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Los sistemas de protección mural en policarbonato 
DECOBA® cumplen la estricta normativa de la 
Unión Europea en relación con la protección contra 
incendios y emisión de gases de combustión.

DECOBA® por convicción:
-  evita los plastificantes, que se encuentran bajo 
 sospecha de ser causantes de enfermedades
- sin cloro ni bromo – en caso de incendio emite
 muy pocos gases tóxicos de combustión

DECOBA® Certificados:

• Los productos DECOBA® cumplen 
 los requisitos de protección contra 
 incendios de acuerdo con la 
 clasificación B1, B2, M y F  

• DECOBA® cumple la nueva normativa   
 europea EN 13501-1 sobre la 
 clasificación de la reacción al fuego
 de los materiales de construcción
 Clasificación: B-s1,d0

• DECOBA® es resistente a los 
 desinfectantes convencionales

• DIN 13411: 
 Nuestros productos cumplen con la    
 norma DIN sobre protección mural y de
 aparatos en instalaciones sanitarias
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DECOBA®: en policarbonato B-s1,d0 libre de PVC

Policarbonato (PC)

Propiedades físico-químicas:

El policarbonato es un material sintético extrema-
damente resistente a los impactos y a las rayadu-
ras y caracterizado por su durabilidad incluso en 
condiciones ambientales adversas. No se vuelve 
poroso y mantiene sus propiedades de resistencia 
a impactos y rayaduras dentro de un amplio inter-
valo de temperaturas sin necesidad de aditivos en 
grandes cantidades. Es resistente al agua, a 
muchos ácidos minerales y a soluciones acuosas 
de sales neutras y oxidantes. Tampoco lo deterio-
ra una gran variedad de disolventes orgánicos no 
polares como hidrocarburos y muchos aceites y 
grasas. El policarbonato es esterilizable a 120º C.

Aspectos ecológicos y de seguridad:

El policarbonato es inocuo para la salud y se utiliza 
ampliamente en el aparataje médico. Adquiere 
propiedades autoextinguibles y en caso de incendio 
no emite ninguna otra sustancia, a excepción del 
residuo carbónico que se produce habitualmente 
al contacto con elementos orgánicos.
El policarbonato es apto para la Eco-Etiqueta: 
Blauer Engel, TCO, Nordic Swan o EU Flower 
prescriben entre otras cosas que los materiales sin-
téticos deben estar libres de sustancias canceríge-
nas o que alteren el genotipo, o que el tratamiento 
ignífugo esté libre de bromo, cloro y antimonio.
El policarbonato está libre de halógenos según 
DIN 0472.

PVC:

Propiedades físico-químicas:

El PVC es un material sintético muy duro y quebra-
dizo; ambas características se agravan sensible-
mente si se le somete a bajas temperaturas. El PVC 
es muy resistente en circunstancias ambientales 
adversas y desde el punto de vista biológico es 
prácticamente indegradable. Sin embargo, el PVC 
puro es químicamente inestable. Todos los tipos 
de PVC deben ser, en algunas ocasiones consi-
derablemente, estabilizados con antioxidantes, 
estabilizadores de rayos UV o termoestabilizadores. 
En el PVC, el aporte de plastificantes incrementa 
la elasticidad y el aporte de polietileno clorado la 
resistencia a los impactos, reduciendo dos de sus 
principales inconvenientes: la dureza y el carácter 
quebradizo. Sin embargo, al añadir plastificantes 
pierde su propiedad autoextinguible. El PVC ofrece 
una resistencia muy limitada a las temperaturas: 
cuando soporta peso, su temperatura habitual de 
uso no puede superar los 40° – 60° C; sin soportar 
peso, los 80° C.

Aspectos ecológicos y de seguridad:

Los plastificantes en el PVC tienden a difundirse, 
de manera que tras un cierto periodo de uso se 
observa porosidad. Estos plastificantes en parte 
resultan problemáticos, de igual modo que los esta-
bilizadores, utilizados en cantidades considerables. 
El Ministerio de Medioambiente alemán informa 
acerca de esto:
„El organismo humano asimila los plastificantes del 
PVC en mayores cantidades que lo supuesto hasta 
ahora. Los niños son los más expuestos. Los ftala-
tos, ampliamente utilizados, suponen un alto riesgo 
para la salud puesto que interfieren en el equilibrio 
hormonal humano y afectan a la reproducción y el 
desarrollo“.
Además de esto, el PVC es extraordinariamente 
problemático en caso de incendio, puesto que por 
efecto del calor, al producirse grandes cantidades 
de partículas de hollín, más del 50% se descom-
pone en vapor de ácido clorhídrico. Éste reacciona 
parcialmente con los otros residuos carbónicos 
de aquellas y de esta forma, el humo y el hollín 
resultantes contienen policondensados aromáticos 
como benzopireno, pireno y criseno, que son alta-
mente tóxicos y cancerígenos.

Granulado de policarbonato: respetuoso con el 
medioambiente, reciclable y reutilizable.

¿Por qué el policarbonato? Un ejemplo:
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Colores 
especiales 
disponibles

azul 
marino

azul 
claro

amarillo 
maíz

azul 
paloma

verde 
tilo

gris claro beige blanco

DECOBA® Plax Placa  
Protección de superficies contra 
suciedad y rayaduras

La reparación de daños y manchas en hospitales, 
comedores, naves industriales, geriátricos o pabe-
llones deportivos requiere una inversión económica 
constante y considerable.

DECOBA® Plax es extredamamente sólido, fácil 
de limpiar y resistente a los productos químicos utili-
zados habitualmente.

Su fijación mediante cola adhesiva permite un monta-
je sencillo y sin contratiempos.

DECOBA® Plax es:
•  fácil de limpiar
• ignífugo B-s1,d0
• resistente a las rayaduras y a los impactos
 y 
• con una larga vida útil

DASS (Decoba-Antiscratching-Structure) 
• su superficie es granulada
 y plana para optimizar el aspecto
 y la durabilidad del material
 
Material:
• 2,0 mm de policarbonato DECOBA®

• Medidas de la placa: 1,30 m x 3,00 m
• Corte a medida en fábrica
• Fijación con cola adhesiva

DECOBA® Plax Placa 

Fácil de montar. La cola adhesiva es inodora, transparente, atóxica y se 
extiende con espátula.

DECOBA®

Anti-
Scratching 
Structure

DASS

hasta 250 kg

B1
M1
F2
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Cumple la nueva normativa europea

EN 13501-1 sobre la clasificación de la reacción 

al fuego de los materiales de construcción 

Clasificación: B-s1,d0

Formas especiales disponibles



DECOBA® Corner P/PF

DECOBA® Corner DP

2 tamaños, montaje sencillo, colores combinables

DECOBA® Corner DP (Double Protected)

Para proteger las esquinas

DECOBA® Corner, el esquinero de protección de 
esquinas y cantos, impide los daños puntuales y 
lineales. Al mismo tiempo, reduce el peligro de 
lesiones por ejemplo en guarderías, colegios y 
geriátricos.

DECOBA® Corner se compone de un robusto perfil 
de aluminio en el interior y está revestido con una 
placa de policarbonato DECOBA® de 2,5 mm de 
grosor.

Ventaja: una duración casi ilimitada. 
¿Costes de mantenimiento? ¿Reparaciones? 
Con DECOBA® Corner puede olvidarse de ellos.

Además de todo esto, DECOBA® Corner es extrema-
damente fácil de mantener y permite una higiene má-
xima. El material es fácil de limpiar, ignífugo B-s1,d0 y 
altamente resistente a las rayaduras.

Escoja su sistema de esquineros personalizado entre 
2 distintos tamaños y una atractiva gama de colores.

Material:
• Estructura interior: sólido perfil de aluminio
• Revestimiento: placa de policarbonato DECOBA® 
 de 2,5 mm
• Extremos redondeados
• 2 tamaños: 50 x 50 y 76 x 76 mm
• Longitud estándar: 6 m 
• Corte a medida en fábrica

76 para mayor seguridadPVCPVC
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90°

2 tamaños, 
montaje sencillo

DECOBA® Corner P (Protected)

DECOBA® Corner PF (Protected Flexible)

Protección para casi cualquier 
esquina

DECOBA® Corner P – el esquinero económico para 
esquinas y cantos en zonas menos transitadas.
Anchura del ala: 50 x 50 mm, para ángulos de 90°

DECOBA® Corner PF – el esquinero flexible para 
esquinas y cantos en zonas menos transitadas.
El esquinero flexible es ideal para ángulos obtusos o 
agudos de 70° a 135°. Anchura del ala: 76 x 76 mm

DECOBA® Corner P/PF se compone de una placa 
flexible de policarbonato DECOBA® de 2,5 mm que se 
monta sin taladrar, evitando la formación de polvo.

El material es fácil de limpiar, ignífugo B-s1,d0 y 
altamente resistente a las rayaduras.

Material:
• Placa de policarbonato DECOBA® de 2,5 mm
• 2 tamaños: 50 x 50 y 76 x 76 mm
• Corte a medida en fábrica

70° - 135°



Hander 140

Montaje sencillo, colores combinables

DECOBA® Hander 140 
Una combinación robusta y práctica

Adaptado a todos los espacios públicos, colegios, pabe-
llones deportivos, comedores, geriátricos u hospitales: 
las posibles aplicaciones de este sistema son múltiples. 
La ventaja de este pasamanos es que sirve al mismo 
tiempo como parachoques para sus paredes, protegién-
dolas de los golpes de camillas o sillas de ruedas.

Su estructura interior con perfil en aluminio extruido y 
reforzado con dos perfiles de goma ignífuga de amor-
tiguación, así como el revestimiento en policarbonato 
DECOBA®, aseguran una gran estabilidad y una sólida 
protección de la pared.

Su forma exterior redondeada añade seguridad al siste-
ma y permite rodear esquinas sin problema. Su montaje 
es rápido y fácil.

Puede adaptar los sistemas DECOBA® a la decoración 
de su centro combinando colores distintos en perfiles y 
embellecedores.
DECOBA® Hander 140 es fácil de limpiar, ignífugo 
B-s1,d0 y antirrayaduras.

Materiales:
•  Estructura interior con perfil en aluminio extruido 
 y reforzado con dos perfiles de goma ignífuga de 
 amortiguación
•  Revestimiento en policarbonato DECOBA® de 
 2,5 mm, altura de 140 mm
•  Estructura exterior y embellecedores redondeados
•  Montaje con soportes murales
•  Longitud estándar: 4 m
•  Posibilidad de corte a medida en fábrica
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Se adapta casi a cualquier ángulo

DECOBA®-Hander 46:
Un apoyo seguro

Especialmente para discapacitados y para la tercera 
edad, pero también para cualquier lugar en el que sea 
necesario un apoyo seguro. El pasamanos DECOBA® 
ofrece una ayuda importante en la vida diaria.

El policarbonato es agradable al tacto y su estructura 
exterior permite una sujeción firme, ideal en escaleras 
y pasillos.

La estructura interior en aluminio extruido propor-
ciona gran estabilidad. El revestimiento es de placa 
DECOBA®  en policarbonato de 2,5 mm.

Gracias a los embellecedores y piezas de unión 
redondeados se resuelve casi cualquier exigencia 
arquitectónica.

La instalación con soportes murales es rápida y 
sencilla.

El pasamanos DECOBA®  Hander 46 es fácil de 
limpiar, ignífugo B-s1,d0 y antirrayaduras.

Materiales:
•  Estructura interior con perfil en aluminio extruido
•  Revestimiento en policarbonato DECOBA® de 
 2,5 mm, Ø 46 mm
•  Embellecedores y piezas de unión redondeados
•  Montaje con soportes murales
•  Longitud estándar: 4 m
•  Posibilidad de corte a medida en fábrica

Hander 46
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azul 
marino

azul 
claro

amarillo 
maíz

azul 
paloma

verde 
tilo

gris claro beige blanco



Muchas combinaciones posibles Embellecedores redondeados

DECOBA® Bumper 
Protección para salas y pasillos 
muy transitados

Fabricado con uno o varios resistentes perfiles 
interiores en aluminio extruido y revestido con una 
placa de policarbonato DECOBA® de 2,5 mm, este 
sistema garantiza una máxima resistencia a los
impactos.

Proteja sus paredes frente a los golpes de camillas, 
camas, sillas de ruedas y carros de transporte de 
ropa o comida. Escoja a su gusto la altura del para-
choques y evite grandes inversiones en reparaciones 
y reformas permanentes.

Adapte el parachoques al estilo de su centro gracias 
a todas sus posibles combinaciones de colores.

Los parachoques DECOBA® son fáciles de limpiar, 
ignífugos B-s1,d0 y altamente resistentes a las raya-
duras.

Materiales:
•  Estructura interior con perfil en aluminio extruido  
 con perforaciones para su fijación
•  Disponible con 1, 2 ó 3 perfiles amortiguadores
•  Revestimiento en policarbonato DECOBA® de 
 2,5 mm de grosor y 200 mm de altura
•  Embellecedores y piezas de unión redondeados 
•  Longitud estándar: 4 m
•  Posibilidad de corte a medida en fábrica

Bumper
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DASS 
DECOBA® Anti-Scratching 
Structure

• su superficie es granulada
 y plana para optimizar el aspecto
 y la durabilidad del material

DECOBA® Cola adhesiva

• DECOBA®-Cola adhesiva es
 - inodora, 
 - transparente y
 - se extiende con espátula

DECOBA® Sellador Flex

• Sellador especial autorizado en hospitales
 - sin silicona
 - sin endurecedor
 - se endurece sin evaporar
 - disponible a juego con los colores 
   DECOBA®

DECOBA®: productos reco-
mendados para el mantenimien-
to y desinfección de superficies

• Desinfección con efecto de larga duración 
 demostrado sobre la superficie

• Elimina bacterias, determinados virus y hongos

• Desinfección con base acuosa (sin alcohol) para 
 las superficies con efecto de larga duración

• Incluido por el VAH/DGHM (Asociación para 
 la Higiene Aplicada / Sociedad Alemana de 
 Higiene y Microbiología)

DECOBA®: un extra en seguridad

Colores estándar DECOBA®

   
Los perfiles y revestimientos DECOBA® en policarbo-
nato son de color homogéneo en toda su densidad y 
poseen una superficie brillante, resistente y granulada 
de aspecto límpido y con gran resistencia a las radia-
ciones ultravioleta en interiores.

Otros colores especiales RAL o Pantone están 
disponibles bajo petición y a partir de un volumen 
determinado.

hasta 750 kg

B1
M1
F2

DECOBA®

Anti-
Scratching 
Structure

DASS

• Agradable al tacto y a la vista

• Alta resistencia a los impactos dentro de un   

 amplio espectro de temperatura entre -20°C 

 y 125°C

• Extrema robustez gracias a su gran elasticidad

• Alta resistencia a las rayaduras

• Forma inalterable hasta 130°C

• Fácil de montar

• Resistencia química a los ácidos minerales   

 (ácido carbónico, ácido láctico, ácido cítrico),  

 éter, alcohol y muchas grasas y aceites.

 Atención:

 no resistente a hidrocarburos clorados, 

 cetonas ni soluciones alcalinas. Peligro de   

 tensocorrosión.

• Inocuo para la salud

• Sabor y olor neutros

• Fácil de limpiar, la suciedad se elimina habi-  

 tualmente con una simple esponja húmeda y  

 detergente convencional

• Carácter ignífugo y toxicidad clasificados 

 conforme a las categorías B, M y F.  

 Certificación europea B-s1,d0. Debido a los   

 aditivos responsables de su carácter ignífugo,  

 no es adecuado para el contacto directo con  

 los alimentos

• Buena resistencia a la radiación ultravioleta 

 en interiores

• Respetuoso con el medio ambiente al ser 

 reciclable y reutilizable

Policarbonato DECOBA®: 
Ventajas que convencen
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Colores 
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azul 
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Su distribuidor en España:

Agenor Equipamiento, S.L.
C/ Toques 19
28050 Madrid
Tel: +34 652 46 90 20
info@agenor.es
www.agenor.es
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