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Los Revestimientos Carboimpact a 
prueba de impactos están 
especialmente diseñados para la 
decoración y protección mural más 
exigente.

Fabricados con Policarbonato 
Carboimpact B‐s1,d0 de alto 
rendimiento, los Revestimientos 
Carboimpact cumplen con todas las 
exigencias funcionales, legales y 
estéticas para su aplicación en 
cualquier tipo de edificio donde las 
paredes sufren impactos, rozaduras 
y continuos desgastes.

Gracias a sus especiales 
características y cualidades, es la 
mejor opción para mantener una 
imagen limpia en el tiempo, 
evitando cualquier gasto de 
mantenimiento.

Las paredes transmiten imagen
Proteja sus paredes
Proteja su imagen





RESISTENCIA
Duro, resistente y duradero

Resiste todo tipo de impactos y rozaduras, 
permaneciendo inalterable en el tiempo. 

Con policarbonato se fabrican cristales de
blindaje, escudos de protección antidisturbios

y cascos de moto.
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PVC FREE
Libre de PVC y resinas vinílicas

por lo que en combustión no libera ácido
clorhídrico, dioxinas, furanos y metales pesados.
En el 80% de los incendios, las víctimas lo son

por asfixia, no por quemaduras
No contaminante, reciclable 100%

.

B‐S1,D0
Atóxico e ignífugo B-s1,d0

Cumple con todos los requisitos legales,
estéticos y funcionales para su aplicación

en edificios de Uso Hospitalario.

HIGIÉNICO
Limpieza e higiene por encima de la Norma

Material de poro cerrado, sencillo y fácil de limpiar
La suciedad no de adhiere.

Resiste todos los productos habituales de limpieza.
Indicado para quirófanos y salas limpias.
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SIN CÁMARAS
Encolado directamente a la pared

No crea cámaras de aire entre paramento y 
revestimiento evitando la acumulación de gérmenes

y bacterias imposibles de tratar, como ocurre en
las instalaciones de HPL fijadas por rastreles.

COLORES
Disponible en cualquier RAL

Colores sólidos con tintado en masa.
Juntas disponibles en distintos

colores y acabados
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Soñar espacios relevantes es sencillo
Ahora crearlos, también

Diseño de creación libre que combina inserciones decorativas 
de distintas formas, colores y acabados. Disponible a distintas 
alturas en combinación con el revestimiento base. Cuenta con 
juntas verticales y horizontales en función del diseño elegido

¿Por qué los revestimientos de diseño
tienen que ser caros y de complicada 
ejecución?

Revestimiento modular compuesto por módulos pre-
establecidos, que permite combinarlos a su gusto, para diseñar 
revestimientos originales y vanguardistas

La alternativa al HPL COMPACTO
Diseño sencillo con juntas verticales disponible a distintas 
alturas. Gracias a su pureza de líneas y al sistema de junta 
patentado son la clara alternativa al HPL Compacto por 
numerosas razones y ventajas, entre ellas el precio



Diseño limpio y gran pureza de líneas
configurable en altura
De gran pureza de líneas, los revestimientos ZEN son 
modulables en altura mediante juntas horizontales. Las 
bandas de policarbonato que lo componen pueden ser de 62 
cm, 41 cm y 30 cm

Diseño con juntas selladas a prueba 
de Preventiva

Similar a la línea Cubic, pero con las juntas selladas para 
aplicación en quirófanos y salas limpias

¿A qué altura colocar un parachoques 
para evitar los golpes a distintas 
alturas?

A ninguna. Los zócalos son la mejor alternativa para proteger 
y decorar las paredes que sufren impactos en áreas 
localizadas



¿Cuántas veces vamos pintar, una y 
otra vez, el mismo pasillo?

Las bandas de protección están indicadas para aquellos zonas 
en los que los impactos y desgastes se localizan a una altura 
concreta.

Strip Design
Wall Protection

Resisten donde otras no lo consiguen

Puertas ligeras y a toda prueba
A juego con los revestimientos (PATENTADO). 
Posibilidad de marcos de INOX, en color del revestimiento, o 
“invisibles” (sin marco y en el mismo plano del revestimiento). 

Polycarbonate Doors

Cabeceros y revestimientos para 
habitaciones que transmiten imagen

Personalización y diseño

CarboRooms















CARBODOORS 
INOX

Con cercos de acero 
inoxidable de 1,2 mm 
de grueso, con junta de 
goma embutida en el 
cerco perimetralmente
tres pernios regulables y 
hoja de policarbonato 
CARBOIMPACT, con 
interior de poliestireno 
y bastidor perimetral en 
compacto fenólico.

CARBODOORS 
ESTÁNDAR

Con cercos de acero 
galvanizado recubierto de 
vinilo con tratamiento de 
wash‐primer en su revés, 
junta de goma embutida 
en el cerco, tres pernios 
regulables y hoja de 
policarbonato 
CARBOIMPACT, con 
interior de poliestireno y 
bastidor en compacto 
fenólico.

CARBODOORS GHOST

Sin jambas ni acabados laterales, con 
las bisagras ocultas y perfectamente 
enrasada a la pared continuando el 
diseño del revestimiento mediante 
hoja de policarbonato CARBOIMPACT, 
con interior de poliestireno y bastidor 
en compacto fenólico.





Ayudas al paso para residencias y hospitales en 
policarbonato de alta resistencia con alma de 
aluminio. Pasamanos cálidos y agradables al tacto 
en combinación con Bandas de protección, 
zócalos y revestimientos.

Parachoques y esquineros también en 
policarbonato. Protectores lineales para aquellas 
zonas donde no está previsto revestimiento.

Disponibles según cantidad en cualquier color o 
colores en stock

Ayudas al paso y protectores lineales 





La posibilidad de revestir paredes, techos y a la vez recubrir 
mobiliario, carpintería y objetos integrados en la decoración, 
permite una creatividad sin límites. 

Mas de 200 referencias
Descubra todas sus posibilidades 
también en combinación con 
zócalos de policarbonato
Carboimpact

La decoración sin límites



DESCUBRA NUESTRAS MÁS DE 200 REFERENCIAS
VISITE NUESTRO CATÁLOGO ONLINE 

http://www.carboimpact.com/catalogo‐online

LÍNEAS DE ACABADOS
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Sistemas disponibles:
1. Telescópicos con distintos soportes
2. Telescopios abatibles
3. Pies móviles para telescopios
4. Biombos de textil
5. Biombos de policarbonato traslúcido y 

cortina de entrada
6. Sistemas suspendidos
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Textiles en distintos colores y tamaños:

• Poliester 100% Trevira CS 
• Producto ignífugo permanente 
• Clasificación al fuego Clase 1
• Lavables a 60º
• Peso/m2: 113 gr

Ideales para habitaciones compartidas, 
urgencias hospitalarias, salas de despertar, 
boxes, consultas… Distintos colores 
disponibles en stock permanente.



EJEMPLO DE SISTEMA 
TELESCÓPICO PARA 
30 HABITACIONES

Para 30 habitaciones Vd sólo necesita: 

• 30 soportes de pared
• 7 telescopios
• 7 corinas

La realidad es que nunca se utilizan todas las cortinas a la 
vez en todas las habitaciones, por lo que el ahorro tanto 
en instalación (4 tornillos) como en cortinas y rieles es 
considerable. Si Vd necesita más cortinas con sus 
telescopios, siempre puede comprar más a la unidad.

Telescopio Cortina Soporte



SOLICITE CATÁLOGO Y TARIFAS: SISTEMAS DIVISORIOS




