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ropimex® HyGentle®
Diseño de producto y combinación de materiales
enfocados a la máxima higiene
Diseño de los productos:
La higiene comienza con el diseño del producto. Tratamos de evitar siempre que sea posible
esquinas, ángulos o geometrías poco prácticas
para la limpieza y la desinfección.
Composición de los materiales:
La limpieza y la desinfección son una de
nuestras prioridades en la selección de los
materiales requeridos para la fabricación del
producto. Con ello buscamos un resultado
óptimo en la erradicación de la suciedad y
de la contaminación microbiológica.
También evitamos las superficies porosas y
absorbentes.

Limpieza y desinfección:
Probamos y seleccionamos los componentes
de nuestros productos teniendo en cuenta
su posible contaminación microbiana más
frecuente. Al mismo tiempo, realizamos tests
sobre la facilidad de limpieza y desinfección
de los mismos con productos de limpieza y
desinfección de uso habitual.
Para su seguridad:
Los productos ropimex® se ajustan a los más
altos estándares de seguridad. Los sistemas
telescópicos, incluidos el box móvil, el sistema
de riel a techo Vario y las mamparas plegables,
todos tienen el certificado con las siglas GS de
seguridad, emitido por el TÜV alemán
(inspección técnica).
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La nueva generación de
sistemas telescópicos

Cortinas
lavables con
desinfectante

telescópicos
desinfectables

ropimex® HyGentle®: un diseño de producto y una combinación de materiales pensados para la máxima higiene
Los telescopios ropimex® de la nueva generación están optimizados para el manejo,
la limpieza y la desinfección mediante una mecánica perfectamente integrada y
unas superficies especialmente suaves e higiénicas. Las cortinas ropimex®, lavables
y desinfectables, completan el concepto de higiene.

Cleanique®
Cortina sin
costuras
ver pág. 23

CLICK

RTS / RTI
Tubos telescópicos lisos y piezas
en material sintético lisas para una
superficie higiénica.

RTI
Mecanismo de plegado totalmente
integrado.

RTI
Mecanismo de freno integrado para
las anillas de la cortina.

VR

CLICK

RTI
Extremo con
sistema de bloqueo.
Telescopio recogido, en
reposo vertical.

Vaya directamente al vídeo
del producto

Si las anillas de la cortina sufren una
sobrecarga o tirón, se liberan de los
ojales y así se evitan lesiones y daños
al sistema.
4

5

Brazos
telescópicos

telescópicos
desinfectables

Cortinas
lavables con
desinfectante

Modelo RTS:
Con giro lateral

Modelo RTI:
Con giro lateral y
codo abatible

Modelo RTH:
Con gancho, giro lateral
y codo abatible
No se puede tropezar con objetos que cuelgan de la pared.
Por eso creamos los brazos telescópicos ropimex®, la protección
visual que sólo está ahí cuando se necesita.
Después de su uso, simplemente empuje el brazo telescópico
hacia adentro y gírelo hacia la pared. La sala vuelve a su aspecto
habitual.
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RTS Brazo telescópico con giro lateral
autoportante

Modelos RTS en cirugía ambulatoria

Modelos RTS en una residencia geriátrica
Un solo brazo telescópico se puede usar para separar
varias camas, que previamente se han equipado con
soportes murales

RTS: brazo telescópico con giro lateral, autoportante

telescópicos
desinfectables

RTS 1.2
55 cm – 120 cm g
Cortinas
lavables con
desinfectante

RTS 1.5
65 cm –150 cm g

Soportes murales
recomendados ver
pág. 15

RTS 2.1
85 cm – 210 cm g

Material
Los brazos telescópicos ropimex® están fabricados en aluminio anodizado y poliamida
reforzada con fibra de vidrio de alta calidad. Fáciles de limpiar y desinfectar.

Trevira CS Bioactive

Longitud del brazo telescópico

Peso

Anillas

Cortinas recomendadas (consulte pág. 22-23)

RTS 1.2

120 cm

0,5 kg

10

TCS 121, TCS 122, TCS 123,
CQ 121, CQ 122

RTS 1.5

150 cm

0,6 kg

13

TCS 151, TCS 152, TCS 153,
CQ 151, CQ 152

RTS 2.1

210 cm

0,7 kg

17

TCS 211, TCS 212, TCS 213,
CQ 211, CQ 212

VR: anillas de cortina

Cortinas recomendadas (consulte pág. 22-23)
®

Modelo

Cleanique

®

Ø 42 mm

8

Las anillas de cortina ropimex® siempre se incluyen con
los brazos telescópicos y con los brazos telescópicos
con gancho en el extremo para boxes y cubículos. Las
anillas de cortina también se suministran por separado.
Color estándar: gris.

Si las anillas de la
cortina sufren una
sobrecarga o tirón, se
liberan de los ojales y
así se evitan lesiones
al usuario y daños al
sistema.
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RTI

Sistema telescópico con giro
lateral y codo abatible autoportante

Modelos RTI en una sala con varias camas y en la unidad de cuidados intensivos.
Un solo brazo telescópico se puede usar para separar varias camas, que previamente se han equipado con soportes murales

RTI: Sistema telescópico con giro lateral y codo abatible, autoportante

RTI 2.2

38 cm g
100 cm g 220 cm

telescópicos
desinfectables

RTI 1.6

90°

38 cm g

Soportes murales
recomendados ver
pág. 15

80 cm g160 cm
RTI 1.3

38 cm g

f 50 cm

f 60 cm

70 cm g130 cm

f 80 cm

Cortinas
lavables con
desinfectante

Material
Los brazos telescópicos ropimex® están fabricados en aluminio anodizado y poliamida
reforzada con fibra de vidrio de alta calidad. Fáciles de limpiar y desinfectar.

Vaya directamente
al vídeo del
producto

Trevira CS Bioactive

Longitud del brazo telescópico

Peso

Anillas

Cortinas recomendadas (consulte pág. 22-23)

RTI 1.3

130 cm

0,6 kg

10

TCS 121, TCS 122, TCS 123,
CQ 121, CQ 122

RTI 1.6

160 cm

0,7 kg

13

TCS 151, TCS 152, TCS 153,
CQ 151, CQ 152

RTI 2.2

220 cm

0,8 kg

17

TCS 211, TCS 212, TCS 213,
CQ 211, CQ 212

VR: Anillas de cortina

Cortinas recomendadas (consulte pág. 22-23)
®

Modelo

Cleanique

®

Ø 42 mm

10

Las anillas de cortina ropimex® siempre se incluyen con
los brazos telescópicos y con los brazos telescópicos
con gancho en el extremo para boxes y cubículos. Las
anillas de cortina también se suministran por separado.
Color estándar: gris.

Si las anillas de la
cortina sufren una
sobrecarga o tirón, se
liberan de los ojales y
así se evitan lesiones
al usuario y daños al
sistema.

11

RTH

Brazos telescópicos con giro
lateral y gancho en el extremo

Si el elemento opuesto GL no se puede colocar, por
ejemplo en una ventana, se utiliza un soporte de techo.

RTH: Brazos telescópicos con giro lateral y gancho en el extremo
42 cm g

42 cm g

RTH 350

telescópicos
desinfectables

WH95
155 cm g 360 cm

RTH 300
GL
f 120 cm

f 95 cm

140 cm g 300cm

Cortinas
lavables con
desinfectante

Material
Los brazos telescópicos ropimex® están fabricados en aluminio anodizado y poliamida
reforzada con fibra de vidrio de alta calidad. Fáciles de limpiar y desinfectar.
Modelo

Longitud del brazo telescópico

Peso

Anillas

Cortinas

Soporte mural

RTH 300

300 cm con gancho en el extremo

1,0 kg

25

TCS 330

WH 95 con elemento opuesto GL

RTH 350

350 cm con gancho en el extremo

1,1 kg

30

TCS 390

WH 95 con elemento opuesto GL

RST: soportes de techo regulables en altura
RST 4

12

45 - 75 cm

245 - 275 cm

RST 8

75 - 135 cm

275 - 335 cm

110 - 200 cm

335 - 400 cm

*sin foto

f 75 cm - 135 cm

Altura de la sala

RST 4

RST 10*

Utilizado en combinación con un soporte de techo RST regulable
en altura o con un elemento opuesto (GL), con el brazo telescópico
más largo RTH 350 se puede alcanzar una longitud de protección
visual de 350 cm. Con los modelos RTH y los soportes de techo,
puede dividir cualquier habitación como desee.

Longitud

f 45 cm - 75 cm

Modelo

RST 8

El disco en poliamida reforzada con
fibra de vidrio en el extremo inferior
del soporte de techo se utiliza para
sujetar las uniones de los boxes con
brazos telescópicos y los ganchos
de los brazos telescópicos, modelos
RTH y RTA.
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WH: Soportes murales

Soportes murales /
Soportes para raíl técnico

WH - Soportes murales
GSH - Soportes para
raíl técnico

telescópicos
desinfectables

WH 95

WH

WH/LA

WH/F

Modelo

Dimensiones

WH 95

Soporte mural universal para todos los telescopios, en aluminio fundido a
presión, tornillos ocultos, ajustable para compensar posibles desniveles de la
pared, lacado en color blanco (RAL 9010), o gris señal (RAL 7004)

Altura
10 cm
Anchura 6 cm

WH

WH Soporte mural universal para todos los telescopios

Altura 16,5 cm
Anchura 6 cm

WH/LA

Soporte mural con distanciador para salvar un cabecero o raíl técnico

Altura 16,5 cm
Anchura 6 cm

WH/F

Soporte mural con tornillo de muletilla para impedir el giro lateral del telescopio

Altura 16,5 cm
Anchura 6 cm

GSH: Soportes para raíl técnico para sistemas telescópicos
GSH/F

GSH/N

GSH/DK

GSH/95

Modelo

14

GSH/V

Dimensiones

GSH/F

Soporte para raíl técnico para sistemas telescópicos, con apoyo en
la pared y altura regulable

Altura 13,5 cm
Anchura 4 cm

GSH/N

Soporte para raíl técnico para sistemas telescópicos, con apoyo
en la pared y altura regulable

Altura
55 cm
Anchura 5 cm

GSH/DK

Soporte para raíl técnico para sistemas telescópicos, con doble
pinza y altura regulable

Altura
55 cm
Anchura 5 cm

GSH/95

Soporte para raíl técnico para sistemas telescópicos,
con inclinación regulable

Altura
10 cm
Anchura 6 cm

GSH/V

Soporte para raíl técnico para sistemas telescópicos para tubos verticales,
diámetro máximo del tubo 38 mm, con inclinación regulable

Altura
10 cm
Anchura 13 cm
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Box móvil

telescópicos
desinfectables

Cortinas
lavables con
desinfectante

Box móvil ‘95 con uno o dos brazos telescópicos en uso

FG95 Box móvil
Altura del chasis: 155 cm g

Altura del chasis con brazo telescópico: 165 cm 165 cm g

Modelo

FG95

Chasis, 155x60x40 cm (alto x fondo
x ancho), 4 ruedas ø 100 mm, 2 de
ellas con freno. Aluminio anodizado, poliamida reforzada con fibra
de vidrio, resistente a la corrosión y
desinfectable.

LA

Ruedas antiestáticas disponibles con
un suplemento de precio.

UKB

Soporte para colocar un segundo
brazo telescópico. Todos los brazos
telescópicos de la gama RTI se
pueden utilizar en el chasis FG 95.

UKB

RTI 2.2
100 cm g 220 cm
RTI 1.6

f

40

cm

80 cm g160 cm

g
RTI 1.3

f

60 cm

70 cm g130 cm

g

Recomendamos las siguientes configuraciones:

El box móvil ‘95 está listo para usar en sólo unos segundos y vuelve
rápidamente a su posición estacionada. Su movimiento suave y fácil,
su bajo peso y su gran estabilidad aseguran un manejo sencillo.
El box móvil, equipado con uno o dos brazos telescópicos, es ideal
para ofrecer a los pacientes una protección visual móvil, por ejemplo
en pasillos, en habitaciones con varias camas, en cirugía ambulatoria
o en ginecología.
16

Modelo

Con un telescopio

Longitud

Cortinas

RTI 2.2

Telescopio con giro lateral y abatible

220 cm

TCS 212, CQ 212

Modelo

Con dos telescopios

Longitud

Cortinas

RTI 2.2

Telescopio con giro lateral y abatible
(uso sobre el chasis, no utilizar el soporte UKB)

220 cm

TCS 212, CQ 212

RTI 1.6

Telescopio con giro lateral y abatible

160 cm

TCS 152, CQ 152

RTI 1.3

Telescopio con giro lateral y abatible

130 cm

TCS 122, CQ 122

UKB

Soporte para colocar un segundo brazo telescópico: RTI 1.3, RTI 1.6
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Sistema de rieles Vario RVS

telescópicos
desinfectables

Cortinas
lavables con
desinfectante

RVS en boxes de urgencias

Montaje sobre dintel

Conector en techo registrable de placas

Un sistema – infinidad de posibilidades
¿Paredes oblicuas, ángulos cerrados? No hay problema.
Le enviamos conectores murales que se ajustan a sus necesidades, con ángulos de
hasta 180º que salvan cualquier asimetría de la sala. La colocación de los sistemas
puede modificarse a voluntad en caso de traslado o reforma. El sistema también está
concebido para adaptarse siempre a cualquier nueva situación: por ejemplo, aumentar
su longitud añadiendo elementos de unión.

18

Cortinas recomendadas (ver pág. 22-23)
Trevira®CS Bioactive

Cleanique®
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Sistema de rieles Vario

• Montaje rápido
• Sistema modular
• Larga vida útil

RVS

Con los conectores del sistema RVS Vario se pueden crear boxes y cabinas según las necesidades de cada sala
1

2

3

4

Hacer un pedido es fácil: basta con un croquis a mano alzada.
Prepare simplemente un boceto a mano indicando las dimensiones de la división deseada. Anote la
longitud y la anchura e indique la altura de la sala y el tipo de techo, así como la altura de paso del riel
horizontal.

Conector en cruz
(RVS/KV).

Conector en T
(RVS/TV).

Soluciones de ángulo
sin aristas: con el
conector en curva RVS/BV
(radio 60 mm).

ropimex® concibe para usted el sistema adecuado.

Modifique la configuración de las
cabinas cuando quiera: simplemente
suelte el riel y coloque el conector de
su elección, por ejemplo el conector en
línea RVS/LV.

Capuchones de remate para cada necesidad
5
5

6

7
+/- 5 mm

6

180°
Extremo suspendido:
el capuchón del extremo
RVS/EK detiene la cortina.

Rieles:
- color plata mate Eloxal (anodizado)
- color blanco lacado

Directamente a la pared:
capuchón RVS/WA.

Paredes inclinadas, ángulos agudos:
el capuchón de pared RVS/WAV compensa y nivela las asimetrías
hasta 180° y las diferencias de longitud hasta +/- 5 mm.

Montaje flexible a techo - Conectores de techo RVS
8

Conector de techo:
gris, RAL 7004

1

2

3

Riel montado directamente
a ras de techo: con conector
de techo RVS/DH (distancia
desde la parte superior del
techo hasta la parte inferior del
riel: aproximadamente 6 cm).

4

7

8

Riel suspendido a
la altura de paso:
con el soporte de techo
regulable RVS/DS
(+/- 20 mm).

Para riel con un extremo
suspendido:
conector de techo doble
regulable RVS/DDS
(+/- 20 mm).

Fácil instalación por
encima del dintel:
por ejemplo sobre ventanas
o puertas, utilizando el
capuchón de pared
RVS/WAS.

Anilla de cortina RVS/VR
Anilla de cortina en
poliamida irrompible.
Se descuelga del ojal
de la cortina en caso de
sobrecarga (aprox. 2 kg).

20

Pieza de bloqueo de
anilla: para colocar fija
una anilla al principio o
al final de un riel.

Banda de silicona
RVS/AP.

Anclaje en el carril interior del riel:
El conector de techo puede anclarse a lo largo de toda la longitud
del riel mediante una tuerca cuadrada; para conector de techo
regulable RVS / DS o para soporte de techo RVS/DH. Distancia
máxima: 2 m.

Anclaje para todos los conectores:
El orificio roscado estándar para atornillar el soporte
de techo ajustable RVS / DS o el soporte de techo RVS/DH
garantizan un soporte firme.
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Trevira®CS Bioactive

Cortinas

CQ ropimex®- sin costuras
La cortina higiénica de la nueva generación

Cleanique

staph CHEK

Cleanique®

Higiene al máximo nivel:

cortinas
lavables con
desinfectante

¡Las cortinas ignífugas salvan vidas!

30°C

Desde hace más de 40 años los productos ropimex® han estado protegiendo la
privacidad de pacientes y personas asistidas en todo el mundo. Los textiles han
demostrado su eficacia en la práctica, lo mismo en Alemania que en Tahití o Yakutsk.

desinfectable

TCS: ropimex®-cortinas en Trevira®CS Bioactive
probadas y testadas durante 20 años

Trevira®CS Bioactive

En el tejido Trevira® CS Bioactive el carácter
ignífugo está inserto de forma permanente en
la estructura molecular del mismo, por lo tanto
no se pierde ni con el uso ni con los lavados.
• 100% poliéster, ignífugo permanente
• el tejido pertenece a la clase ignífuga B1 según
DIN 4102-1 y B-s1,d0
• resistencia al fuego insertada de forma indeleble
en la estructura molecular del tejido
• Trevira® CS Bioactive es antibacteriano
permanente, frena la proliferación y la
transmisión de bacterias
• está comprobado contra las bacterias gram+ 		
y gram-; certificados disponibles
• deja pasar la luz del día pero no permite ver al 		
través; ideal si hay varias divisiones en una sala
• ligero, dimensiones estables, resistente a las 		
arrugas, larga vida útil
• certificado según la norma Öko-Tex Standard 100
• gramaje del tejido: 115 g/m² aprox

cortinas
lavables con
desinfectante

60°C

Tabla de dimensiones
ancho x alto en cm
TCS 110
110 x
175
TCS 121
140 x
120
TCS 122
140 x
140
TCS 123
140 x
175
TCS 151
170 x
120
TCS 152
170 x
140
TCS 153
170 x
175
TCS 200
200 x
175
TCS 211
230 x
120
TCS 212
230 x
140
TCS 213
230 x
175
TCS 215
250 x
175
TCS 217
270 x
175
TCS 300
300 x
175
TCS 330
330 x
175
TCS 360
360 x
175
TCS 390
390 x
175
TCS 420
420 x
175
TCS 460
460 x
175
TCS 500
500 x
175

a

Disponible en 4 colores

azul celeste

staph CHEK

amarillo

melón

naranja

staph CHEK, el tejido para boxes hospitalarios, duchas y baños
• estable y compacto
• antibacteriano permanente
• ignífugo, clase ignífuga B1
• ideal para usarlo como cortina de ducha
• agradable para la piel
• antiestático, no se adhiere al cuerpo
• impermeable a los líquidos
• resistente a las manchas y la suciedad
• apropiado en áreas donde no se puede
garantizar un uso cuidadoso del tejido debido
a circunstancias excepcionales
• límpielo simplemente con una esponja y
detergente convencional
• larga vida útil
• gramaje del tejido: 330 g/m² aprox

1

Diseños especiales bajo pedido

permanente

gris

erica

VH/C		ropimex®- cortinas en tejido staph CHEK

1. antibacteriano

lila

blanco

verde claro

azul Francia

champagne

azul claro

Tabla de dimensiones
ancho x alto en cm
VH/C 100
100 x
80
VH/C 120
120 x
80
VH/C 121
140 x
120
VH/C 122
140 x
140
VH/C 151
170 x
120
VH/C 152
170 x
140
VH/C 211
220 x
120
VH/C 212
220 x
140
Diseños especiales bajo pedido

desinfectable

a

melocotón
Disponible en 5 colores

azul claro

Tabla de dimensiones
ancho x alto en cm
CQ108
100 x
80
CQ128
120 x
80
CQ121
140 x
120
CQ122
140 x
140
CQ123
140 x
170
CQ151
170 x
120
CQ152
170 x
140
CQ153
170 x
170
CQ211
220 x
120
CQ212
220 x
140
CQ213
220 x
170
CQ1218
120 x
180
CQ1220
120 x
190
CQ1420
140 x
190
CQ1620
160 x
190
CQ1820
180 x
190
CQ2020
200 x
190
CQ2220
220 x
190
CQ2420
240 x
190
CQ2720
270 x
190
CQ3020
300 x
190
CQ3320
330 x
190
Diseños especiales bajo pedido

blanco

c8-i2

Disponible en 10 colores

• eficacia bacteriostática demostrada
• tacto suave
• aprobado para el contacto con la piel de acuerdo con la FDA (ISO 10993)
• el tejido pertenece a la clase ignífuga B1
según DIN 4102-1
• material: poliéter poliuretano termoplástico
• hidrófugo según DIN 54004
• resistente a la luz según DIN 54004
• resistente al roce según DIN 54021
• a prueba de desgarros según DIN EN 10002
• aspecto elegante
• reciclable
• sin costuras
• larga vida útil
• antiestática
• gramaje del tejido: 270 g/m² aprox.

blanco

amarillo

beige

cortinas
lavables con
desinfectante

30°C

menta

* Solicite nuestros tests de prueba sobre resistencia a desinfectantes según DIN EN ISO 2812-4: 2007
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Mampara plegable
con fijación mural

RFW
Mampara plegable
con fijación mural

Paneles: no transparentes,
pero translúcidos

desinfectable

Bisagras de 360° sin ranuras.
A prueba de desgarros

10 años de garantía en el
sistema de bisagras

Versátil, puede usarse como pantalla de protección visual o como partición en el sector hospitalario
y sociosanitario. La mampara plegable, robusta y resistente a los impactos, se coloca en posición
extendida en segundos y se estaciona junto a la pared después de su uso.
El número de paneles se puede ampliar con posterioridad. El policarbonato con el que están
fabricados los paneles es translúcido pero no transparente, con un perfil de aluminio de alta
calidad. Su diseño crea un ambiente agradable y luminoso.
Los diseños de los paneles, disponibles en diferentes colores y estampados, dan a la mampara
plegable un toque individual.
24

Disponible en 10 colores lisos y 4 diseños estampados
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Mampara plegable móvil RFW

desinfectable

RFW móvil en posición estacionada

Mampara plegable móvil: un ejemplo de adaptabilidad y versatilidad.
Las mamparas plegables móviles, que se pueden utilizar hoy aquí y mañana allá, ofrecen la mayor flexibilidad
espacial posible en el trabajo diario del personal de centros sanitarios y asistenciales: en hospitales y residencias de
mayores, en consultas médicas o en clínicas. Al mismo tiempo, garantizan a los pacientes la privacidad necesaria.
Posicione, extienda los paneles, pliegue después de usar y apile los paneles. El mantenimiento de sus superficies
es tan fácil como su manejo: las mamparas están fabricadas en aluminio y policarbonato resistente a rayaduras e
impactos.
Visualmente, las mamparas plegables, que han sido galardonadas con un premio a su diseño, contribuyen a la
sensación general de bienestar, tanto en una consulta médica como en una clínica.
26

Disponible en 10 colores lisos y 4 diseños estampados
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Mamparas plegables RFW

Datos técnicos

Bisagras de 360° cerradas, sin
ranuras para el campo visual.
El sistema RTC (ropimex® - Turn
& Connect) permite una rotación del panel de 360° y evita el
efecto zig-zag indeseado.

Mampara plegable con fijación mural RFW

Longitud

extendida

Ancho de panel

30 cm

3 paneles

90 cm

Alturas

145 / 165 / 185 cm

4 paneles

120 cm

Peso

3,00 / 3,50 / 4,00 kg / panel

5 paneles

150 cm

Marco

Marco y perfiles articulados: aluminio extruido
(Al Mg Si 05), superficie anodizada, tornillos de conexión:
acero inoxidable V2A

6 paneles

180 cm

7 paneles

210 cm

Piezas sintéticas

PA 6 GF 15, poliamida reforzada con un 15% de fibra de vidrio

8 paneles

240 cm

Paneles

Policarbonato, 2 mm, blanco, translúcido, resistente al
fuego, material de construcción clase B1, DIN 4102-01,
extremadamente resistente a los impactos

9 paneles

270 cm

Mantenimiento

Con productos de limpieza y desinfectantes habituales *

10 paneles

300 cm

Accesorios disponibles:
Juego de mordazas para raíl técnico
Distanciador para montaje mural

Accesorios
Juego de distancia- Distanciador para fijación a pared, distancia estándar de
dores para fijación 100 mm, longitud especial según especificaciones del
a pared RFW-WA
cliente, hasta 400 mm.

fijación mural

Juego de
mordazas
RFW-KLS

Juego de mordazas para fijación a raíl técnico estándar

Chasis para mampara plegable móvil

móvil

Bien diseñado
y estable.

Nota: sobre un chasis
rodante la mampara
plegable sólo es móvil.
Por lo tanto, no es
posible convertirla en
una mampara fijada
a la pared o a un raíl
técnico.

Chasis

La versión móvil con un máximo de 10 paneles permite desplazar la mampara.
Tenga en cuenta que las mamparas plegables móviles están disponibles
solamente con altura de 145 y 165 cm.
RFW-FG4

Altura 145 cm, peso 14 kg

RFW-FG6

RFW-FG6 Altura 165 cm, peso 15 kg

Base del chasis

52 x 59 cm

Mampara
plegable

Descripción y longitud de la mampara, ver más arriba (RFW)

Pilar de acero inoxidable para mampara plegable
Ideal donde no sea posible el montaje a pared. Pilar de acero inoxidable con

Pilar

dimensiones de 5 x 5 cm. Disponible en 3 alturas.

fijada a pilar en el suelo
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Posibilidad de fijar hasta 4 mamparas plegables.

RFW-ES4

Altura 145 cm, peso 5,00 kg

RFW-ES6

Altura 165 cm, peso 5,50 kg

RFW-ES8

Altura 185 cm, peso 6,20 kg

Pilar

Vertical 5 x 5 cm

Mampara plegable

Descripción y longitud de la mampara, ver más arriba (RFW)
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Mampara plegable RFW

Diseño Retro

Diseño Flores

Colores y diseños

Disponible en 10 colores lisos y 4 diseños estampados

Estándar:
Blanco
translúcido

020

015

329

017

amarillo dorado

naranja

rojo clavel

rojo cereza

063

054

053

074

081

verde lima

turquesa

azul claro

azul grisáceo

marrón cobrizo

- Puede combinarse libremente con cualquier color liso
- Film adhesivo en una cara del panel
- El policarbonato blanco translúcido permite ver el diseño
al través por la otra cara del panel
- Se debe especificar si el estampado va en el lado derecho
o izquierdo del asidero

verde

Liso

azul

cobre

amarillo

rojo

Diseño Ginkgo

- Puede combinarse libremente con cualquier color liso
- Film adhesivo en una cara del panel
- El policarbonato blanco translúcido permite ver el diseño
al través por la otra cara del panel
- Se debe especificar si el estampado va en el lado derecho
o izquierdo del asidero

verde

azul

cobre

amarillo

rojo

Diseño Monstruos

- Se puede elegir uno o varios
colores lisos para todos los
paneles, o combinarlos
alternando con blanco
- Color estándar:
blanco translúcido
- Film adhesivo en ambas
caras del panel, translúcido

Liso

- Puede combinarse libremente con cualquier color liso
- Film adhesivo en una cara del panel
- El policarbonato blanco translúcido permite ver el diseño
al través por la otra cara del panel
- Se debe especificar si el estampado va en el lado
derecho o izquierdo del asidero

verde lima
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azul
grisáceo

naranja

- Puede combinarse libremente con
cualquier color liso
- Film adhesivo en una cara del panel
- El policarbonato blanco
translúcido permite ver el
diseño al través por la otra
cara del panel
- Se debe especificar si el
estampado va en el lado
derecho o izquierdo del asidero

rojo cereza
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Mampara plegable de
3 cuerpos “Mariposa”

RBF

Desinfectable

Modelo

ropimex® Mampara plegable de 3 cuerpos “Mariposa”

RBF

3 paneles en policarbonato, el panel central
sobre patas en forma de doble T y paneles
laterales plegables con giro de 360°

Disponible en
dos formatos:

RBF140: ancho de paneles 45/50/45 cm, 			
altura 165 cm, peso 15,60 kg
RBF200: ancho de paneles 65/70/65 cm, 			
altura 165 cm, peso 18,00 kg

Material

Marco y perfiles articulados: aluminio extruido (Al Mg Si 05); superficie anodizada; tornillos
de conexión en acero inoxidable V2A; paneles en policarbonato de 2 mm; piezas sintéticas
en poliamida reforzada con un 15% de fibra de vidrio PA 6 GF 15

Color

blanco translúcido

Paneles en
policarbonato

Estampados:

MONSTER

Monstruos:
Especialmente
para los pequeños
pacientes

Ginkgo

Ideal para formar divisiones móviles junto con el modelo RFW
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Mampara plegable

DIVI max

Con fijación mural
Móvil
Con pilar en el suelo

Desinfectable

Con fijación mural

Móvil

Con pilar en el suelo
Esta división proporciona la mayor flexibilidad posible en hospitales y clínicas.
DIVI max está disponible en tres versiones: fijada a la pared, móvil o fijada a un pilar en el suelo.
Los paneles (parte frontal y parte posterior) están fabricados en laminado de alta presión HPL
(High-Pressure-Laminate) de alta calidad de la marca alemana Resopal® con una estructura
extremadamente sólida. Fácil de limpiar y desinfectar. *
En la recepción, en el hall de entrada, dondequiera que necesite crear rápidamente un área
que ofrezca tranquilidad y privacidad a clientes o pacientes.
34

Disponible en 5 colores
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Mampara plegable

DIVI max

Datos técnicos

Bisagras de 360° cerradas, sin ranuras
para el campo visual.
El sistema RTC (ropimex® - Turn & Connect)
permite una rotación del panel de 360°.
Accesorios disponibles:
Juego de mordazas para raíl técnico
Distanciador para montaje mural

Modelo DX - DIVI max con fijación mural

Longitud

extendida

Ancho / panel

30 cm

3 paneles

90 cm

Alturas

150 / 180 cm

4 paneles

120 cm

Peso

3,73 / 4,06 kg/panel

5 paneles

150 cm

Marco

Marco y sistema de bisagras: aluminio extruido
(Al Mg Si 05), superficie anodizada, tornillos de
conexión: acero inoxidable V2A

6 paneles

180 cm

7 paneles

210 cm

Piezas sintéticas

poliamida con un 15% de fibra de vidrio

8 paneles

240 cm

Panel

HPL (High-Pressure-Laminate) de alta calidad de la marca
alemana Resopal®

9 paneles

270 cm

Mantenimiento

Limpiar con desinfectantes de uso habitual*

10 paneles

300 cm

Accesorios
Juego de distanciaDistanciador para fijación a pared (juego de 2). Longitud de
dores para fijación
100 mm, longitud especial bajo pedido
a pared DX-WA
Juego de
mordazas DX-KLS

Con fijación mural

Juego de mordazas para fijación a raíl técnico estándar
(juego de 2)

Chasis para mampara móvil DIVI max
Para garantizar su estabilidad, la versión móvil está disponible
con un máximo de 10 paneles y la altura es de 163 cm.

Chasis

Nota: sobre un chasis
rodante la mampara
plegable sólo es móvil.
Por lo tanto, no es
posible convertirla en
una mampara fijada
a la pared o a un raíl
técnico.

Altura: 163 cm, peso del chasis: 17,00 kg.
Tamaño de la base: 52 x 59 cm.
Mampara plegable: descripción y longitudes: ver más arriba

Móvil

Pilar de acero inoxidable
DX-ES Pilar de acero inoxidable para mampara plegable DIVI max
Perfecto para cualquier lugar donde no sea posible la fijación a la pared.

Pilar

El pilar tiene 4 lados de 5 cm cada uno, disponible en 2 alturas.
DX-ES5: altura 150 cm, peso: 5,20 kg
DX-E85: altura 180 cm, peso: 6,02 kg
5 x 5 cm
Mampara plegable: descripción y longitudes: ver más arriba

Con fijación a pilar en el suelo

Posibilidad de fijar hasta 4 mamparas plegables.

DIVI max disponible en 5 colores

blanco nieve
36

alabastro

* Solicite nuestros tests de prueba sobre resistencia a desinfectantes
según DIN EN ISO 2812-4: 2007.

gris plata

carambola

paprika
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Biombos ligeros RLP

Desinfectable

RLP en residencia de mayores

Una vez plegado el biombo,
se le puede encontrar en
cualquier lugar un espacio
de almacenamiento.

Paneles textiles: sin pliegues
Bisagras opacas con giro de 360°

Pie estabilizador para uno o
varios biombos, que permite
colocarlos en línea recta o
formar una hilera.

RLP / W con ruedas
para fijación mural

Se puede elegir cada panel de un color distinto.

Paneles textiles (ver página 23)
staph CHEK
Versión estándar sin ruedas.
Disponible también con ruedas.

Los biombos ligeros ropimex® son realmente fáciles de manejar.
Las bisagras de 360° que no dejan ranuras al campo visual entre paneles permiten que cada
panel se pueda colocar en la posición requerida. Paneles lavables y desmontables en tejido
ignífugo y antibacteriano permanente staph CHEK, o bien en tejido ignífugo y antibacteriano
permanente Trevira® CS Bioactive con un suplemento de precio.
Atención: los paneles del biombo siempre deben colocarse en ángulo entre sí,
a excepción de que se use el pie estabilizador ropimex® (modelo RLP / C).
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Modelo

ropimex®-biombo ligero

Paneles

Peso

Ancho

Alto

RLP/2

biombo ligero, 2 paneles

2

3,8 kg

100 cm

165 cm

RLP/3

biombo ligero, 3 paneles

3

5,7 kg

150 cm

165 cm

RLP/4

biombo ligero, 4 paneles

4

7,6 kg

200 cm

165 cm

RLP/5

biombo ligero, 5 paneles

5

9,5 kg

250 cm

165 cm

Material

Marco: perfiles de aluminio, anodizado natural, capuchones de pie y tapas de marco
en poliamida, gris claro. Opcional: ruedas de plástico, negras.

Paneles

aneles estándar en tejido staph CHEK. El tejido staph CHEK es antibacteriano e ignífugo
permanente, autoextinguible, antiestático y duradero. No hace falta lavarlo, las manchas
se limpian fácilmente con una esponja y productos de limpieza convencionales.

Colores

azul claro, blanco, amarillo, beige, menta
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Biombos ligeros RLP/C

Biombos ligeros RLP/W

Base

Base RLP/C base para estabilizar el biombo

Fijación mural

RLP/W con fijación mural

Accesorios disponibles:
- Juego de mordazas para raíl técnico
- Distanciador para fijación mural
- Pilar de acero inoxidable
Base de sujeción de hasta
4 biombos
1 biombo en ángulo recto

Biombo de 2 paneles sobre la base

Modelo

RLP/C

3 biombos sobre la base

4 biombos sobre la base

Biombos en hilera

ropimex®- base

Modelo

Paneles

Peso

Ancho

Alto

2

3,8 kg

100 cm

165 cm

3

5,7 kg

150 cm

165 cm

RLP/W4

4

7,6 kg

200 cm

165 cm

RLP/W5

5

9,5 kg

250 cm

165 cm

Base para estabilizar el biombo al colocarlo en línea recta (uso del ancho abierto) y/o para colocar
varios biombos (máx. 4 por base), o como partición, o para configurar una hilera de biombos.

RLP/W2
RLP/W3

Material

Poliamida reforzada con fibra de vidrio (GRP)

Dimensiones/
Peso

8 x 15 x 30 cm (alto x ancho x fondo), peso 1,3 kg

Variantes
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1 biombo 		
1 biombo 		
en línea recta		 en ángulo recto

admite hasta 4 biombos

ropimex®-biombo móvil con
fijación mural

fijación mural, con ruedas

Accesorios
RLP-WA

Distanciador para fijación mural, longitud estándar 100 mm, longitud especial según
especificaciones del cliente, hasta 400 mm.

RLP-KLS

Juego de mordazas para fijación a raíl técnico estándar doble

RLP-ES

Pilar de acero inoxidable para RLP/W, para fijar el biombo al suelo en cualquier
punto de la sala, altura 1.650 mm.
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Biombo móvil de 3
cuerpos “Mariposa”

RBP

Desinfectable

Paneles:
staph CHEK

Modelo

ropimex® biombo “Mariposa”

RBP

3 paneles, el panel central sobre patas en forma de
doble T y paneles laterales plegables con giro de 360°

RBP:
Dimensiones

ancho de paneles 45/50/45 cm (140 cm), 		
altura 165 cm, peso 8,9 kg
RBP200: ancho de paneles 65/70/65 cm (200 cm), 		
altura 165 cm, peso 11,0 kg

Material

Marco: perfiles de aluminio, anodizado natural, capuchones de pie y tapas de marco en poliamida,
gris claro. Ruedas de plástico, negras.

Paneles

Paneles estándar en tejido staph CHEK. El tejido staph CHEK es antibacteriano e ignífugo permanente, autoextinguible, antiestático y duradero. No hace falta lavarlo, las manchas se limpian
fácilmente con una esponja y productos de limpieza convencionales.

Colores

azul claro, blanco, amarillo, beige, menta

Paneles textiles (ver página 23)

Biombo móvil de 3 cuerpos “Mariposa”, ideal para cubrir por
ejemplo los pies de la cama
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Paneles plegables suspendidos PLiO

Desinfectable

PLiO en un hospital

Perfecto como separación en habitaciones

PLiO® son los paneles plegables ignífugos desarrollados para instalaciones
especialmente sensibles. PLiO® es ideal para usuarios cuyo concepto de
higiene se opone al uso de cortinas clásicas, que deben lavarse con regularidad,
generalmente por proveedores de servicios externos.
PLiO® se pone en uso rápidamente y se vuelve a plegar en un momento para
ahorrar espacio, ocupando un grosor mínimo. Las superficies son lisas y resistentes
a todos los desinfectantes disponibles en el mercado. Las transiciones entre los paneles individuales (juntas de unión) también son suaves y al ras. Esto ayuda a evitar
surcos indeseados donde la suciedad o los gérmenes podrían acumularse.
44

PLiO se pone en uso rápidamente y se pliega
igual de fácil para ganar espacio
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30 cm

Desinfectable

175 cm

Paneles plegables suspendidos PLiO

PL i O

®

ropimex® HyGentle®: diseño de producto
y combinación de materiales para una
máxima higiene

mín. 3 paneles = 90 cm

máx. 10 paneles = 300 cm

Anillas

Superficie lisa: sin ranuras, lo que evita la
acumulación de suciedad o gérmenes

Anilla de cortina PLiO®
semiabierta para sistemas
de riel instalados a pared y
a techo y que, por lo tanto,
no son de libre acceso,
por ejemplo. ropimex® RVS

Tope de bloqueo de anilla,
para fijar una anilla de cortina
al principio o al final del riel.

Uniones: antibacterianas permanentes

En combinación con el sistema
de riel RVS en color blanco lacado
(ver pág. 18-21)

Clasificación ignífuga: B-s2,d0 según
DIN EN 13501

Modelo

Longitud

extendida

PLiO/3

3 paneles

90 cm

PLiO/4

4 paneles

120 cm

PLiO/5

5 paneles

150 cm

PLiO/6

6 paneles

180 cm

PLiO/7

7 paneles

210 cm

PLiO/8

8 paneles

240 cm

PLiO/9

9 paneles

270 cm

PLiO/10

10 paneles

300 cm

Material

Paneles en PVC duro, uniones en tejido Staph CHEK ignífugo y antibacteriano permanente,
sin ftalatos. Clasificación ignífuga: B-s2,d0 según DIN EN 13501

Dimensiones

Ancho de panel: 30 cm. Altura de panel: 175 cm. Grosor de panel: 0,80 mm/panel.
Peso de panel: 620 g/panel

Mantenimiento

Con productos de limpieza y desinfectantes convencionales

Colores

RAL 9003 blanco señal, RAL 5014 azul paloma, RAL 6034 turquesa pastel, RAL 1013 blanco
perla, RAL 1034 amarillo pastel*

Disponible en 5 colores

*Colores basados en RAL, es posible que se produzcan variaciones.
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Protecciones de ducha contra RDSE RDLE RDTE
las salpicaduras
Cabinas telescópicas RKLE

38 cm g

100 cm g

38 cm g

RDLE

RDSE

RDSE

f
25
cm

telescópicos
desinfectables

Cortinas
lavables con
desinfectante

Modelo

54 cm g 95 cm

f 79 cm

RDTE

f 72 cm

95 cm g

RDLE

Longitud

Cortinas recomendadas

Anillas

RDSE

Brazo de protección contra las salpicaduras de
agua en la ducha
Giro lateral y codo abatible

100 cm

VH/C 100
CQ 108

8

RDTE

Brazo de protección contra las salpicaduras de
agua en la ducha, telescópico
Giro lateral

95 cm

VH/C 100
CQ 108

8

RDLE

Brazo de protección contra las salpicaduras de
agua en la ducha, en forma de L. Se puede utilizar
en el lado derecho o en el lado izquierdo de la
ducha. Lado corto de la L de 25 cm, giro lateral y
codo abatible

95 cm

VH/C 120
CQ 128

10

Soporte mural

Soporte mural recomendado: WH, WH 95 (descripción ver pág. 13)

VR

ropimex® anillas de cortina: están siempre incluidas en todos los pedidos
de brazos telescópicos y de rieles a techo RVS. Color: gris.

-cabinas telescópicas modelo RKLE

(fijación mural)

Con este modelo que ahorra espacio, sólo lleva unos segundos
crear una zona aislada para lavarse, cambiarse, recibir radioterapia o gases, ya sea como solución de ángulo o como solución en
forma de U.

RKLE

Cortinas recomendadas (ver pág 23)
staph CHEK
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Cleanique®
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Clientes satisfechos
en todo el mundo

Desde 1976 ropimex® se ha dedicado a buscar
soluciones para proteger la privacidad de los
enfermos y de las personas asistidas.
Los sistemas telescópicos de los primeros años
todavía están en uso. A partir de ellos se desarrolló
una gran gama de productos cuya diversidad,
versatilidad y opciones de combinación proporcionan
una solución adecuada para todos y cada uno
de nuestros clientes.
Los productos ropimex®, fabricados en aluminio
anodizado y poliamida reforzada con fibra de vidrio
de alta calidad, garantizan una vida útil extremadamente larga.
Los productos ropimex® son ligeros y sin embargo
robustos. Se caracterizan por su fácil manejo,
mantenimiento y desinfección. Su diseño atemporal
y atractivo se adapta a cualquier entorno. El sistema
no sólo está funcionalmente perfeccionado, sino que
además satisface los estándares visuales del
mobiliario y la decoración más actual en el sector
sanitario. Todas estas características, los consejos
de nuestros distribuidores autorizados y una entrega
rápida han proporcionado a ropimex® hasta la fecha
más de 75.000 usuarios satisfechos en todo el
mundo.
Los productos ropimex® cumplen con los más altos
estándares de seguridad. Los brazos telescópicos,
incluyendo el box móvil, el sistema de riel Vario y las
mamparas plegables, llevan las siglas de seguridad
GS del TÜV alemán (inspección técnica).

ROPIMEX R. OPEL GmbH
Sistemas de protección visual I Acondicionamiento acústico
Productos químicos I Protección mural
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Para su seguridad

Los productos ropimex® cumplen con los más altos
estándares de seguridad. Los brazos telescópicos,
incluyendo el box móvil, el sistema de riel Vario y las
mamparas plegables, llevan las siglas de seguridad GS
del TÜV alemán (inspección técnica).
Las cortinas ignífugas ropimex®, fabricadas en tejido
Trevira® CS Bioactive, superan todas las pruebas de
incendios que se realizan en todo el mundo y están
probadas y certificadas por Öko-Tex Standard 100 en
toda Europa.

Exova Warringtonfire, Frankfurt
Industriepark Höchst, C369
Frankfurt am Main
D65926
Germany

T : +49 (0) 69 305 3476
F : +49 (0) 69 305 17071
E : EBH@exova.com
W: www.exova.com
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Sichtschutz-Systeme

DIN 4102 Teil 1 (Mai 1998)

Vorhänge, Rideaux, Curtains
Made in Germany

Edition 2018

Dieser Prüfbericht ersetzt nicht den erforderlichen bauaufsichtlich geforderten
Verwendbarkeitsnachweis. Er dient lediglich zu seiner Erstellung.

Schwerentflammbar, antimikrobiell
Flame retardant, antimicrobially
Difficilement inflammable, antimicrobien
orange · orange · orange
naranja · cor de láranga
arancione · oranje
azur
azur
azure

5

pfirsich
pêche
peach

4

melone
melon
melon

3

sonnengelb
jaune
yellow

2

lila
lilas
lilac

1

10

grau
gris
grey

9

hellgrün
vert clair
lightgreen

8

weiß
blanc
white

7

hellblau
bleu clair
lightblue

6

Muestras de tejido
Vorhänge aus Trevira®CS Bioactive
Curtains made of Trevira®CS Bioactive
Rideaux en Trevira®CS Bioactive

Schwerentflammbar, antimikrobiell
Flame retardant, antimicrobially
Difficilement inflammable, antimicrobien

Edition 2018

samtweiß · velvet white
blanc · blanco · branco
veludo · bianco vellutato
zacht wit

champagner
champagne
champagne

30.08.2013

himmelblau · azure · bleu
ciel · celeste · azul celeste
celeste · hemelsblauw
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Vorhänge, Rideaux, Curtains
Made in Germany

staph CHEK

¿Necesita muestras de nuestros tejidos?
Llámenos y se las enviaremos sin demora

52

Sichtschutz-Systeme

Brazos telescópicos I Cabinas telescópicas I Box móvil I Sistema de rieles Vario I Cortinas
Mamparas plegables I Biombos I Paneles suspendidos PLiO I Protección de ducha

desinfectable
lavable
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