
Pack Vestuarios para centros deportivos

Cuidar
los vestuarios
es velar por el
confort de los

socios
Espais per viure, treballar i gaudir

Llámanos



Funcionalidad y gestión
 Redistribución de los espacios para optimizar su uso y sacar el máximo partido.
 Pavimento de seguridad continuo, vinílico y antideslizante para evitar accidentes no deseados 

  como deslizamientos, tropiezos y caídas.
 Revestimiento de paredes continuo y vinílico para facilitar la limpieza y mejorar la imagen del centro.
 Falsos techos registrables para facilitar el trazado de las instalaciones.
 Sistemas de sujeción y seguridad en las zonas de ducha y wc adaptado.
 Equipamiento especializado para vestuarios: taquillas, bancos y perchas resistentes a base 

  de panel fenólico.

Disponer de medidas apropiadas para los vestuarios es un requisito indispensable para aquellos 
clubs o centros deportivos que velan por el confort y el bienestar de sus socios y usuarios.

Habitabilidad del espacio
 Control de la legionelosis en los puntos terminales de duchas para evitar infecciones.
 Ventilación forzada que garantiza unas buenas condiciones ambientales.
 Materiales higiénicos que eviten la proliferación de hongos.
 Falsos techos fono-absorbentes que evitan las reverberaciones y ofrecen un ambiente confortable.
 Dispensadores de papel de un solo uso para secarse las manos.
 Neutralizadores de olores.
 Contenedores higiénicos femeninos sellados.

Durabilidad y sostenibilidad
 Alumbrado de alto rendimiento energético para disminuir los gastos.
 Equipos de climatización más eficientes para reducir consumos.
 Sistemas de reducción del consumo de agua.
 Detectores de presencia para regular el encendido de luces.

Beneficios
 Incrementamos la calidad de los vestuarios porque mejoramos su funcionalidad y gestión.
 Aumentamos el bienestar y la salud de los socios al optimizar la habitabilidad del espacio.
 Aplicamos medidas de ahorro energético pensando en la durabilidad i la sostenibilidad del centro.

Pack Vestuarios para centros deportivos
Cuidar los vestuarios es velar por el confort de los socios

Para contratar 
el Pack llama al

93 474 40 66


