Principales Características
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<

Comparación sistemas constructivos

Autoportante
Retardante de fuego / autoextinguible
Buena trabajabilidad
Alta resistencia al agua y al vapor
Alta resistencia al impacto
Alta resistencia a la abrasión
Anti vandalismo
Resistencia higiénica particular
Montaje sencillo
Alta resistencia a disolventes orgánicos
Alta resistencia a agentes químicos
Fácil mantenimiento

VELOCIDAD

DE EJECUCIÓN

TopBox
Alta

TRADICIONAL
Baja

Seco

Húmedo

HIGIENE

Óptima

Difícil limpieza

ENVEJECIMIENTO

Durable

Mantenimiento constante

APROVECHAMIENTO

Óptimo

TIPO

DE MONTAJE

Buena

Los muros generan
espacios perdidos
Mala

MOBILIDAD

Desarmable

Fijo

CONFIGURACIÓN

Reconfigurable

Fijo

DEL ESPACIO

RELACIÓN

COSTO/BENEFICIO

El producto puede estar sujeto a modificaciones para adaptarse a las características del mercado.
Por favor contactar a fábrica para consultas.

TopBox
Soluciones en Superficies
www.karikal.com

ADMINISTRACIÓN - VENTAS

VENTAS

FÁBRICA

Av. La Voz del Interior 7000 / Edificio Alpha 4º piso

Esmeralda 740 Of. 601 / C1007ABH Cap. Federal

9 de Septiembre 1171 / X2400BSL San Francisco Cba.

Ciudad Empresaria / Zona norte / Córdoba

Tel/Fax: (011) 4393 1930

Tel: (03564) 422741 (rot.) / Fax: (03564) 432005

Tel: (0351) 4741717 (rot.) / Fax: (0351) 4741001

karikal_bsas@karikal.com.ar

karikal_sanfco@karikal.com.ar

karikal@karikal.com.ar
(++54) REPÚBLICA ARGENTINA

TopBox

Top-Box es un sistema de tabiquería y divisorios que utiliza placas de alta resistencia Kompak de 10 mm y un
exclusivo y novedoso elenco de herrajes, la optimización del sistema y la calidad de componentes consigue una
estética limpia y depurada, reflejo de la funcionalidad y la practicidad.
sarias ningún otro tipo de refuerzos o anclajes. La resistencia de las uniones, y de los planos confieren seguridad

Ventajas del sistema

y resistencia, aún en locales donde los boxes van a estar sujetos a usos intensivos o a excesos.

• Montaje en obra rápido y sencillo

Perfiles de aluminio (sólo en versión XP), y placas autoportantes trabajan de forma autónoma, así no son nece-

Imagen pura y tecnológica aunando calidad, funcionalidad y belleza, posibilitan su aplicación en
emprendimientos de alto nivel tales como Escuelas, Shoppings, Predios comerciales, Academias, Clubes,
Gimnasios, Cines, Clínicas, Hipermercados, Industrias, Estaciones, Estadios, etc. O en cualquier otro tipo edilicio con requerimiento de sanitarios o vestidores.

• Permite que el local donde se instalará el sistema esté con final de
obra antes del montaje de los boxes.
• No tiene recortes ni desperdicios, se coloca con herramientas
manuales y la instalación es en seco.
• Es reutilizable, reconfigurable y permite crecimiento.
• Bajo mantenimiento.
• Fácil limpieza, las superficies repelen la suciedad.
• Soporta agentes químicos agresivos.
• Colores estables y duraderos.

Especificaciones:
Tabiques pantallas y puertas: en fenólico sólido, de fabricación exclusiva
(Karikal) tipo estructural Kompak 10 mm, con terminación decorativa en ambas
caras.

Perfiles metálicos:
Montantes aluminio, diseño propio (XP)
Estructura adintelada en aluminio (HP)

Herrajes:
Desarrollados exclusivamente para el sistema, en terminación cromo
(XP) y acero (HP).
• Pasadores giratorios “libre-ocupado” con apertura externa de emergencia.
• Bisagras automáticas de metal macizo, con apertura en ángulo de permanencia
de 25° (en aperturas hacia adentro) y 0° (en aperturas para afuera) (XP).

Accesorios metálicos:

Guarniciones:

Macizos, en terminación cromo (XP) y acero inox. (HP)
• Pieza para fijación de tabiques con tornillo anti vandalismo
• Conjunto tornillo, tuerca con cabeza
• Tornillos para fijación de los perfiles (XP)
• Zapata especial, en fundición de aluminio, para fijación de
los montantes, con protección anticorrosiva (XP)
• Perfil superior de refuerzo en aluminio estruído (HP)

• Tapa para los montantes, en nylon color negro (XP)
• Guarnición para montante en PVC negro (XP)
• Perfil amortiguador para tope de puerta, en EPDM
negro (XP)

