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Tejidos multifuncionales

Los productos ropimex® protegen en todo 
el mundo la salud y la intimidad de los 

pacientes en el sector médico desde hace más 
de 35 años.

Todos los textiles presentados en este 
catálogo son de alta calidad. Todos los tejidos 

son ignífugos y ofrecen una garantía de 
higiene de alto nivel. La larga vida útil de estos 

productos asegura una buena rentabilidad 
sobre la inversión realizada.

Estos tejidos se confeccionan en nuestra 
fábrica por personal especializado, lo que nos 
permite ofrecer una excelente calidad en los 
acabados y un plazo de entrega muy corto.
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ropimex®-Cortinas en  
Trevira®CS
El carácter ignífugo combinado con el bienestar

Material y características:
- 100% Trevira®CS ignífugo permanente de acuerdo 
 con las normas B1 (según DIN 4102-1) y M1
-  El carácter ignífugo permanente está directamente inserto  
 en la cadena molecular de la fibra
-  Deja pasar la luz, ideal para hacer diferentes separaciones   
 en una misma sala, sin oscurecerla
-  Certificado de tejido ecológico Öko-Tex Standard 100

Aplicaciones:
-  cortinas de separación para la protección de la intimidad
-  cortinas de ventana

Consejos de mantenimiento:
-  Lavar a máquina máx. 60°C. En cortinas muy sucias, 
 posibilidad de prelavado
-  Centrifugado ligero, posibilidad de secado a máquina, 
 esperar el tiempo de enfriamiento y colgar la cortina 
 inmediatamente
-  Si es necesaria desinfección, admite el método quimiotérmico
-  Tener en cuenta los símbolos de mantenimiento
-  Admite limpieza en seco

Acabados:
-  Tejido confeccionado con ojales o guía, de acuerdo con las  
 dimensiones estándar citadas en la tabla anterior (disponibles  
 dimensiones especiales bajo pedido)
-  Disponible rollo sin confeccionar
-  Ancho del rollo: 180 cm aprox.
-  Peso: 115 g/m² aprox.

Lila

Erika

Amarillo

Melón

Melocotón

Azul Francia

Azul claro

Blanco

Verde claro

Rosa

Champagne

Ignífugo Translúcido pero 
no transparente

Larga vida útil 115 g/m2 Lavable a máquina 
hasta 60°C

11 colores disponibles:

Trevira CS: carácter ignífugo directamente 
inserto en la cadena molecular del tejido

Tabla de dimensiones estándar

 Largo x alto

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

Distancia entre ojales: 14 cm aprox

c 8 - i 2

Dimensiones especiales 
bajo pedido – 
fabricado en Alemania
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ropimex®-Cortina en
Trevira®CS BIOACTIVE
Un plus en términos de higiene

Material y características:

LA fIBRA TREvIRA®CS BIoACTIvE:
-  frena la proliferación y la transmisión de bacterias
-  contribuye a la mejora de la higiene y ofrece un plus 
 de seguridad
-  actúa directamente a través de la superficie de la fibra
-  no tiene ningún efecto nocivo sobre la flora microbiana de la piel
-  no se altera ni con los lavados ni con el uso continuado
-  está certificada por el Instituto Hohenstein
-  posee un efecto comprobado contra las bacterias gram+ y gram-;  
 certificados disponibles
-  frena el desarrollo de malos olores de origen bacteriano
-  posee el certificada de tejido ecológico Öko-Tex Standard 100

Aplicaciones:
-  cortinas de separación para la protección de la intimidad
-  cortinas de ventana

Consejos de mantenimiento:
-  Lavar a máquina máx. 60°C. En cortinas muy sucias, 
 posibilidad de prelavado
-  Centrifugado ligero, posibilidad de secado a máquina, esperar 
 el tiempo de enfriamiento y colgar la cortina inmediatamente
-  Si es necesaria desinfección, admite el método quimiotérmico
-  Tener en cuenta los símbolos de mantenimiento
-  Admite limpieza en seco

Acabados:
-  Tejido confeccionado con ojales o guía, de acuerdo con las  
 dimensiones estándar de la tabla anterior 
 (disponibles dimensiones especiales bajo pedido)
-  Disponible rollo sin confeccionar
-  Ancho del rollo: 180 cm aprox.
-  Peso: 115g/m² aprox.

Blanco

Melocotón

Azul cielo

Verde claro
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4 colores disponibles

Bacteria La bacteria se posa 
sobre la fibra y entra 
en contacto con los 
iones de plata

Bacteria 
eliminada

Ag+
Ag+

Fibra

Funcionamiento de Trevira®CS Bioactive

Tabla de dimensiones estándar

 Largo x alto

TBA 110  110 x    175
TBA 121 140  x    120 
TBA 122 140 x    140
TBA 123 140 x    175
TBA 151 170 x 120
TBA 152 170 x    140
TBA 153 170 x    175
TBA 200 200 x    175
TBA 211 230 x    120
TBA 212 230 x    140
TBA 213 230 x    175
TBA 215 250 x    175
TBA 217 270 x    175
TBA 300 300 x    175
TBA 330 330 x    175
TBA 360 360 x    175
TBA 390 390 x    175
TBA 420 420 x    175
TBA 460 460 x    175
TBA 500 500 x    175

Distancia entre ojales: 14 cm aprox.

c 8 - i 2

Ignífugo Translúcido pero 
no transparente

Larga vida útil 115 g/m2 Lavable a máquina 

hasta 60°C

Antibacteriano

Dimensiones especiales 
bajo pedido – 
fabricado en Alemania
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ropirel®-Cortina satinada 
opaca BlackOut
Tejido lavable para oscurecimiento con una opacidad a la luz del 99%*

Material y características:
-  Ignífugo permanente de acuerdo con las normas B1 
 (según DIN 4102-1) y M1
-  El carácter ignífugo permanente está directamente inserto  
 en la cadena molecular de la fibra
-  No engomado, los dos lados del tejido son idénticos. 
 El carácter opaco o Blackout se obtiene gracias al 
 entramado especial del tejido
-  Suave al tacto, aspecto cálido
- Lavable a máquina a 30°C

Aplicaciones:
-  Cortina de oscurecimiento de salas para el ámbito médico,  
 oficinas, hoteles y geriátricos
-  Colcha de cama, mantel y funda de sillas

Consejos de mantenimiento:
-  Lavable a máquina a 30°C en programa para tejidos 
 delicados
-  Centrifugado ligero, colgar inmediatamente después
-  En caso de grandes arrugas, planchar a baja temperatura
-  Admite secadora a baja temperatura
-  Admite limpieza quimiotérmica

Acabados:
-  Tejido cosido con ojales o guía, de acuerdo con las 
 dimensiones estándar de la tabla anterior 
 (disponibles dimensiones especiales bajo pedido)
-  Disponible rollo sin confeccionar
-  Ancho del rollo: 210 cm aprox.
-  Peso: 235g/m² aprox.

Azul Francia

Azul claro

Gris plata

Champagne

Cobre

Oro

Verde pálido

Ignífugo Opacidad a la 
luz del 99%

Agradable al 
tacto

235 g/m2 Lavable a 
máquina hasta 

30°C
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7 colores disponibles

* Atención: en caso de sol directo, la opacidad disminuye

Tabla de dimensiones estándar

 Largo x  alto (cm)

Ro110  110  x  175
Ro140 140  x  175
Ro170 170  x  175
Ro200 200  x  175
Ro230 230  x  175
Ro250 250  x  175
Ro270 270  x   175
Ro300 300  x   175
Ro330 330  x  175
Ro360 360  x  175
Ro390 390  x  175
Ro420 420  x  175
Ro460 460  x  175
Ro500 500  x  175

Distancia entre ojales: 14 cm aprox.

a 8 - i 1Dimensiones especiales 
bajo pedido – 
fabricado en Alemania
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ropimex®-Ropa de cama, edredones 
y almohadas ignífugos en Trevira®CS
Dulces sueños y seguridad total con la lencería ropimex®

Material y características:
-  100% Tevira®CS, ignífugo permanente de acuerdo 
 con las normas B1 (según DIN 4102-1) y M1
-  El carácter ignífugo permanente está directamente inserto 
 en la cadena molecular de la fibra
-  Certificado Öko-Tex Standard 100
-  Transpiración activa del tejido y eliminación de la humedad,  
 garantizando confort; previene todos los efectos de la 
 sudoración, incluso en el caso de pacientes encamados de   
 forma prolongada
-  Agradable al tacto
-  Hipoalergénico
-  Previene las irritaciones cutáneas
-  Alta resistencia al desgaste
-  vida útil tres veces mayor que el algodón
-  Reducción de costes globales de mantenimiento del 39%
 respecto del algodón (en relación al tiempo de uso)
-  Ecológico y reciclable

Aplicaciones:
-  Ropa de cama, especialmente en zonas sensibles como hospitales,
 clínicas, geriátricos, centros psiquiátricos o penitenciarios,
 instalaciones militares

Consejos de mantenimiento:
-  ficha de mantenimiento detallada disponible
-  Evitar mezclarlo con algodón en la lavadora
-  Lavable hasta 95°C

Acabados:
-  Tejido confeccionado en las dimensiones que se deseen
-  Disponible rollo sin confeccionar
-  Ancho del rollo: 160 cm aprox.
-  Peso: 170g/m² aprox.

Ignífugo Extremada-
mente larga 

duración

Agradable al 
tacto

170 g/m2 Lavable hasta 
95°C
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Azul celeste

Dorado

Blanco

Melocotón

4 colores disponibles para 
sábanas y fundas

e 8 i -

10 11

Solicite un presupuesto con 
las dimensiones deseadas 

Disponibles edredones, almohadas, 
fundas de edredón y de almohada, 
sábanas encimeras y bajeras y mantas. 
100% Trevira®CS



Tabla de dimensiones estándar

 Largo x  alto (cm)
CQ108 100  x  80
CQ128 120 x  180
CQ1218 120 x  180
CQ1220 120  x  200 
CQ1420 140 x  200
CQ1620 160 x  200
CQ1820 180 x  200
CQ2020 200 x  200
CQ2220 220 x  200
CQ2420 240 x  200

Distancia entre ojales: 14 cm aprox.

Cleanique®: cortina de ducha 
de última generación
La higiene al más alto nivel

Material y características:
-  Poliéter-poliuretano termoplástico impregnado con una sustancia   
 activa patentada, antibacteriana y fungicida. Protección duradera   
 y absolutamente garantizada contra los gérmenes y las manchas   
 de moho, de acuerdo con los tests ASTM 2180-01
 (Estafilococo áureo, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger,   
 Candida albicans)
-  Estabilizadores eficaces contra los rayos ultravioleta impiden la   
 decoloración del material
-  Ignífugo B1, clase v0 (autoextinguible)
-  Contacto con la piel autorizado según fDA (ISo 10993)
-  Hidrófugo según DIN 53888
-  Resistente a la luz según DIN 54004
-  Resistente al roce según DIN 54021
-  Resistente a los desgarros según DIN EN 10002
-  Colores atractivos
-  Agradable al tacto

Aplicaciones:
-  Como cortina de ducha y de separación, en el sector médico,   
 geriátrico, saunas, spas
-  Como base de apoyo de superficies de trabajo en sectores que   
 exigen un nivel máximo de higiene, como por ejemplo laboratorios

Consejos de mantenimiento:
-  Limpieza sencilla con un paño húmedo o, si es necesario, 
 con un producto de limpieza de uso común
-  Admite lavado a máquina a 30°C

Acabados:
-  Tejido con ojales de acuerdo con las dimensiones estándar de 
 la tabla inferior (dimensiones especiales disponibles bajo pedido)
-  Disponible rollo sin confeccionar
-  Ancho del rollo: 200 cm aprox.
-  Peso: 270g/m² aprox.
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Blanco

Celeste

Verde luminoso

Naranja

Erika

5 colores disponibles:

Antibacteriano ReciclableIgnífugo Ahorra costesNo se adhiere 
a la piel

Lavable a 
máquina

Hidrófugo Sin olorExtremadamente 
larga duración

Resistente a 
los desgarros

No se mancha ni se 
enmohece

Sin costuras, 
tacto 

agradable

270 g/m2

Dimensiones especiales 
bajo pedido – 
fabricado en Alemania
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Tabla de dimensiones estándar 

 Largo x  alto (cm)

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
vH/C 100 100  x   80
vH/C 120 120  x   80
vH/C 1219  120  x  190

Distancia entre ojales: 14 cm aprox

5 colores disponibles:

ropimex®-Cortina staph CHEK®

El tejido para ambientes húmedos

Material y características:
-  antibacteriano
-  ignífugo
-  autoextinguible
-  no se adhiere a la piel
-  impermeable a los líquidos
-  testado dermatológicamente
-  no absorbe la suciedad
-  larga vida útil
-  no se mancha ni se enmohece

Aplicaciones:
 El tejido staph CHEK® se utiliza tanto como cortina de ducha 
 como también para crear separaciones en cualquier ambiente 
 húmedo en que el riesgo de formación de moho sea alto.

Consejos de mantenimiento:
-  Limpieza fácil con un paño y productos de limpieza habituales
-  En cortinas muy sucias, se puede frotar previamente con ayuda 
 de un cepillo y detergente y después terminar con un paño.

Acabados:
-  Tejido cosido de acuerdo con las dimensiones estándar de 
 la tabla inferior (dimensiones especiales disponibles bajo pedido)
-  Disponible rollo sin confeccionar
-  Ancho del rollo: 180 cm aprox.
-  Peso: 330g/m² aprox.

Azul

Blanco

Amarillo

Beige

Menta

Antibacteriano Ignífugo No se adhiere 
a la piel

Hidrófugo Larga vida útil No se mancha ni se 
enmohece

1. La capa central está compuesta de fibras sintéticas   
 de alta calidad y tejida con estructura flexible. Los   
 componentes antibacterianos activos se introducen   
 en el tejido en el momento de fabricar esta capa.

2. La eficacia de los componentes antibacterianos 
 de la superficie de las dos capas exteriores es 
 permanente.

2

1
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330 g/m2

Dimensiones especiales 
bajo pedido – 
fabricado en Alemania
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ropimex® Las anillas

Resistentes – fabricadas en poliamida

Material y características:
-  Anillas en poliamida
-  Larga vida útil
-  Indeformables, con memoria antirrotura

Aplicaciones:
-  Tipo (G)
 Anillas cerradas: para los rieles con abertura en un extremo  
 (permitiendo deslizar las anillas por el riel). Con este tipo de  
 riel también puede utilizarse el Tipo (H).
-  Tipo (H)
 Anillas abiertas: para los rieles fijados a la pared en ambos   
 extremos.

Acabados:
-  Las anillas ropimex® se sirven siempre junto con los brazos  
 telescópicos y los rieles ropimex®.
-  En caso de pedidos sólo de cortinas, por favor pida las 
 anillas por separado.
-  Sin volumen mínimo.

Colores:
-  Tipo (G): blanco, gris, azul, amarillo, Erika, verde, beige
-  Tipo (H): blanco y gris

Sistemas de protección visual
División: tejidos multifuncionales

Textiles multifuncionales

Diámetro interior
42 mm

Tipo (G)

Anillas cerradas
Reproducción del tamaño original

Tipo (H)

Anillas abiertas
Reproducción del tamaño original

Tipo (G)

Tipo (H)

RvS-vR-W

vR-W

vR-o

RvS-vR-G

vR-G

vR-R

vR-B

vR-L

15 mm

34 mm

48 mm

53 mm

Si una persona se cuelga de la cortina, las anillas se abren y se 

sueltan de los ojales. Así se evitan los accidentes y los daños al 

sistema de brazo telescópico o de riel.

16 17

vR-Beige
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ropimex®-Muestras de cortinas

No dude en pedirnos muestras de cortinas
– estamos encantados de que nos demuestre su interés en nuestros productos!
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Multi-Funktionstextilien
RoPIMEX R. oPEL GmbH . D-66538 Neunkirchen . Germany . www.ropimex.com

ropimex®-Mamparas rígidas

ropimex®-Cabinas

ropimex®-Boxes móviles

ropimex®-Biombos

ropimex®-Protecciones de 
ducha contra las salpicaduras

ropimex®-Tabiques de separación

ropimex®-Telescopios

ropimex®-Sistema de rieles Vario

ropimex®-Portasueros

ropimex®-Textiles multifuncionales

Agenor Equipamiento, S.L.
C/ Zaldoko 22, 1º A
31620 Gorraiz (Navarra)
España 
NIf: B26364067
Tel: +34 948 38 27 05
fax: +34 948 38 27 06
info@agenor.es
www.agenor.es


