
  LAVABOS COLECTIVOS 

 

Descripción lavabo colectivo para PCTP: 

Lavabo colectivo monobloque, que cumple con las normas PMR (Personas con Movilidad Reducida) de la marca Atout Com-

posites 

Lavabo colectivo autoportante listo para ser instalado sobre consolas de acero termolacado blanco (no visibles),  

Gel coat antibacteriano, resistente a los arañazos, a los productos de limpieza y reparable,  

Resina con carga mineral (>50%) reforzada con fibra de vidrio, 

Resistencia al fuego/humo: Gel Coat M2/F1 - Resina M2/F2, 

Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto, 

Petos laterales y respaldo de 50 o 100 mm - Faldón delantero de 150 mm, 

Grifería sobre encimera o en la pared a elección del arquitecto,  

Instalación a 850 mm del acabado del suelo.  

La adaptabilidad de la fa-
bricación a medida, al servicio 
de un diseño innovador ... 

 

En muchas obras de rehabilita-

ción, la falta de espacio de los 

locales así como la nueva nor-

mativa PMR (círculo discapaci-

tados...) son parámetros que 

convierten a Atout Composites 

en el socio imprescindible de 

sus proyectos. 

 

 

Los establecimientos de uso 
público están equipados con  
sanitarios PMR, resistentes y 
de fácil mantenimiento. 

 

Nuestros lavabos colectivos 
cumplen con los requisitos más 
exigentes de sostenibilidad y 
accesibilidad para personas con 
movilidad reducida. Nuestra 
experiencia nos permite ofrecer 
posibilidades ilimitadas de im-
plantación y ergonomía en zo-
nas colectivas. 

¿Busca un modelo listo para 
instalar, a un precio estándar? 

 

Elija entre nuestros 6 modelos 
de lavabos colectivos. Los ajus-
tamos a sus cotas (según el mo-
delo) y los pre-equipamos en el 
taller con sistemas de fijación.  

Existen muchas opciones. 

Gama PRESTIGE 

Gama ESSENTIELLE 



  Nuestra Gama ESSENTIELLE 

Cinéma UGC - Créteil (94) Tour MAZARS - La Défense (92) 

Station service ENI  - Cressensac (46) Groupe scolaire Andromède - Blagnac (31) 

Modelo MADRID - Dimensiones 1000 / 1200 / 1500 * 

> Instalación: frontal con grifería de pared 

> Dimensiones exactas: 1000 / 1200 / 1500 mm x 435 mm 

> Longitud trasera: 1000 / 1200 / 1500 mm 

> Ancho: de 425 mm à 465 mm 

> Altura petos / faldones delanteros: 100 mm / 150 mm 

> Lavabo: A1 / A2 / A3 

* Modelo en 1500: 2 desagües 

  Nuestras realizaciones...  

> Instalación: de face, avec robinetterie sur plage 

> Dimensiones exactas: 1000 / 1200 / 1500 mm x 500 mm 

> Longitud trasera: 1000 / 1200 / 1500 mm 

> Ancho: de 490 mm à 530 mm 

> Altura petos / faldones delanteros: 100 mm / 150 mm 

> Lavabo: A1 / A2 / A3 

* Modelo en 1500: 2 desagües 

Modelo PRAGUE - Dimensiones 1000 / 1200 / 1500 * 


