
  MESA CAMBIA-PAÑALES 

 Descripción mesa cambia-pañales para PCTP: 

Mesa cambia-pañales monobloque, autoportante (posibilidad de cumplir con las normas PMR: Personas con Movilidad Re-

ducida ) o para colocar en muebles, marca Atout Composites, 

Sistema de fijación preinstalado (angulos, soportes) o sobre muebles segun la voluntad del arquitecto,  

Encimera de Gel Coat antibacteriana, 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/F1, 

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

Amplia gama de bañeras y lavabos a elegir por el arquitecto,  

Incorporación para almohadilla a elección del arquitecto,  

Suministro del mobiliario por parte de Atout Composites a elección del arquitecto,  

Petos laterales y respaldo de 50 o 100 mm a elección del arquitecto, 

Posibilidad de petos laterales parciales para el paso de una escalera a elección del arquitecto.  

Ya sea en la guardería o en la 
maternidad, la mesa cambia-
pañales es un elemento técnico 
multifuncional que debe satis-
facer las expectativas de los 
usuarios ... 

 

Porque las exigencias ergonómi-
cas y técnicas varían mucho entre 
un servicio de atención neonatal, 
la habitación de una maternidad, 
una consulta pediátrica o una 
guardería... ofrecemos una am-
plia variedad de bañeras, lava-
bos, y mobiliario específico. 

 

Nuestras mesas cambia-pañales 
de resina mineral y fibra de vi-
drio recubiertas con un Gel Coat 
antibacteriano se adaptan a las 
medidas y formas elegidas por 
el cliente: Usted es quien define 
el tamaño adecuado en función 
del uso que vaya a darle y del 
tamaño de la estancia. 
 
Para garantizar el mejor confort 
y una ergonomía óptima, nues-
tras mesas cambia-pañales son 
planas y sus petos laterales ga-
rantizan una higiene perfecta y 
la máxima seguridad. 

Un vierteaguas antigoteo puede 
complementar la mesa cambia-
pañales para evitar la humedad 
en los muebles. 

Gama PRESTIGE 



  Nuestras realizaciones... 

Polyclinique - Rillieux La Pape (69) Lycée PISANI - Tulle (19) 

Station Service AVIA - Portes-lès-Valence (26) 

Station Service ENI - Saintes (17) CH - Ancenis (44) 

Crèche - Rochefort (17) 

Crèche - Rochefort (17) Crèche - Lille (59) 


