


CALIDAD, DISEÑO, RESISTENCIA Y COMODIDAD

En Compacte hemos diseñado diversos tipos de vallas y cercados, realizados a partir de
postes de acero inoxidable y placas Compatec, un laminado compacto decorativo a alta
presión, formado por hojas de papel kraft impregnadas con resinas fenólicas y, sobre la
superficie del panel, por hojas de celulosa impregnadas con resinas melamínicas
termoendurecidas. A continuación, se someten a la acción combinada de presión (80
Kg/cm2) y temperatura (150º C), en prensas hidráulicas, sufriendo una transformación
químico-física irreversible, debida a la policondensación de las resinas utilizadas.

Gracias a dicho proceso de fabricación éste producto no tiene efectos negativos sobre el
medio ambiente ya que se ajusta ampliamente a las normativas europeas sobre la emisión
de aldehído fórmico libre (certificación FIRA Institute).

Los dos tipos de resina han sido estudiados expresamente para obtener una resistencia
elevadísima a la humedad y a los rayos solares, además de la típica flexibilidad y resistencia
a los choques y al calor.

Se pueden escoger entre una extensa gama de colores, cumpliendo toda las pruebas de
tenacidad equivalentes a una exposición a los agentes atmosféricos de más de diez años. El
compacto fenólico no se ve afectado por la humedad, no se pudre y tiene un comportamiento
fungicida. Su fabricación a partir de resinas termoendurecibles, lo hacen insensible a la
humedad.

Recientemente hemos ampliado los modelos de vallas y cercados, con una gran variedad
de diseños, para satisfacer las necesidades más diversas. Al consolidado modelo de lama
vertical con acabado superior en punto redondo, cabe añadir el modelo horizontal de lamas
paralelas, el modelo horizontal de lamas entrelazas y el innovador panel completo, que
permite la exclusividad de los diseños, sin incrementar costes y disminuyendo de manera
considerable el tiempo de instalación. A los nuevos diseños se le han de añadir la amplia
gama de colores lisos e imitación madera además de la atractiva posibilidad del diseño
personalizado.

Unida a las mencionadas ventajas, cabe descatar dos singularidades: por un lado el hecho
diferencial que nos distingue de nuestros competidores, que no es otro que el de suministrar
un producto totalmente libre de mantenimiento; y por otra parte, un acabado, en la
mayoría de los modelos, de idéntica estética exterior como interior.



Modelo basado en lamas horizontales. Los tramos están divididos en secciones de longitud
variable según la altura y la longitud del tramo, para garantizar una estructura firme y
resistente. La altura de las lamas, su cantidad por sección y la separación entre éstas son
datos totalemente flexibles y adaptables a las necesidades o preferencias del cliente.

Los postes guía, de acero inoxidable, poseen una base-pletina para atornillar al suelo o
muro exixtente. En los casos que la altura lo requiera, a fin de proporcionar robustez a la
estructura, los postes disponen de un alma para empotrar en obra. Se suministran, así
mismo, los separadores de lamas.

De simple y sencilla instalación, es un modelo que ofrece un acabado idéntido por ambos
lados de la mismo.

Modelo TERRAL



Modelo basado en lamas horizontales entrelazadas asimétricamente. Los tramos están
divididos en secciones de longitud variable según la altura y la longitud del tramo, para
garantizar una estructura firme y resistente. La altura de las lamas y su cantidad por sección
son datos totalemente flexibles y adaptables a las necesidades o preferencias del cliente.

Los postes guía, de acero inoxidable, poseen una base-pletina para atornillar al suelo o
muro exixtente. En los casos que la altura lo requiera, a fin de proporcionar robustez a la
estructura, los postes disponen de un alma para empotrar en obra. Los postes cilíndricos
intermedios se deben empotrar siempre.

Un atractivo diseño que ofrece un acabado idéntido por ambos lados de la valla.

Modelo BRISA



Modelo basado en lamas horizontales. Los tramos están divididos en secciones de longitud
variable según la altura y la longitud del tramo, para garantizar una estructura firme y
resistente. La altura de las lamas y su cantidad por sección son datos totalemente flexibles y
adaptables a las necesidades o preferencias del cliente.

Los postes soporte, de acero inoxidable, poseen una base-pletina para atornillar al suelo o
muro exixtente. En los casos que la altura lo requiera, a fin de proporcionar robustez a la
estructura, los postes disponen de un alma para empotrar en obra.

Un diseño que permite una visión libre de postes desde la parte exterior de la valla.

Modelo AMURA



Modelo basado en lamas verticales con acabado superior en la forma redonda, triangular,
o la sugerida por el cliente. Se suministran las lamas sueltas, no se incluye la estructura .

El ancho y alto de las lamas, se realiza a medida según las necesidades de la valla.

Modelo MAGNUM



Modelo basado en piezas completas o plafones que nos permite personalizar el diseño de
los mismos. Los tramos están divididos en secciones de longitud variable según la altura y la
longitud del tramo, para garantizar una estructura firme y resistente. La dimensiones y su
cantidad por sección son datos totalemente flexibles y adaptables a las necesidades o
preferencias del cliente.

Los postes guía, de acero inoxidable, poseen una base-pletina para atornillar al suelo o
muro exixtente. En los casos que la altura lo requiera, a fin de proporcionar robustez a la
estructura, los postes disponen de un alma para empotrar en obra.

Un modelo que ofrece un acabado idéntido por ambos lados de la valla y permite la
exclusividad en el diseño. Desde simular lamas verticales, lamas horizontales, plafones lisos,
o la sugerencia del cliente.

Modelo PLAFÓN


