Las cortinas de ducha
del futuro.

i
Sistemas de protección visual

La cortina de ducha

Rolf Zimmermann, Director Gerente de la empresa ROPIMEX, conversando
con el ingeniero Manfred Schneider, responsable de desarrollo de Cleanique®.
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Ventajas decisivas:

La cortina de ducha

antibacteriana

sin manchas de humedad, antifúngica

sin costuras

hidrófuga, repelente
al agua

antiestática, no se
adhiere a la piel

ignífuga

reciclable

ahorra costes

lavable en lavadora

resistente al
desgarro

“Siempre buenas ideas“.
Sistemas de protección visual

Desde hace más de treinta años Ropimex se ha posicionado con éxito en
el mercado de los sistemas de protección visual, las separaciones de camas
y las protecciones de ducha, con numerosos productos innovadores y
soluciones eficaces para clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, residencias geriátricas y consultas médicas.
Desde entonces hemos creado numerosas soluciones en el sector sanitario. Los productos ropimex® han demostrado una duración sumamente
prolongada. Más de 70.000 usuarios satisfechos en todo el mundo son
nuestros mejores argumentos. Los amplios conocimientos prácticos y la
investigación de Ropimex en relación a la higiene efectiva del baño han
llevado a la innovadora cortina de ducha Cleanique®. Con ella se combate eficazmente la proliferación de bacterias y hongos sobre las superficies.
Como resultado de sus singularísimas características, Cleanique® es un
producto único en el mercado que satisface todas las exigencias en el
equipamiento actual de las instituciones sanitarias. Desde ahora, con
Cleanique® se abren las cortinas de la tecnología a los nuevos tejidos de
aplicación sanitaria.

ni huele ni absorbe
olores

de muy larga
duración

Higiene:
1. antibacteriana
2. sin manchas de humedad, antifúngica
3. sin costuras; de una pieza
4. hidrófuga, repelente al agua;
reduce la humedad ambiental
5. antiestática, no se adhiere al cuerpo;
probada dermatológicamente
6. ni huele ni absorbe olores gracias a su
composición y al efecto antibacteriano

Seguridad y mantenimiento:
7. agradablemente suave al tacto,
no se arruga
8. ignífuga
9. en caso de grandes manchas puede
lavarse con una esponja y detergente
doméstico; también lavable en lavadora
10. resistente a los efectos de los agentes
desinfectantes
Calidad y medio ambiente:
11. de muy larga duración
12. resistente al desgarro
13. reciclable
14. colores resistentes a la luz
15. fabricado en Neunkirchen (Alemania)
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„Cleanique quiere decir
calidad y ahorro.“
Dirección del departamento de Compras

Seguridad y larga duración.

de muy larga
duración

ahorra costes

resistente al
desgarro

Los responsables de compras, conscientes
de la importancia de la calidad y el ahorro
de costes, conocen la longevidad de los

ignífuga

productos ropimex®. Decidirse por un producto en el sector sanitario presupone
siempre responsabilidad y conciencia de los
costes que se asumen. Las ventajas prácticas de Cleanique® aseguran calidad y

reciclable

ahorro.
Convénzase de la calidad reciclable “made
in Germany”.
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„Cleanique , higiene absoluta
para nuestros pacientes.“
Dirección de Enfermería

Suave al tacto.

antibacteriana

sin manchas de humedad, antifúngica

sin costuras

Cleanique® es sinónimo de puro placer al
ducharse, ya que su material impide la
adherencia al cuerpo.
Sus componentes antibacterianos activos

ni huele ni absorbe
olores

evitan a largo plazo la formación de olores,
manchas de humedad y hongos, garantizando una higiene total.
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„La ducha, más cómoda y
agradable con Cleanique®.”
Auxiliar con paciente

Tacto de seda.

no se adhiere a la
piel, antiestática

sin manchas de humedad, antifúngica

La especial composición del material de
Cleanique® produce tres tipos de efecto

antibacteriana

para el paciente y su auxiliar: la cortina de
ducha es muy agradable al tacto.
El agua escurre completamente y no se
forma ningún tipo de manchas de
humedad ni de hongos.

hidrófuga, repelente
al agua

lavable en lavadora
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„Para nuestros residentes,
solamente lo mejor.“
Director de un centro geriátrico

Armonía y bienestar.

no se adhiere a la
piel, antiestática

sin manchas de humedad, antifúngica

antibacteriana

En el bienestar de los residentes de centros
geriátricos la higiene en la zona del baño
desempeña

una

importante

función.

También los vivos y frescos colores resis-

ignífuga

tentes a los efectos de la luz de
Cleanique® contribuyen a su comodidad.

Cleanique® cumple estas exigencias en
todo momento.

lavable en lavadora

hidrófuga, repelente
al agua
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„Con Cleanique se hace todo más
fácil, más rápido y más limpio.“
Responsable de limpieza

Limpieza de principio a fin.

Sin manchas de humedad, antifúngica

Allí donde una higiene y limpieza comple-

hidrófuga, repelente
al agua

tas son imprescindibles, se aprecian inmediatamente las ventajas de Cleanique®.

El procesado sin costuras y las propiedades antibacterianas y fungicidas evitan la

ni huele ni absorbe
olores

formación de manchas de humedad, de
hongos y olores. El material no absorbe ningún tipo de humedad y no se arruga. Con
un mantenimiento mínimo se garantiza
una higiene máxima.

sin costuras

lavable en lavadora
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„Quisiera tener Cleanique
también en casa.“
Paciente

Artículo ref.:
RVS/VR-G

RVS/VR-W

VR-O

VR-W

VR-G

VR-L

VR-R

VR-B

Datos técnicos:
Cleanique® es un tipo de material especialmente desarrollado a base de
poliéter-poliuretano termoplástico. A este material de base se le ha añadido una substancia activa patentada con efecto antibacteriano y fungicida.
Gracias a su procesado, acorde con las altas exigencias de calidad de
ROPIMEX, esta substancia se libera lentamente, garantizando una protección duradera y eficaz contra la proliferación de gérmenes y hongos.
Los agentes estabilizadores contra la radiación ultravioleta impiden que el
material se decolore o amarillee. El teji-
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do es completamente reciclable.

La cortina de ducha

Muestras de tejido
Dimensiones de las
cortinas,
ancho x alto:
100 cm x 80 cm
120 cm x 80 cm
120 cm x 180 cm
120 cm x 200 cm
180 cm x 200 cm
240 cm x 200 cm
Ancho del rollo: 200 cm
Otras dimensiones bajo
pedido.
Las cortinas disponen
de ojales para las anillas;
distancia aprox. entre
los ojales: 14 cm.
Se sirven sin anillas.

Efectos antibacterianos comprobados según
la norma ASTM E2180-01 (staphylococcus
aureus, pseudomonas aeruginosa, aspergillus
niger, candida albicans).
Certificación ignífuga:
B1
Tolerancia dermatológica aprobada según
FDA (ISO 10993).
Certificación hidrófuga según norma
DIN 53888.
Resistencia de los colores a la luz según
norma DIN 54004.
Resistencia al rozamiento según norma
DIN 54021.
Resistencia al desgarro según norma
DIN EN 10002.
Substancia activa antibacteriana autorizada en
la UE bajo el nº ELINCS 442-570-3; en EEUU
por United States Toxic Substance Control Act
(TSCA) nº 179238; y en Japón con el nº
(ENCS) 1-723 y 1-9.

blanco*

celeste*

verde luminoso*

naranja*

erika*
*El color real puede diferir del catálogo debido a la impresión
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dolphin aid y ROPIMEX
ayudan a los niños discapacitados:
La efectividad del tratamiento terapéutico
con delfines ha quedado confirmada, entre otros,
por medio de un estudio científico europeo independiente del año 2003.
Desde su fundación en 1995 por Kirsten Kuhnert, dolphin aid ha apoyado y asesorado a miles de familias.
dolphin aid ha ayudado a innumerables niños discapacitados a progresar en su desarrollo de un
modo significativo.
www.dolphin-aid.de
Dar para la vida.
Desde hace muchos años ROPIMEX desarrolla también una labor en favor de diversas instituciones sociales y proyectos dignos
de apoyo.
Por este motivo, entregamos 1,– € a dolphin aid por la venta de cada cortina de ducha Cleanique®. De este modo también
usted hará un bien al recibir otro.

Sistemas de protección visual

ROPIMEX R.OPEL GmbH
Bildstocker Straße 12
D-66538 Neunkirchen
Alemania
Tel.: +49 (0) 68 21 / 91 277 - 0
Fax: +49 (0) 68 21 / 91 277 - 99
E-Mail: info@ropimex.com
Internet: www.ropimex.com
Su distribuidor de Ropimex en España:
Pza. Estación (ferrocarril) 3, Bajo
31012 Pamplona
España
NIF: B 31 426786
Tel.: +34 948 38 27 05
Fax: +34 948 38 27 06
E-mail: norsalud@norsalud.es
Internet: www.norsalud.com

