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doorcats
Cabinas sanitarias fabricadas 
a medida con compacto fenólico

Encimeras, separadores, bancos, 
percheros….

Dos tipos de montaje: Con per�l 
y tubo en acero inox y pinzas en 
la parte superior, o con pe�lería 
en aluminio

CABINAS 
    SANITARIAS 
doorcats

consideraciones  

-  Para solicitar precio de cabinas sanitarias, necesitamos un plano o esquema las medidas a cotizar y en que sistema necesita 
el precio.      

-  Los precios facilitados son válidos para los colores de stock, salvo que nos indique otro color. Los colores que tenemos en 
stock son los siguientes: 

    
  
-  Es posible fabricar en otros colores y diseños, previa consulta de precio y plazo de entrega, entre ellos los siguientes  

       
 - 47 colores lisos - 12 diseño Madera  
 - 3 colores diseño  - 11 diseño Materias 

  
       
-  En ningún caso se dará precio por metro cuadrado de cabina sanitaria, para facilitarles el presupuesto ajustado es necesario 

que nos faciliten un plano en AutoCAD, un plano con medidas o un esquema con las medidas a fabricar, con el ancho del 
frente y los fondos de los divisores, medidas de encimeras....      

- En el presupuesto que reciba se le facilitara el precio por el global de la obra, no por partidas sueltas.   
-  En estos precios no está incluido el montaje en obra, como tampoco lo está el porte. Nos deberá facilitar, en el momento de 

solicitar el presupuesto, donde quiere que sea la entrega para poder valorar su coste o si es posible asumirlo.  
- Plazo de fabricación habitual 15 días desde la confirmación del presupuesto.      
-  Para solicitar presupuesto envíen un e-mail a elena.coca@losgatosdeiscar.com o fax al 983 61 29 23 con los 
   siguientes datos:      
 - Nombre o empresa que solicita el presupuesto     
 - Plano, esquema con medidas     
 - Color del fenólico     
 - Lugar de entrega de la mercancía     

-  Es posible la fabricación de otro tipo de cabinas sanitarias con 
   frentes volados u otro tipo de fabricaciones que nos soliciten, por 
   favor pónganse en contacto con nosotros para valorar estas 
   otras opciones.      

Azul B001 Gris G059 Gris G003 Blanco 410 Rojo R036



CABINAS SANITARIAS    
    
         

    FRENTE CABINA PARED A LOS DOS LADOS                    FRENTE CABINA PARED A UN LADO
 

TIPO MONTAJE TIPO MONTAJE
Con pinzas Con U aluminio Con pinzas Con U aluminio

Ancho hasta 1 m (mínimo facturable) CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1 m (mínimo facturable) CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,10 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,10 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,20 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,20 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,30 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,30 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,40 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,40 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,50 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,50 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,60 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,60 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,70 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,70 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,80 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,80 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 2 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 2 m CONSULTAR CONSULTAR
                 
   FRENTE CABINA INTERMEDIO                             COSTADO DE DIVISIÓN INTERNO
 

TIPO MONTAJE TIPO MONTAJE
Con pinzas Con U aluminio Con pinzas Con U aluminio

Ancho hasta 1 m (mínimo facturable) CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,20 m (mínimo facturable) CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,10 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,40 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,20 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,60 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,30 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 1,80 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,40 m CONSULTAR CONSULTAR Ancho hasta 2,00 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,50 m CONSULTAR CONSULTAR COSTADO DE DIVISIÓN VISTOAncho hasta 1,60 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,70 m CONSULTAR CONSULTAR TIPO MONTAJE
Ancho hasta 1,80 m CONSULTAR CONSULTAR Con pinzas Con U aluminio
Ancho hasta 2 m CONSULTAR CONSULTAR

Ancho hasta 1 m (mínimo facturable) CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,10 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,20 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,30 m CONSULTAR CONSULTAR
Ancho hasta 1,40 m CONSULTAR CONSULTAR

       

 
CABINAS HERRAJE ACERO INOX PERFIL ACERO INOX

-  Cabinas sanitarias fabricadas con tablero fenólico de 12 mm, perfilería y herraje en 
acero inox. Altura de cabina compuesta por alto del panel 1.85 aprox, mas altura de pata 
regulable mas altura de tubo y pinzas en parte superior.

-  Paneles mecanizados para nuestros herrajes, incluye también rebaje en puerta, sujetada 
por 3 bisagras a fijos o intermedios, una de ellas con muelle, muletilla con indicador libre 
ocupado y pomo. Remates laterales, fijos y divisores sujetos con perfilería en acero inox, 
en la parte superior con tubo acero inox y pinzas, en la parte inferior con pata en acero 
inox.

- Dimensiones hueco de paso en cabinas, normal 600 y 800 minusválidos.
- Puertas batientes, apertura interior, salvo que se indique lo contrario. 
- Fenólico en colores de stock.       

 
         

CABINAS HERRAJE ACERO INOX PERFILERIA ALUMINIO     

-  Cabinas sanitarias fabricadas con tablero fenólico de 12 mm, perfilería aluminio y herraje 
en acero inox. Altura de cabina compuesta por alto del panel 1.85 aprox, mas altura de 
pata regulable mas altura de perfil.

-  Paneles mecanizados para nuestros herrajes, incluye también rebaje en puerta, sujetada 
por 3 bisagras a fijos o intermedios, una de ellas con muelle, muletilla con indicador libre 
ocupado y pomo. Remates laterales, fijos y divisores sujetos con perfilería en aluminio, en la 
parte superior perfil en aluminio y en la parte inferior con pata en acero inox.

- Dimensiones hueco de paso en cabinas, normal 600 y 800 minusválidos.
- Puertas batientes, apertura interior, salvo que se indique lo contrario.
- Fenólico en colores de stock.     
         

ENCIMERAS FENÓLICAS DOORCATS     

            
PRECIO

Encimera con copete y faldones hasta 1 m CONSULTAR
Encimera con copete y faldones hasta 1,80 m CONSULTAR
Encimera con copete y faldones hasta 2 m CONSULTAR
Corte a inglete de encimera CONSULTAR
Hueco encastre lavabo CONSULTAR
Escuadra fijación color gris 500mm CONSULTAR
Polímero transparente para montaje en obra CONSULTAR

 
- Encimeras construidas en tablero fenólico de 12 mm, compuestas por encimera, copete 0,07 m y faldón de 0,10 m de alto.     
- Encimera con huecos de encastre para lavabo, si los llevara, y mecanizada para el montaje de los faldones. Con palomillas para la fijación al muro.
- Plazo de fabricación aproximado 15 días desde la formalización del pedido       
- Los precios incluyen la mecanización de los paneles, no incluyen el montaje en obra.       
         

BANCOS FENÓLICOS    PERCHEROS FENÓLICOS

 
PRECIO PRECIO

Banco hasta 0,90 m, dos patas CONSULTAR Perchero hasta 0,90 m, 6 perchas CONSULTAR
Banco hasta 1,80 m, tres patas CONSULTAR Perchero hasta 1,80 m, 12 perchas CONSULTAR

        

SEPARADORES
Con U Inox Con U Aluminio

Ancho 0,50 m.  Alto 1,80 m. CONSULTAR CONSULTAR

-  Separador urinario fabricado en tablero fenólico, sujeto a pared por U en acero 
inoxidable o aluminio, con pata en acero inox.

- Posibilidad de fabricación en formatos mas cortos o sin pata.
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