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PLiO®

Paneles divisorios 
plegables

Material

Paneles: 
PVC flexible, tanto en los paneles como en las 
uniones o juntas entre paneles. Sin ftalatos.

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

Mantenimiento: 
Con productos habituales de limpieza y 
desinfección. Pídanos nuestros tests de 
resistencia a desinfectantes.

Ancho del panel:  30 cm
Alto del panel:  175 cm
Grosor del panel:   0,80 mm/panel
Peso del panel:   620 g/panel

Colores

30 cm

17
5 

cm

max. 10 paneles = 300 cmmin. 3 paneles = 90 cm
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Paneles divisorios 
plegables

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

ROPIMEX R. OPEL GmbH
Bildstocker Str. 12-14 . D-66538 Neunkirchen . Tel. +49 6821  9 12 77-0 
Fax +49 6821  9 12 77-99 . info@ropimex.com . www.ropimex.com

El complemento perfecto:
PLiO® y los rieles a techo ropimex®-Vario.

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.

Dimensiones:

Anillas

• Montaje rápido 
• Sistema modular  
• Larga vida útil

*RAL 9003
Blanco señal 

*RAL 5014
Azul paloma

*RAL 6034
Turquesa pastel

*RAL 1013
Blanco perla 

*RAL 1034
Amarillo pastel

Color uniones:
*RAL 1013

Disponible en 5 colores

•  ignífugos B-s2,d0 según DIN EN 13501

•  se pone en uso en un momento y se 
 pliega igual de rápido para que no 
 ocupe espacio

•  superficie lisa y resistente a todos los 
 desinfectantes de uso común 

•  ropimex® HyGentle®: diseño y 
 materiales concebidos para un 
 máximo de higiene

  Anchura extendido 

 3 paneles    90 cm

 4 paneles  120 cm

 5 paneles  150 cm

 6 paneles  180 cm

 7 paneles  210 cm

 8 paneles  240 cm

 9 paneles  270 cm

 10 paneles  300 cm
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Compatibles con el sistema de rieles a techo 
ropimex®-Vario, ref. RVS

Anilla PLiO abierta para sistemas de riel fijo, 
como ropimex®-Vario

Configure su PLiO® como más le guste: elija libremente el color de cada panel.

El giro completo del 
gancho de la anilla 
permite que el panel 
se coloque en posición 
abierta (paralelo al riel) o 
cerrada (perpendicular 
al riel). 

Práctico: piezas de bloqueo de 
anilla para colocar fija una anilla 
al principio o al final de un riel



PLiO® - El sistema 
divisorio ideal
PLiO® no sólo protege la intimidad de pacientes y 
personas asistidas, sino que también puede utilizarse 
como protección visual y de agua en baños, o como 
sistema divisorio en salas multiusos.

P L i O
®

PLiO® ahorra espacio  
Se pone en uso en un momento y se pliega 
igual de rápido para que no ocupe espacio.

Uniones entre paneles: 
antirrotura 
y antibacterianas

PLiO® Paneles divisorios plegables 

PLiO® son unos paneles ignífugos desarrollados para su uso en áreas 
con necesidades higiénicas especiales.

PLiO® es ideal para los usuarios que desean un plus de higiene frente a 
las cortinas tradicionales, que exigen una limpieza regular, generalmente 
llevada a cabo por empresas externas.

PLiO® se pone en uso en un momento y se pliega igual de rápido para 
que no ocupe espacio. Extendido no produce ningún efecto zig-zag 
indeseado y plegado ocupa un grosor mínimo.

Su superficie es lisa y resiste todos los desinfectantes de uso común. 
Las uniones entre paneles también son lisas y totalmente cerradas. 
Además, al no tener ranuras ni estrías, evitan la acumulación de suciedad 
y de gérmenes.

Dichas uniones entre paneles son elásticas y sin embargo muy 
resistentes. No se rasgan ni siquiera tras un tirón fuerte.

Los paneles PLiO® ofrecen la rigidez justa para poder desinfectarlos 
manualmente in situ.

Diseño: la higiene comienza con la concepción del producto. 
Esquinas, ángulos y formas poco prácticas se han evitado en 
lo posible en su diseño para facilitar la limpieza y desinfección.

Composición del material: la posibilidad de limpiar y desinfectar 
todos los materiales utilizados en la fabricación de PLiO® ha sido 
el criterio principal a la hora de seleccionarlos. El objetivo es la 
mejora de la limpieza y la reducción de la carga microbiológica. 
Se han evitado igualmente 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. 

ropimex® HyGentle®: 

Diseño y materiales concebidos para 
un máximo de higiene

Superficie lisa: sin ranuras 
ni estrías, evitándose la 
acumulación de suciedad 
y de gérmenes
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