Diseñador

У

Fabricante
de soluciones sanitarias en composite

Desde su fundación en 1997, Atout Composites
ofrece soluciones innovadoras, adaptables y
económicamente viables para todo tipo de establecimiento de uso público.

La tecnicidad de nuestros procesos de fabricación requiere habilidades y destrezas técnicas
que constituyen "la marca de fábrica" de los
hombres y mujeres que trabajan en Atout
Composites. Como actores vinculados al tejido
industrial de la Loire-Atlantique, nuestros equipos proceden de esta región que se distingue
por su incomparable experiencia en el sector
de los composites.

Nuestro enfoque de RSC prevé que Atout
Composites sea periódicamente auditada por
PLANET'RSE; más que una caliﬁcación, aspiramos a que nos sirva para progresar en los
ámbitos sociales y medioambientales.

Gracias a las 40.000 abejas Buckfast que se
han instalado en la colmena de nuestra empresa, producimos 10 kilos de miel al año ...
¡Gracias, Colmeta Piquet!

Nuestras bazas

CALIDAD

FABRICACIÓN FRANCESA

Nuestros productos, que tienen que
adaptarse a exigencias muy especíﬁcas,
deben integrarse también en un conjunto armonioso y ergonómico. Cada
fase de nuestra producción está orientada a respetar la calidad de nuestros
productos para que cumplan las expectativas de los usuarios.

El 100% de nuestros productos se fabrican en nuestro taller de Clisson (44).
Porque la economía debe estar al servicio de las personas, queremos mantener toda nuestra actividad en la provincia de Loire-Atlantique, contribuyendo
así al desarrollo de nuestro
territorio.

Fauteuils Ciel de Paris
Tour Montparnasse - Paris (75)

FLEXIBILIDAD Y ADAPABILIDAD

INNOVACIÓN

Porque diseñar a medida es ante todo
escuchar a nuestros clientes, respondemos a sus demandas con soluciones
técnicas y ergonómicas adaptadas:
ajustamos nuestro proceso de fabricación a LA solución que cada proyecto
necesita.

Como especialistas en composites y
piezas a medida, nos hacemos cargo de
cualquier proyecto que se salga de
nuestro marco habitual: los proyectos
especíﬁcos son los retos que asume
nuestro equipo de diseño para brindarle
LA solución oportuna.

Las gamas

Gama PRESTIGE
Gama ESSENTIELLE
Cada necesidad singular
requiere una respuesta
especíﬁca

Gama ÉDITION

Modelos estándar
ajustables con ﬁjaciones

PRESTIGE

ESSENTIELLE

ÉDITION

-

-

Gel coat sanitario
Resina mineral + ﬁbra de vidrio
Formas a la carta
Ajustado en el taller (tolerancia 2 mm)

-

Rangos de ajuste
Grandes dimensiones (hasta 4m)

-

-

Piezas ensambladas (hasta 10m)

-

-

Vierteaguas anti-gota

Según modelo

Según modelo

Toallero moldeado

Opción

Opción

Opción

Oriﬁcios grifería

Opción

Opción

Opción

Oriﬁcios rebosadero

Opción

Opción

Opción

Colores

A elegir

A elegir

Blanco liso o
microgranitado

Bicolor

Según modelo

Según modelo

-

Sistema de ﬁjación

Preinstalado

Preinstalado

Opción

Embalaje

Cajón madera

Cajón madera

Cartón

Marcado del producto según destino

-

Frecuencia de entregas

Opción

Modelos de cotas ﬁjas
con opciones

> Soluciones diseñadas conforme a los requisitos
del sector salud
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Sanitarios
Colectivos

> Resiste el uso intensivo
> Posibilidad de grandes dimensiones (hasta 4m)
> Petos laterales y respaldos proporcionados

> Robustez y adaptabilidad
> Diseño y fácil mantenimiento

Enseñanza

> Ergonomía y practicidad
> Uso intensivo

> + de 1000 establecimientos de salud equipados
con más de 50.000 productos
> Higiene y resistencia

Salud

> Productos sin juntas, líneas depuradas
> Accesorios adaptados a las necesidades de los
usuarios

> Colaborador imprescindible de las empresas
y establecimientos privados de uso público

Sector
Terciario

> Estética
> Productos monobloque rápidos de instalar
> Multitud de colores y un acabado mate o
brillante

> El cuarto de baño es un buen indicador de la calidad de un servicio hostelero

Hostelería
Camping

> Diseño y fácil mantenimiento
> Adaptabilidad y viabilidad económica
> Posibilidad de grandes dimensiones (hasta 4m)

LAVABOS COLECTIVOS
Descripción lavabo colectivo para PCTP:
Lavabo colectivo monobloque, que cumple con las normas PMR (Personas con Movilidad Reducida) de la marca Atout Composites
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.

Gama PRESTIGE
La adaptabilidad de la fabricación a medida, al servicio
de un diseño innovador ...

En muchas obras de rehabilitación, la falta de espacio de los
locales así como la nueva normativa PMR (círculo discapacitados...) 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 implantación y ergonomía en zonas colectivas.

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

Elija entre nuestros 6 modelos
de lavabos colectivos. Los ajustamos a sus cotas (según el modelo) y los pre-equipamos en el
taller con sistemas de ﬁjación.
Existen muchas opciones.

Nuestra Gama ESSENTIELLE
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

Modelo PRAGUE - Dimensiones 1000 / 1200 / 1500 *
> 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

Nuestras realizaciones...

Groupe scolaire Andromède - Blagnac (31)

Cinéma UGC - Créteil (94)

Station service ENI - Cressensac (46)

Tour MAZARS - La Défense (92)

LAVABO DE ENCIMERA
Descripción lavabo de encimera para PCTP:
Lavabo de encimera monobloque autoportante , que cumple con las normas PMR (Personas con Movilidad Reducida) de la
marca Atout Composites,
Sistema de ﬁjación preinstalado para una instalación fácil,
Gel coat antibacteriano, resistente a los arañazos, resistente a las pruebas de productos de mantenimiento y reparable,
Resina con carga mineral (>50%) reforzada con ﬁbra de vidrio,
Resistencia al fuego/humo: Gel Coat M2/F1 - Resina M2/F1,
Ningun radio menor a 6mm para un mantenimiento fácil y una higiene perfecta,
Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto,
Elección de la forma de lavabo por el arquitecto (redondo, ovalado, rectangular...),
Petos laterales y respaldo de 50 o 100 mm - Faldón delantero de 50 a 100 mm (según instalación en muebles o autoportantes),
Toallero en la parte delantera (tamaño de 150 a 400 mm) segun la voluntad del arquitecto,
Posibilidad de borde vierteaguas antigoteo en opción.

Gam a PRESTIGE
Cada necesidad singular tiene
una respuesta especíﬁca.

Realizamos sus lavabos de encimera a medida. ¿Su pliego de
condiciones es muy especial o
necesita un producto de diseño
singular? Se lo fabricamos.
Cada uno de nuestros lavabos de
encimera es una creación. Se lo
entregamos pre-equipado con
sistemas de ﬁjación que facilitan
su instalación y una multitud de
posibilidades. ¡Todo es posible!

Gama ESSENTIELLE

Gama ÉDITION

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

Elija entre nuestros modelos de
lavabos de encimera. Lo ajustamos a sus cotas (10 a 80 mm
según el modelo) y los preequipamos en el taller, con sistemas de ﬁjación.
Multitud de opciones disponibles (toallero, perforación para
grifería ...).

Nuestros modelos estándar de
lavabos de encimera de cotas
ﬁjas aúnan precios competitivos
con una gran variedad de
opciones (ﬁjación, vaciado, toallero ...).
Al proceder a la instalación, el
técnico hace los últimos ajustes
lijando ligeramente las mesetas
de ajuste.

Gama ESSENTIELLE

Gama ÉDITION

Descargar las ﬁchas de productos de las gamas ESSENTIELLE y EDITION gracias al sitio internet www.atoutcomposites.es.

Nuestras realizaciones...

Station service AVIA - Angers (49)

DECATHLON - Le Lamentin (97.2)

CFA - Montmorillon (86)

HUG - Genève (Suisse)

EHPAD - Château Gonthier (53)

Méca - Colomiers (31)

Immeuble BORELY - Marseille (13)

Camping - Montalivet (33)

MESA CAMBIA-PAÑALES
Descripción mesa cambia-pañales para PCTP:
Mesa cambia-pañales monobloque, autoportante (posibilidad de cumplir con las normas PMR: Personas con Movilidad Reducida ) 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.

Gama PRESTIGE
Ya sea en la guardería o en la
maternidad, la mesa cambiapañales es un elemento técnico
multifuncional que debe satisfacer las expectativas de los
usuarios ...

Porque las exigencias ergonómicas y técnicas varían mucho entre
un servicio de atención neonatal,
la habitación de una maternidad,
una consulta pediátrica o una
guardería... ofrecemos una amplia variedad de bañeras, lavabos, y mobiliario especíﬁco.

Nuestras mesas cambia-pañales
de resina mineral y ﬁbra de vidrio 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, nuestras mesas cambia-pañales son
planas y sus petos laterales garantizan una higiene perfecta y
la máxima seguridad.

Un vierteaguas antigoteo puede
complementar la mesa cambiapañales para evitar la humedad
en los muebles.

Nuestras realizaciones...

Station Service ENI - Saintes (17)

Lycée PISANI - Tulle (19)

Crèche - Rochefort (17)

Crèche - Lille (59)

CH - Ancenis (44)

Polyclinique - Rillieux La Pape (69)

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

Crèche - Rochefort (17)

MESA DE LABORATORIO
Descripción mesa de laboratorio para PCTP:
Mesa de laboratorio monobloque, que cumple con las normas PMR (Personas con Movilidad Reducida) de la marca Atout
Composites
Sistema de ﬁjación: autoportante (ﬁjación preinstalada: angulos, soportes, pies regulables), sobre una base a medida suministrada, o sobre muebles a elección del arquitecto,
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/F1
Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto,
Amplia gama de senos y lavabos, disposición segun la voluntad del arquitecto (posibilidad de senos + lavabos en el mismo
plano),
Posibilidad de un escurridor a elección del arquitecto,
Petos laterales y respaldo de 50 a 500 mm - Faldón delantero de 50 (si se instala en muebles) a 200 mm,
Posibilidad de borde vierteaguas antigoteo en opción.

Gama PRESTIGE

Soluciones multiusos ...

Nuestras mesas de laboratorio
se adaptan a sus necesidades:
con acceso a agua (pila, lavabo o
escurridor integrado) o mesa de
trabajo (sin llegada de agua). Se
instalarán las pilas y lavabos
donde el cliente preﬁera.

Dado el amplio uso al que va a
ser sometida, la mesa de laboratorio de resina mineral y ﬁbra
de vidrio está recubierta con un
Gel Coat antibacteriano: muy
alta resistencia y mayor funcionalidad.
Como todos nuestros productos, la mesa de laboratorio se
adapta a las dimensiones de su
lugar de instalación.

Atout Composites suministra
elementos de mobiliario que
encajan perfectamente debajo
de la mesa (archivos, almacenamiento), y a juego con los colores elegidos.

Nuestras realizaciones...

CH - Grenoble (38)

Polyclinique - St Herblain (44)

CSPA Fief de la Mare- Puilboreau (17)

Clinique CONFLUENCE- Nantes (44)

Maternité - Paris (75)

CH - Grenoble (38)

CH - Angers (49)

CSPA Fief de la Mare- Puilboreau (17)

LAVAMANOS
Descripción lavamanos para PCTP:
Lavabo monobloque, autoportante, de la marca Atout Composites,
Sistema de ﬁjación preinstalado (angulos, soportes, soportes en "Z" y tacos de madera),
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/F1,
Colores (lisos o microgranulares) a elegir por el arquitecto,
Respaldo moldeado a las dimensiones deseadas,
Faldón delantero de 150mm,
Perforación de griferia y borde vierteaguas antigoteo a elección del arquitecto.

Gama ESSENTIELLE

Una gama completa de
lavamanos

El lavamanos, imprescindible en
los centros sanitarios para garantizar una higiene perfecta,
debe integrase en espacios a
veces pequeños y cumplir con
los requisitos técnicos de una
gran frecuencia de uso.

El lavamanos se puede equipar
con
distintas
griferías
(sensores infrarrojos ...) y debe
evitar las salpicaduras de agua.

Atout Composites ha desarrollado una gama completa de
lavamanos de resina que se
integran perfectamente en el
entorno hospitalario,
y también en consultas médicas o en clínicas veterinarias.

Encontrará online todas las
ﬁchas técnicas de nuestros
lavamanos. Nuestra página
web:
www.atoutcomposites.fr

Nuestra Gama ESSENTIELLE
ANNECY 2B

ANNECY 2A
> Instalación: en nicho

> Instalación: frontal

> Dimensiones exactas: 820 mm x 550 mm

> Dimensiones exactas: 700 mm x 600 mm

> Longitud trasera: de 800 mm à 880 mm

> Longitud trasera: 700 mm

> Ancho: de 540 mm à 580 mm

> Ancho: de 590 mm à 630 mm

> Petos / faldones delanteros: 370 mm / 240 mm

> Petos / faldones delanteros: 170 mm / 150 mm

> Lavabo: ovalado-dim. 580 x 400mm - prof. 240mm

> Lavabo: ovalado-dim. 530 x 400mm - prof. 250mm

ANNECY 3

COMPACT

> Instalación: en nicho

> Instalación: frontal

> Dimensiones exactas: 620 mm x 400 mm

> Dimensiones exactas: 530 mm x 380 mm

> Longitud trasera: de 600 mm à 680 mm

> Longitud trasera: 530 mm

> Ancho: de 390 mm à 430 mm

> Ancho: de 370 mm à 410 mm

> Petos / faldones delanteros: 370 mm / 240 mm

> Petos / faldones delanteros: 755 mm / 145 mm

> Lavabo: ovalado-dim. 380 x 235mm - prof. 160mm

> Lavabo: ovalado-dim. 370 x 240 mm - prof. 160 mm

COMPACT 2

HOPIMAX

> Instalación: frontal

> Instalación: frontal

> Dimensiones exactas: 530 mm x 380 mm

> Dimensiones exactas: 570 mm x 515 mm

> Longitud trasera: 530 mm

> Longitud trasera: 570 mm

> Ancho: de 370 mm à 410 mm

> Ancho: de 505 mm à 545 mm

> Petos / faldones delanteros: 600 mm / 145 mm

> Petos / faldones delanteros: 550 mm / 150 mm

> Lavabo: ovalado-dim. 370 x 240mm - prof. 160mm

> Lavabo: dim. 480 x 330 mm - prof. 200 mm

LE HAVRE

NANCY

> Instalación: frontal

> Instalación: en ánguio

> Dimensiones exactas: 530/550 mm x 430 mm

> Dimensiones exactas: 566 mm x 400 mm

> Longitud trasera: 530 mm

> Longitud trasera: de 556 mm à 596 mm

> Ancho: de 420 mm à 460 mm

> Ancho: de 390 mm à 430 mm

> Petos / faldones delanteros: 50 mm / 150 mm

> Petos / faldones delanteros: 200 mm / 150 mm

> Lavabo: dim. 380 x 250 mm - prof. 210 mm

> Lavabo: redondo-diam. 300 mm - prof. 150 mm

OPTIMA

OPTIMA 2

> Instalación: frontal

> Instalación: frontal

> Dimensiones exactas: 550 mm x 400 mm

> Dimensiones exactas: 550 mm x 400 mm

> Longitud trasera: 550 mm

> Longitud trasera: 550 mm

> Ancho: de 390 mm à 430 mm

> Ancho: de 390 mm à 430 mm

> Petos / faldones delanteros: 750 mm / 145 mm

> Petos / faldones delanteros: 450 mm / 145 mm

> Lavabo: dim. 435 x 270 mm - prof. 170 mm

> Lavabo: dim. 435 x 270 mm - prof. 170 mm

OPTIMA 3

OPTIMA 4

> Instalación: frontal

> Instalación: frontal

> Dimensiones exactas: 550 mm x 400 mm

> Dimensiones exactas: 550 mm x 400 mm

> Longitud trasera: 550 mm

> Longitud trasera: 550 mm

> Ancho: de 390 mm à 430 mm

> Ancho: de 390 mm à 430 mm

> Petos / faldones delanteros: 600 mm / 145 mm

> Petos / faldones delanteros: 290 mm / 145 mm

> Lavabo: dim. 435 x 270 mm - prof. 170 mm

> Lavabo: dim. 435 x 270 mm - prof. 170 mm

También hacemos ...
Además de nuestros experiencia
en la fabricación de productos
sanitarios, aportamos nuestro
conocimiento al diseño y fabricación de productos especíﬁcos ...
Cada proyecto es un reto para
nuestros equipos: los composites tienen inﬁnitas aplicaciones
y permiten diseñar proyectos
totalmente inéditos, hasta ahora
imposibles de realizar.

Pictogrammes Station service ENI - Fenioux (79)

Nuestra oﬁcina de diseño se esmera en la búsqueda de soluciones viables y sostenibles para
los proyectos de nuestros
clientes.
Nuestra capacidad de respuesta
y ﬂexibilidad organizativa nos
permiten responder a cualquier
reto.

Ilot central GS Andromède - Blagnac (31)

Fauteuils Ciel de Paris
Tour Montparnasse - Paris (75)

Baignoire de cryothérapie CA BRIVE RUGBY - Brive (19)

> Hôtel Berneron - Vallon Pont d’Arc (07)
> CH Maternité - Carcassonne (11)
> IKEA La Valentine - Marseille (13)
> EHPAD - Fort de France (97.2)
> CH St Louis - La Rochelle (17)
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> + de 80 DECATHLON équipés
> Grottes de Lascaux - Montignac (24)
> Plateforme Logistique - Poupry (28)
> Stade Brestois - Brest (29)
> AIRBUS - Blagnac (31)
> Grottes de Lascaux - Montignac (24)
> GBNA Polyclinique - Bordeaux (33)
> Clinique St Laurent - Rennes (35)
> LIDL - Chinon (37) et Bressuire (79)
> CH La Miséricorde - Ajaccio (20)
> E.LECLERC Centrale d’Achats - Villette d’Anthon (38)
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> E.LECLERC Océane - Rezé (44)
> CFA - Cholet (49)
> Lycée Réaumur - Laval (53)
> CCAS - Nancy (54)
> Clinique Mutualiste - Lorient (56)
> Serres Numériques - Valenciennes (59)
> Section Paloise - Pau (64)
> CH Les Massues - Lyon (69)
> CH - Le Grand Luce (72)
> UGC Odéon / Montparnasse - Paris (75)
> Parc des Expositions - Rouen (76)
> Centre National des Sports - Fontainebleau (77)
> EHPAD - Le Beausset (83)
> FLEURY MICHON - Chantonnay (85)
> CH Pasteur - Poitiers (86)
> École Maternelle - Draveil (91)
> Tour MAZARS - La Défense (92)
> Institut Gustave Roussy - Villejuif (94)
> Lycée Hôtelier - St Chamond (42)
> Stations Services: AVIA, BP, ENI
> SCHNEIDER - Angoulême (16)

20 ans Atout Composites - Septembre 2017

8, rue des Filatures - 44190 CLISSON
E-mail: bienvenue@atoutcomposites.fr
Tél: 02 40 54 33 07

www.atoutcomposites.fr

Partenaire de:

