
INDUSTRIAL COMERCIAL

Molduras de PVC

Accesorios

Disponible en 2.44 m en color blanco.

Remate TopEsquinero Interior Barra de DivisiónEsquinero Exterior

Instalación

Moldura de Aluminio

Esquinero Interior A551 Barra de División  A565Esquinero Exterior A560 Remate Top  A570

Disponible en 2.44 m.

Symmetrix® / Artizan®

Paneles de FRP

Stabilit Europa, s.l.u.
Ctra. de Ripollet B-141, km 3,9 
Pol. Ind. Santiga · Apartado 16
08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) info@stabiliteuropa.comTel.: +34 93 729 00 90 - Fax: +34 93 729 06 43 www.stabiliteuropa.com

Para información adicional y/o especificaciones técnicas, mecánicas y/o químicas del 
producto, consultar el catálogo y la ficha técnica de la marca en www.stabilit.com

La presente información y nuestras recomendaciones de aplicación de los productos son 
de carácter ilustrativo y deben ser verificadas para cada caso.

Aplicar el adhesivo
en la pared y 

colocar los paneles 
sobre la pared 

correspondiente.

Colocar clavos 
pequeños sueltos 
entre los paneles.

 Proteger la parte 
frontal de los 

paneles con cinta 
adhesiva para evitar 

que se manchen. 

Inyectar con 
resina de poliéster 
la ranura dejada 

entre placas.

Transcurridos 
4 ó 5 minutos, pasar 
una espátula para 
quitar el exceso de 

resina. 

Pasada 1/2 hora, 
quitar la cinta 
quedando los 

paneles y la junta 
sellada al 

descubierto.



 

C 133 G44
Periwinkle

C 145 G44
Plata

C 140 G44
Marfil

C 100 G63
Blanco (tipo rectangular)

C 105 G44
Negro

C 131 G44
Everglade

148 Monticello
Anigre

T939-G44 Verona
“junta de 4 - 3 mm
en color blanco”

5408 Monterey
Sand 

T938-G44 Tuscany
”junta de 4 - 3 mm
en color blanco”

Stabilit

Stabilit, división de grupo Verzatec, es una empresa 
líder en la fabricación de laminados plásticos 
reforzados con fibra de vidrio. Comprometidos con 
la excelencia y buscando siempre exceder las 
necesidades de nuestros clientes.

Desde 1959, Stabilit y Verzatec se han dedicado a 
ofrecer soluciones innovadoras y con alto valor 
añadido al mercado. Impulsados por esta filosofía, 
Verzatec adquirió recientemente Nudo Products 
Incorporated la cual ofrece soluciones de alto valor 

Acabados Symmetrix®  disponibles sobre pedido

Acabados Symmetrix®  disponibles

Symmetrix®

Los recubrimientos plásticos Symmetrix® ofrecen una 
experiencia visual superior al azulejo cerámico a un 
precio competitivo y con ventajas importantes en tiem-
pos de instalación y costos mínimos de mantenimiento.

Recubrimiento Sani-Coat

añadido en acabados para la construcción los cuales 
son ideales para aplicaciones comerciales como 
cocinas, baños, áreas de comedor y en general 
cualquier lugar en donde se utilice el azulejo 
cerámico.

Características y Beneficios

▪  Resistente a manchas, rayadas y moho. No se agrieta ni 
cuartea y la junta no se deteriora con el tiempo como sucede 
con el azulejo cerámico.

▪  Ofrece una gran resistencia al impacto debido a su núcleo de 
fibra de vidrio.

▪  Muy fácil de limpiar sin necesidad de cepillo o herramientas 
especiales. 

▪  No se rompe ni se cuartea.
▪  Cuesta menos que algunas opciones de azulejo cerámico.
▪  La instalación es significativamente más rápida que el azulejo. 
▪  Disponible en 1.22m x 2.44m x 2.4mm (0/90).

Cumple con la norma ASTM D3273-94, D3274-95

Acabados Artizan® disponibles

Artizan® FRP

La composición especial del Artizan FRP lo convierte en 
un recubrimiento para paredes con diseño atractivo y 
con todas las ventajas en tiempo de instalación y 
mantenimiento que ofrece el FRP a un precio competitivo.
Sus componentes centrales, así como los elementos 
de la superficie a base de melamina crean un producto 
duradero, resistente y de gran atractivo visual.

*Acabados adicionales disponibles sobre pedido

Características y Beneficios

▪  Acabados para paredes capaces de crear distintos ambientes. 
▪  Resistente al impacto, manchas, bacterias, moho y no se agrieta.
▪  Precio competitivo comparado con azulejos, HPL y materiales vinílicos.
▪  Su limpieza es sumamente fácil y se puede realizar con métodos simples.
▪  Disponible en 1.22m x 2.44m x 2.4mm (0/90).

Azulejo cerámico
5x Ampliación

Symmetrix FRP
5x Ampliación

Recubrimiento
Sani-Coat
Capa impresa
Capa impresa
Primer
Velo
FRPC 100 G44

Blanco

El innovador recubrimiento 
Sani-Coat aplicado sobre la lámina 
sella la superficie del material 
ofreciendo numerosas ventajas 
sobre la junta tradicional del 
azulejo cerámico.


