 

llaves, gorras, etc. 

ACCESORIOS  

OPCIONALES 

Estante / repisa 

Con posibilidad de 

colocar objetos 

pequeños y grandes 

del tamaño de una 

back pack. 

Tubo para ropa 

Ideal para mantener en 

buen estado cualquier 

tipo de uniforme. Con 

espacio de hasta 180 cm 

de alto 



 

 

  

BANCAS PARA VESTIDORES 

CARACTERÍSTICAS 

 
Bancas sobre diseño con acabado en compacto fenólico que permite 

combinarlas con los lockers, generando sinergia en el diseño. 

Estructura tubular calibre 18 con acabado en pintura electrostática. 

 

Contamos con accesorios opcionales como el respaldo con el 

acabado en compacto fenólico y percheros en la parte superior. 

 

Resistencia   

Abrasión   Oxidación   Graffiti   Golpes   



 

 

  

MESAS Y BANCAS 
 PARA FOOD COURT 



 

 

  

CARACTERÍSTICAS 

Nuestras mesas y bancas para Food Court están diseñadas con materiales de la mejor calidad 

y fabricadas con nuestros más altos estándares, permitiéndonos entregar un producto a la 

altura de nuestros clientes más exigentes. 

Los diseños son pensados para áreas de food court en centros comerciales, aeropuertos, 

cafeterías, áreas lounge, restaurantes, áreas comunales de estudio, entre otros. 

Nuestra creatividad nos permite ofrecer una combinación de mesas y bancas para todo tipo 

de diseño. 

ventas@quimesuministros.com 



 

 

  

Contamos con acabados en MDF, Compacto fenólico y 

superficie sólida, ofreciendo una gama de colores, 

texturas y diseños que permiten combinaciones infinitas. 
ACABADOS 

ventas@quimesuministros.com 



 

 

PUERTAS CONTRA INCENDIO 

VENTILADAS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

El compacto fenólico con el que se fabrican nuestros productos es el acabado más 

certificado internacionalmente y ayuda en la obtención de puntos LEED 

      

La certificación Greenguard 

garantiza que los productos 

que la obtienen no emiten 

sustancias tóxicas que afecten 

la calidad del aire ni la salud de 

las personas. Basada en 

directrices del programa 

nacional de toxicología de 

Estados Unidos. 

  

Los acabados están   bajo la 

NORMA ISO INTERNACIONAL 

4586-1, quinta edición 2004-10-

15. Se caracterizan por sus 

superficies decorativas que son 

realmente duras y resistentes al 

desgaste, impacto, agua 

hirviendo, manchas domésticas 

y calor moderado. 

La certificación FSC se concede 

a los administradores de 

bosques que adopten prácticas 

ambientales responsables, 

socialmente beneficiosas y 

viables. 

  

SCS es la certificación de 

bosques gestionada de forma 

responsable más que cualquier 

otra organización 

independiente, y es uno de los 

más fieles auditores del mundo 

en el marco del programa FSC. 

  

La clasificación UL es para  
materiales que ofrecen  

protección retardante contra el  

fuego (R16359) de ¼” a 1.00”. 

  

Nuestros acabados FORMICA 

cumplen con los requisitos de 

las normas ASTM E162 y ASTM 

662 de superficies inflamables. 

  

CERTIFICACIONES 
   

  ventas@quimesuministros.com 



 

  

QUIME SURFACES 



 

  

Ideales para lavabos, cocinas, mesas de 

trabajo, restaurantes, barras de comida 

rápida, etc.  

Ofrecen una apariencia sólida y uniforme 

con acabados de alta calidad, garantizando 

mayor durabilidad, alto diseño e higiene 

QUIME SURFACES 



 

 

 

  

Resistente a manchas, bacterias e impactos gracias a su 

superficie homogénea no porosa y su fabricación en una 

sola pieza, evitando acumulación de gérmenes, bacterias y 

virus como el COVID-19 y absorción de elementos que 

ocasionan manchas en otros productos. 

Con garantía de hasta 10 años a partir de su instalación 

original. *aplican restricciones 

Material retardante a altas temperaturas   

Resistente al agua 

Durable y resistente al desgaste  

 

CARACTERÍSTICAS 
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ACABADOS 

Contamos con una paleta de más de 

50 colores para cada ambiente, en 

acabados mate, satinado y alto brillo. 

ventas@quimesuministros.com 



 

 

  

ANTI-CONTAGIO 
MAMPARAS  
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Nuestras mamparas Anti-contagio Quime 

forman una barrera física completamente 

transparente que brinda eficaz protección 

para prevenir la transmisión de virus y 

bacterias a causa del contacto físico o 

partículas en el aire ocasionadas por 

estornudos o al hablar sin la distancia 

correcta, generando mayor seguridad en 

espacios cerrados y con grupos de gente. 

Recomendados para negocios como 

restaurantes, clínicas, consultorios, 

farmacias, tiendas, salones de belleza, 

supermercados, bares, joyerías, despachos 

y oficinas con escritorios o recepciones 

para atención cara a cara. 



 

 

Mampara anti-contagio con pantalla fabricada en acrílico ultra 

transparente anti-amarillamiento de 2, 3 y 4 mm. de espesor y soportes de 

hasta 8 mm de espesor fabricados en acrílico, MDF o compacto fenólico. 

Contamos con 5 modelos estándar y fabricamos diseños a tu medida. 

CARACTERÍSTICAS 

❖ Altamente resistentes 

 

❖ Ultra transparentes 

 

❖ Anti-amarillamiento 

 

❖ Fácil desinfección 

ventas@quimesuministros.com 
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MODELOS MOSTRADOR 

Mostrador con soporte 

Mostrador con laterales 

Mostrador colgante 

 60 x 40 cm                        

 70 x 50 cm 

 80 x 60 cm    

100 x 70 cm 

120 x 80 cm  

 80 x 90 x 30 cm 

 90 x 90 x 30 cm 

100 x 90 x 30 cm 

120 x 90 x 30 cm 

 60 x 40 cm 

 70 x 50 cm 

 80 x 60 cm 

100 x 70 cm 

120 x 80 cm 

Mampara con cobertura al frente con 2 

soportes en esquinas inferiores. Con 

opción a ventanilla inferior de 15x30 cm.  

Mampara con cobertura al frente y 30 cm de 

cobertura en laterales. Con opción a 

ventanilla inferior de 15x30 cm. 

Mampara con cobertura de frente, con 1 

orificio en cada extremo superior.  

ventas@quimesuministros.com 



 

 

 

  

MODELO SEPARADOR 

DE MESA 

MODELO A PISO 

Diseñada con ranura de seguridad antivuelco que 

encaja bajo el tablero de la mesa, logrando junto 

con los soportes, brindar gran estabilidad de la 

mampara. 

 

Diseño especial con voladizo que brinda mayor 

protección anti-contagio para los colaboradores 

 

70 x 80 x 85 cm 

ventas@quimesuministros.com 

Diseñada con policarbonato o acrílico de 4mm 

de espesor y soportes de acrílico que abarcan 

todo lo largo de la mampara o soportes 

inferiores de sólido fenólico, brindando una 

rigidez superior. Con opción a ventanilla en la 

parte inferior. 

 

50 x 200 cm 

100 x 200 cm 

150 x 200 cm 

ANTI-CONTAGIO 
MAMPARAS  



 

  PROYECTOS A TU MEDIDA 

ventas@quimesuministros.com 



 

 

 

 

 

 

QUIME SUMINISTROS SA DE CV 

  

Tel: 01(55) 75 87 51 37 

ventas@quimesuministros.com 

www.quimesuministros.com 

ATENDEMOS EN TODA LA REPÚBLICA 

  

 


