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Una gama completa para proteger la 
intimidad de sus pacientes



Desde 1976 ropimex®  desarrolla soluciones para proteger la 
intimidad de las personas en el sector médico.

Algunos de los primeros sistemas telescópicos que se fabricaron 
siguen en uso hoy en día. Desde el comienzo no hemos dejado de 
perfeccionar nuestros productos con el fin de ofrecer una gama 
completa y adecuada para multitud de usos y combinaciones.
De esta manera, existe una solución adaptada para cada cliente.

Los productos ropimex® son ligeros y sin embargo muy robustos. 
Su manejo, mantenimiento y desinfección son muy sencillos. Además 
de su funcionalidad, la gama ropimex® tiene un buen diseño que se 
adapta a la estética de cualquier tipo de centro.

Estas características, unidas a los consejos que nos dan nuestros 
distribuidores y a unos plazos de entrega 
cortos, han hecho posible satisfacer a más de 
75.000 usuarios en todo el mundo.
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RTS

Brazos 
telescópicos 
con giro lateral

-Brazos telescópicos con giro lateral

Después de su uso, plegar hacia dentro y girar hacia la pared.
Con los sistemas telescópicos ropimex® con fijación mural no 
existe riesgo de tropiezos. Pueden desplegarse para su uso 
sólo cuando se necesiten.
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Telescopios

Ejemplos de utilización del modelo RTS en consulta médica y en residencia de la 
tercera edad.

Instalando soportes murales en varias habitaciones, puede ir desplazando el 
telescopio de soporte a soporte a la habitación donde se necesite.



RTI

Brazos 
telescópicos 
con giro lateral 
y abatibles

-Brazos telescópicos con giro lateral y 
abatibles 

Perfectos en lugares donde no es posible girar el telescopio hacia la 
pared. Después de su uso, plegar hacia dentro y abatir hacia abajo.

6

Servicio de reanimación

Habitación doble Se puede desplazar el telescopio de una cama 
a otra

Ejemplos de utilización:
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Telescopios



RTH

Brazos teles-
cópicos con giro 
lateral, abatibles y 
con gancho en el 
extremo

-Brazos telescópicos con giro lateral, 
abatibles y con gancho en el extremo

Conjunto compuesto por el conector de techo RST regulable en 
altura, el RTH y el soporte mural WH 95. Puede realizarse una 
división de hasta 350 cm de longitud.

8

En caso de existir una ventana u otro obstáculo que impida fijar un elemento opuesto 
GL en la pared, pude emplearse un conector de techo RST.
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Telescopios

RTH en combinación con el conector de techo RST RTH fijado a un elemento opuesto GL



RTS, RTI

Datos técnicos
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RTS: Telescopios con giro lateral

85 cm – 210 cm g

65 cm –150 cm g

55 cm – 120 cm g

Material
Los productos ropimex están fabricados en aluminio anodizado, resina sintética 
ignífuga reforzada con fibra de vidrio y acero inoxidable. Fácil limpieza y desinfección.

Girar 1/4 de vuelta, a continuación tirar de la barra y abatir hacia abajo

Modelo Brazo telescópico Peso Anillas

RTI 1.3 130 cm 0,6 kg 10 Cortinas recomendadas: 
ver páginas 46-47

RTI 1.6 160 cm 0,7 kg 13

RTI 2.2 220 cm 0,8 kg 17

RTI: Telescopios con giro lateral y abatibles

RIA: Brazos portasueros (no telescópicos)

RTS 2.1

RTS 1.5

RTS 1.2

100 cm g 220 cm

80 cm g160 cm

70 cm g130 cm

RTI 2.2

RTI 1.6

RTI 1.3

38 cm g

38 cm g

f
60

 c
m38 cm g

VR: Anillas

Las anillas ropimex® están siempre incluidas en 
todos los pedidos de brazos y cabinas telescópicas. 
También pueden servirse por separado.
 

Son indeformables, ignífugas y 
antirrotura. Si alguien se engancha y 
tira de la cortina, las anillas se 
sueltan de su ojal. 

Colores: gris, lila, amarillo, 
azul y verde

Ø 42 mmØ 42 mm

Modelo Brazo telescópico Peso Anillas

RTS 1.2 120 cm 0,5 kg 10 Cortinas recomendadas: 
ver páginas 46-47

RTS 1.5 150 cm 0,6 kg 13

RTS 2.1 210 cm 0,7 kg 17

f
50

 c
m

f
80

 c
m

Telescopios

Modelo Longitud Peso Ganchos Carga máxima

RIA 99  100 cm 0,50 kg 2 1,25 kg por gancho

RIA 35  35 cm 0,35 kg 2 4,00 kg por gancho

RIA 99

RIA 35

RIA 35 con 
soporte ”GSH/F”

55 cm – 120 cm g

RTS 1.2

65 cm –150 cm g

RTS 1.5

RTS 2.1

RTS 1.5

85 cm – 210 cm g

RTS 1.5

38 cm g

f
50

 c
m

70 cm g130 cm

RTI 1.3

38 cm g

f

g

50
 c

m

g

50
 c

m

80 cm g160 cm

RTI 1.6

f
60

 c
m f

80
 c

m

f
60

 c
m

RTI 1.6 38 cm 

RTI 2.2 38 cm g38 cm 

100 cm g 220 cm

RTI 2.2

Brazos portasueros (no telescópicos)

RIA 35



 

RTH 
RST
WH..., GSH...

Datos técnicos

Telescopios
Conectores 
de techo
Soportes
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RTH: Telescopios con giro lateral, abatibles y 
         con gancho en el extremo

WH: Soportes murales

GSH: Soportes para riel

RST: Conectores de techo

Modelo Dimensiones 

WH 95 Soporte mural ajustable para todos los telescopios. Compuesto de una 
placa de montaje (con 4 tornillos) recubierta con una carcasa de aluminio 
fundido lacado.
Colores: Blanco (RAL 9010), Gris de seguridad (RAL 7004)

altura     10,0 cm
longitud      6 cm

WH 95 
PL*

Soporte mural para todos los telescopios. Tornillo invisible, con placa de 
refuerzo en policarbonato 20/15 cm

altura     20,0 cm
longitud 15,0 cm

WH Soporte mural para todos los telescopios altura     16,5 cm
longitud      6 cm

WH/LA Soporte mural para todos los telescopios con una distancia a la pared de 15 cm altura     16,5 cm
longitud      6 cm

WH/F Soporte mural para todos los telescopios con tornillo de fijación altura     16,5 cm
longitud      6 cm

WH/D Soporte mural con posibilidad de regular la altura hasta 15 cm. 
Recomendado para sistemas contra las salpicaduras de agua: modelos 
RDSE/RDLE/RDTE

altura     35,0 cm
longitud      8 cm

 

Modelo  Dimensiones

GSH/F Soporte para riel técnico para equipos de 25/10 mm altura     13,5 cm
longitud      4 cm

GSH/N Soporte para riel con grosor de 6,5 à 11 mm y altura de 30 à 55 mm, fijado 
a la pared, regulable en altura

altura        55 cm
longitud      5 cm

GSH/DK Soporte para riel con grosor de 6,5 à 11 mm y altura de 30 à 55 mm, 
montaje con 2 adaptadores, regulable en altura

altura        55 cm
longitud      5 cm

GSH/95 Soporte para riel con grosor de 6,5 à 11 mm y altura de 30 à 55 mm, 
inclinación ajustable

altura        10 cm
longitud      6 cm

GSH/V Soporte para tubo vertical diámetro máx. 38 mm altura        10 cm
longitud    13 cm

RTH 350 WH 95

RTH 300

GL

Modelo Brazo telescópico Peso Anillas Soporte mural y 
accesorios incluidos

RTH 300 300 cm con gancho 
en el extremo

1,0 kg 25 Cortinas reco-
mendadas: 

WH 95 con elemento 
opuesto GL

RTH 350 350 cm con gancho 
en el extremo

1,1 kg 30 ver páginas 
46-47

WH 95 con elemento 
opuesto GL

Modelo Dimensiones Altura de la sala

RST 4 45 à 75 cm 245 à 275 cm

RST 8 75 à 135 cm 275 à 335 cm

RST 10* 110 à 200 cm 310 à 400 cm

El disco en el extremo del conector 
tiene dos funciones:
- sostener la articulación de las 
  cabinas  RKS
- servir de fijación al gancho del 
  brazo telescópico RTH

¡Atención!:
Los telescopios RTH 300 y RTH 350 deben ser fijados con 
ayuda de un conector de techo o de un elemento opuesto.

155 cm g 350 cm

140 cm g 300 cm

42 cm g42 cm g

f
95

 c
m
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 c
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 c
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35
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*sin foto

RST 4 RST 8

GSH/F

WH 95
WH/LA WH/FWH

GSH/N GSH/95GSH/DK GSH/V

WH/D

Dimensiones 

WH/LA

GSH/DK

Soportes para riel

GSH/N

f
95

 c
m

         con gancho en el extremo

RTH 350 WH 9542 cm g42 cm g

Los telescopios RTH 300 y RTH 350 deben ser fijados con 
ayuda de un conector de techo o de un elemento opuesto.

f
12

0 
cm

RTH 300

140 cm g 300 cm

RTH 350

155 cm g 350 cm *sin foto



 

RDSE, RDTE, 
RDLE

Protecciones de 
ducha contra las 
salpicaduras
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-Protecciones de ducha 
contra las salpicaduras 

Protección visual para los pacientes, 
protección para el personal auxiliar contra 
las salpicaduras de agua. 

Modelo Dimensiones Cortinas recomendadas Anillas

RDSE Brazo de protección con giro 
lateral y abatible (no telescópico)

 100 cm VH/C 100, CQ 108  8

RDTE Brazo telescópico con giro lateral    95 cm VH/C 100, CQ 108  8

RDLE Brazo de protección en forma de 
„L“, el lado corto de 38 cm, con giro 
lateral y abatible (no telescópico)

   95 cm VH/C 120, CQ 128  10

Soporte mural Soportes murales recomendados: WH, WH/D, WH 95 (ver página 13) 

Cortinas Cortinas recomendadas: VH/C staph CHEK®, CQ Cleanique® (ver página 46/47)

VR ropimex®-Las anillas de cortina están siempre incluidas en 
los pedidos de RDSE, RDTE y RDLE. Color: gris

54 cm g 95 cm

RDSE

RDLE

RDTE

38 cm g 38 cm g

f
72

 c
m

f
79

 c
m

100 cm g

f
25 cm

RDSERDLE

Soportes 

murales a 

elegir :

WH WH/D WH 95WH/D

f
72

 c
m

f
79

 c
m

RDSE

RDSE 100 cm g

ff
25 cm

54 cm g 95 cm

RDTE

95 cm g



RKL

Cabinas 
telescópicas 
(montaje mural)

-Cabinas telescópicas (montaje mural)

Este modelo permite ahorrar espacio formando en unos 
pocos segundos una cabina en forma de „L“ (cabina en 
ángulo) o en „U“
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Cabina de ducha RKLE1212 plegada Cabina RKLE1212 en combinación con brazo 
telescópico RKAE1.2 para formar un vestuario 
en forma de „U“

Cabinas 
telescópicas

ropimex®-cortinas de ducha 

Cleanique®

staphCHEK®



RKS

Cabinas 
telescópicas 
(montaje mural y 
a techo)

-Cabinas telescópicas 
(montaje mural y a techo)

La cabina de mayores dimensiones, RKS 2822, ofrece una división 
de aproximadamente 6 m2. Es ideal para habitaciones con varias 
camas o consultas. Gracias a los conectores verticales, las cabinas 
RKS son muy estables. Por lo tanto, pueden alinearse varias cabi-
nas una junto a otra formando hilera.
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Su sistema articulado permite devolver a la sala su 
distribución original

Cabinas 
telescópicas



 

RKL, RKS

Datos técnicos

Cabinas 
telescópicas
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RKL: Cabinas telescópicas (montaje mural)

RKS: Cabinas telescópicas (montaje mural y a techo)

RTA: Brazos telescópicos (montaje mural y a techo)

RST: Conectores de techo

WH 95

WH 95

WH 95

WH/F

GL (incluido en RKL)

Modelo Solución de ángulo Dimensiones Anillas  Soportes murales 
recomendados

RKLE 1212 Cabina telescópica máx. 120/115 cm
mín.     75/  70 cm

22 Cortinas 
recomendadas

WH/F, WH 95

RKLE 1515* Cabina telescópica máx. 150/145 cm
mín.    90/  85 cm

30 ver 
páginas 46-47

WH/F, WH 95

Cabina en forma de „U“

RKAE 1.2* Brazo telescópico en combinación con 

RKLE 1212 para formar una cabina en 

forma de „U“ de 120x115x120 cm

120 cm 10 Cortinas 
recomendadas

WH/F

RKAE 1.5 Brazo telescópico en combinación con 

RKLE 1515 para formar una cabina en 

forma de „U“ de 150x145x150 cm

150 cm 13 ver 
páginas 46-47

WH/F

 

Modelo Dimensiones Anillas  Soporte mural y 
accesorios incluidos

RKS 2822 Cabina telescópica  
(el lado largo en el WH 95)

máx. 280/220 cm
mín.  110/  90 cm

45 WH 95 y elemento 

opuesto GL

RKS 2228* Cabina telescópica
(el lado corto en el WH 95)

máx. 220/280 cm
mín.    95/110 cm

45 Cortinas 
recomendadas

WH 95 y elemento 

opuesto GL

RKS 2315* Cabina telescópica
(el lado largo en el WH 95)

máx. 230/150 cm
mín.  110/  85 cm

33 ver páginas 
46-47

WH 95 y elemento 

opuesto GL

RKS 1523 Cabina telescópica
(el lado corto en el WH 95)

máx. 150/230 cm
mín.    85/110 cm

33 WH 95 y elemento 

opuesto GL

¡Atención! Las soluciones en „U“ como la RKLE 1212 en combinación con RKAE 1.2 y la RKLE 1515 en combinación con RKAE 1.5 re-
quieren 2 soportes murales WH/F. Construcciones especiales disponibles hasta dimensiones máximas de 170x170 cm.

GL (incluido en RKL)

*sin foto

RST 4 RST 8

RKS 1523

¡Atención! Las cabinas telescópicas de la serie RKS sólo pueden utilizarse con los conectores de techo RST.
Las soluciones  en „U“ con los brazos telescópicos RTA 1.5, RTA 2.3 y RTA 2.8 requieren un segundo conector de techo.

Dimensiones especiales bajo pedido.

RTA 2.3

Modelo Dimensiones Cabina en U Anillas  Soporte mural y 
accesorios incluidos

RTA 
1.5

Brazo telescópico 
con giro lateral y 
gancho en el extremo

150 cm Cabina en forma de „U“ 

en combinación con 

RKS 1523

13 WH 95 
y elemento 

opuesto GL

RTA 
2.3

Brazo telescópico 
con giro lateral y 
gancho en el extremo

230 cm Cabina en forma de „U“ 

en combinación con 

RKS 2315

20 Cortinas 
recomendadas: 

ver páginas 
46-47

WH 95 
y elemento 

opuesto GL

RTA 
2.8

Brazo telescópico 
con giro lateral y 
gancho en el extremo

280 cm Cabina en forma de „U“ 

en combinación con 

RKS 2822

25 WH 95 
y elemento 

opuesto GL

RKS 1523

RKS 2822

RKLE 1212

RKAE 1.2

WH/F

f
45

 c
m

 a
 7

5 
cm

f
75

 c
m

 a
 1

35
 c

m

110 cm

105 cm
70 cm

70 - 120 cm g

100 - 230 cm g

GL

GL

GL

GL

Modelo Dimensiones Altura de la sala

RST 4 45 a 75 cm 245 a 275 cm

RST 8 75 a 135 cm 275 a 335 cm

RST 10* 110 a 200 cm 310 a 400 cm

El disco en el extremo del conector 
tiene dos funciones:
- sostener la articulación de las 
  cabinas  RKS
- servir de fijación al gancho del 
  brazo telescópico RTH



 

FG95Box móvil   
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-Box móvil  

El box móvil FG95 se pone en uso en pocos 
segundos y se guarda rápidamente después. 
Gracias a su bajo peso se desplaza muy 
fácilmente y su gran estabilidad garantiza un 
manejo agradable. El box móvil, utilizado con uno 
o dos telescopios, es ideal como división móvil 
en pasillos, en habitaciones con varias camas, 
en urgencias y en cualquier otro lugar en centros 
hospitalarios. 

Uso del chasis móvil FG 95 con uno o dos telescopios



 

FG 95

Datos 
técnicos

Box móvil 
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Recomendamos las siguientes configuraciones:

Modelo Con un telescopio: Dimensiones

RTI 2.2 Telescopio abatible  220 cm Cortinas recomendadas: 
ver páginas 46-47

Con dos telescopios (a elegir): Dimensiones

RTI 2.2 Telescopio abatible, (uso sobre el chasis, 
no conviene para el UKB) 

220 cm Cortinas recomendadas: 
ver páginas 46-47

En combinación con:

RTI 1.3 Telescopio abatible 130 cm Cortinas recomendadas: 
ver páginas 46-47

o

RTI 1.6 Telescopio abatible 160 cm Cortinas recomendadas: 
ver páginas 46-47

UKB Soporte para colocar el segundo 
telescopio en el box móvil: RTI 1.6, 
RTI 1.3

FG 95 Box móvil 

Modelo

FG 95 Box móvil 

155x60x40 cm (Alto/Fondo/Largo), 
4 ruedas, 2 de ellas con freno. Alu-
minio anodizado, poliamida reforzada 
con fibra de vidrio, inoxidable,
desinfectable

LA Equipamiento antiestático

UKB Soporte para colocar el segundo 
telescopio en el box móvil

Con el box móvil FG 95 pueden 
utilizarse todos los modelos de la 
 serie RTI.

Box móvil FG95 con dos telescopios En posición plegada

80 cm g160 cm

RTI 1.6

100 cm g 220 cm

RTI 2.2

UKB

A
ltu

ra
 d

el
 c

ha
si

s:
 1

55
 c

m
 g

f 60 cm g

f 40 cm g

A
ltu

ra
 d

el
 c

ha
si

s:
 1

55
 c

m
 g

f 60 cm g

f 40 cm g

Telescopios recomendados para FG 95: RTI 2.2, RTI 1.6 y RTI 1.3

80 cm g160 cm100 cm g 220 cm

A
ltu

ra
 d

el
 c

ha
si

s 
co

n 
te

le
sc

op
io

: 1
65

 c
m

 g

70 cm g130 cm

RTI 1.3

70 cm g130 cm

RTI 1.3



 

RLP

Biombos ligeros

Biombos 
ligeros
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-Biombos ligeros 

Los biombos ligeros son prácticos especialmente gracias a 
su facilidad de uso. Con sus bisagras con 360º de giro, cada 
panel puede colocarse en la posición deseada.
Biombo estándar en tejido staph CHEK®. Disponible 
también en tejido Trevira®CS con un suplemento de precio y 
bajo pedido.

Biombo estándar sin ruedas
Ruedas disponibles opcionalmente

Atención: los biombos deben colocarse siempre en zig-zag o 
con los paneles colocados en ángulo entre ellos.

Pie estabilizador para biombos 
ligeros RLP, para su colocación en 
línea

Biombo “Mariposa” con pie en 
forma de „H“

Plegado, puede guardarse en cualquier 
sitio

Biombo ligero con fijación mural RLP/
W4 en residencia de la tercera edad



 

RLP
RLP/C

Datos técnicos

Biombos lige-
ros
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También disponible con distinto color en cada panel

Modelo ropimex®-Biombos ligeros Peso Longitud Altura

RLP/2 Biombo ligero 2 paneles 3,8 kg 100 cm 165 cm

RLP/3 Biombo ligero 3 paneles 5,7 kg 150 cm 165 cm

RLP/4 Biombo ligero 4 paneles 7,6 kg 200 cm 165 cm

RLP/5 Biombo ligero 5 paneles 9,5 kg 250 cm 165 cm

Material Tubo en aluminio anodizado con remates en material sintético en color gris claro.
Opción: ruedas negras en material sintético

Paneles 
textiles 

Tejido staph CHEK®. Tejido antibacteriano, ignífugo B2, antiestático y con una larga vida 
útil. Limpieza sencilla con un paño y productos de limpieza convencionales.

Colores azul, blanco, amarillo, beige y menta

Biombo ligero disponible en tejido Trevira®CS 
como opción

Las nuevas bisagras no dejan ninguna rendija 
abierta al campo visual entre dos paneles

RLP/2 colocado con RLP/C

Pie estabilizador para biombo 
ligero RLP

Biombo estándar sin ruedas
Ruedas disponibles como opción para 
los modelos RLP/3 y RLP/5

 
Modelo ropimex®-Pie estabilizador

RLP/C Pie estabilizador para biombo ligero RLP. Posibilidad de colocar hasta 4 RLP por pie 
estabilizador. Recomendamos un pie estabilizador para los modelos RLP/2 y RLP/3 y 2 pies 
para los modelos RLP/4 y RLP/5.

Material Poliamida reforzada con fibra de vidrio (GFK)

Dimensiones / 
Peso

8x15x30cm (alto/fondo/largo) – peso 1,3 kg

Configuracio-
nes 

biombos    biombos                       biombos
en línea   en ángulo 90°                                        en cruz

RLP

RLP/C Pie estabilizador para biombo ligero RLP

en ángulo 90°                                        en cruz

RLP/4 y RLP/5 alineados mediante pies estabilizadores RLP/C

2 RLP por pie 3 RLP por pie 4 RLP por pie

4 x Paravent



 

RBP, RBF
RLP/W

Datos técnicos

Biombos
ligeros
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Biombo Mariposa disponible en tejido Trevira®CS como opción.

Biombo Mariposa en posición 
de estacionamiento

RBP Biombo Mariposa RBF Mampara rígida MariposaRBP Biombo MariposaRBP Biombo Mariposa

Biombo Mariposa disponible en tejido Trevira®CS como opción.

Modelo ropimex®  Biombo Mariposa

RBP Biombo de 3 paneles con pie rodante transversal en forma de “T” y bisagras con giro de 
360° para su plegado

Dimensiones Longitud de los paneles de 45/50/45 cm, altura 165 cm, peso 8,9 kg

Material Marco: Tubo en aluminio anodizado y remates en material sintético gris claro.
Ruedas negras en material sintético

Paneles 
textiles 

Tejido staph CHEK®. El material es antibacteriano, ignífugo B2, antiestático y con una 
larga vida útil. Limpieza sencilla con un paño y productos de limpieza convencionales.

Colores Azul, blanco, amarillo, beige y menta

 

RBF Mampara de 3 paneles rígidos con pie rodante transversal en forma de “T” y bisagras con giro 
de 360° para su plegado

Dimensiones Longitud de los paneles de 45/50/45 cm, altura 165 cm, peso 15,6 kg

Material Marco: Tubo en aluminio anodizado y remates en material sintético gris claro.
Paneles blancos translúcidos en policarbonato. Ruedas negras en material sintético.

Colores Paneles en policarbonato blanco

 

Accesorios

Accesorios
- Mordaza universal para fijación a riel
- Distanciador para fijación mural
- Pilar en acero inoxidable

RLP/W Biombo ligero con fijación mural

Accesorios

Modelo ropimex®-Biombo ligero con 
fijación mural

Peso Longitud Altura

RLP/W2 Biombo ligero de 2 paneles con 
fijación mural

3,8 kg 100 cm 165 cm

RLP/W3 Biombo ligero de 3 paneles con 
fijación mural

5,7 kg 150 cm 165 cm

RLP/W4 Biombo ligero de 4 paneles con 
fijación mural

7,6 kg 200 cm 165 cm 

RLP/W5 Biombo ligero de 5 paneles con 
fijación mural

9,5 kg 250 cm 165 cm

RLP-WA Distanciador para fijación mural, dimensiones estándar: 100 mm. Juego de 2 piezas. 
Dimensiones especiales hasta un máx. de 400 mm bajo pedido

RLP-KLS Mordaza universal para fijación a riel. Juego de 2 piezas 

RLP-ES Pilar en acero inoxidable para RLP/W. Altura 165 cm



 

RFW

fijación mural

Mamparas 
rígidas
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-Mampara rígida 

Con la nueva mampara rígida se puede proteger la intimidad de los 
pacientes de forma decorativa y elegante. Puede emplearse como 
protección de la intimidad en el ámbito sanitario o simplemente para dividir 
una sala. Se pone en uso, se pliega y se guarda rápidamente. Es ligera 
pero muy robusta. Los paneles en policarbonato ignífugo y antirrayaduras 
están enmarcados en aluminio anodizado y son translúcidos (dejan pasar 
la luz al través) pero impiden ver lo que está detrás. Esta peculiaridad del 
material permite a la sala preservar su ambiente cálido, manteniendo al 
mismo tiempo un aspecto funcional. Puede aumentarse el número de 
paneles con posterioridad y adaptar el aspecto de la mampara a la 
decoración o al uso de la sala añadiendo sobre los paneles un diseño 
estampado o un color al gusto del usuario.

Plegada de frente o de lado, 
supone un verdadero ahorro de 
espacio

Fijación a pilar

Fijación a riel Las bisagras con giro de 360º permiten 
colocar la mampara como se desee

Désinfection en surfa
ce



 

RFW-FG

Mamparas 
rígidas móviles 
RFW con 
chasis rodante
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-Chasis rodante para mampara 
rígida móvil RFW

No puede fijar la mampara rígida a la pared o al riel técnico? 
Opte por la solución móvil.  

De esta manera podrá crear una división temporal en 
cualquier lugar donde surja la necesidad. Muy práctica y fácil 
de manejar, se adapta a todos los ambientes: hospitales, 
clínicas, residencias de la tercera edad, consultas 
médicas…

Desplazar al lugar preciso, desplegar los paneles, plegar 
después del uso y guardar donde de desee. También prácti-
ca desde el punto de vista higiénico, ya que toda la gama 
RFW se desinfecta y se limpia muy fácilmente: los paneles 
en policarbonato y el marco en aluminio anodizado son 
resistentes a los desinfectantes de uso convencional.

RFW-FG en 
posición 
plegada

RFW-FG en posición desplegada

Mamparas 
rígidas
móviles 

Einfache Desinfektio
n



 

RFW

Datos técnicos
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Accesorios disponibles:
Mordaza universal para fijación a riel y 
distanciador para fijación mural.

Pilar en acero inoxidable Pilar en acero inoxidable para fijación de hasta 4 mamparas rígidas

Accesorios disponibles:
Mordaza universal para fijación a riel y 
distanciador para fijación mural.

Mamparas 
rígidas

Modelo RFW mampara rígida con fijación mural

Longitud panel 30 cm

Alturas 145 / 165 / 185 cm

Peso 3,00 / 3,50 / 4,00 kg / panel

Marco Marco y bisagras en aluminio anodizado

Piezas sintéticas PA 6 GF 15, poliamida reforzada con un 15% de 
fibra de vidrio

Paneles Policarbonato de 2 mm de espesor, blanco, 
translúcido, ignífugo B1

Consejos de 
mantenimiento 

con productos desinfectantes de uso 
convencional

Número de 
paneles

Longitud en 
posición abierta

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

- Mampara rígida: fijación mural, móvil sobre chasis rodante o sobre pilar

Modelo Chasis rodante para mampara rígida móvil RFW

RFW-FG Para asegurar la mayor estabilidad posible, la versión móvil de la mampara sólo 
está disponible con un máximo de 10 paneles y en dos alturas: 145 y 165 cm.

RFW-FG4 Altura 145 cm, peso 14 kg

RFW-FG6 Altura 165 cm, peso 15 kg

Pie Dimensiones del pie 52 x 59 cm

Modelo Pilar en acero inoxidable para RFW

RFW-ES Ideal en cualquier lugar donde no pueda fijarse a pared. El pilar en acero inoxidable tiene 4 
lados de 5 cm de ancho y se fija al suelo con 4 tornillos.

RFW-ES4 Altura 145 cm, peso 5,00 kg

RFW-ES6 Altura 165 cm, peso 5,50 kg

RFW-ES8 Altura 185 cm, peso 6,20 kg

Pilar 5 x 5 cm

• Un ambiente cálido gracias a los paneles translúcidos 
   en policarbonato
• Puesta en uso y plegado sencillos y rápidos
• Disponibles longitudes mayores de 3 m

• 3 alturas disponibles (145 - 165 - 185 cm)
• Bisagras RTC (Ropimex Turn & Connect) con giro 
   de 360°

RFW Mampara rígida con fijación mural 

RFW-FG Chasis rodante para mampara rígida móvil RFW

RFW-ES Pilar en acero inoxidable

Gracias a las bisagras RTC 
(Ropimex Turn & Connect), 
que permiten un giro de los 
paneles de 360º, es posible 
añadir o quitar paneles en 
cualquier momento si se 
desea.

Decorativo y 
estable

Para asegurar la mayor estabilidad posible, la versión móvil de la mampara sólo 

RFW-WA Distanciador para fijación mural, dimensión estándar: 100 mm. 
Juego de 2 piezas - Dimensiones especiales hasta un máx. de 400 mm bajo pedido.

RFW-KLS Mordaza universal para fijación a riel. Juego de 2 piezas. 



 

RFW

Colores y 
diseños

Disponible en 10 colores y 
5 diseños diferentes
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- Puede combinarse con el Color Liso
- Color en una sola cara del panel
- El policarbonato translúcido permite que el diseño se vea al 
    través en la otra cara del panel
- Indicar el lado de fijación de la mampara: derecho o izquierdo

- Color idéntico o distinto por panel, a elección del 
    usuario
- Color en ambas caras del panel, translúcido

- Puede combinarse con el Color Liso
- Color en una sola cara del panel
- El policarbonato translúcido permite que el diseño se vea al 
    través en la otra cara del panel
- Indicar el lado de fijación de la mampara: derecho o izquierdo

-  Color a elegir dentro de los 4 disponibles
- Puede combinarse con el Color Liso
- Color en una sola cara del panel
- El policarbonato translúcido permite que el diseño se vea al 
    través en la otra cara del panel
- Indicar el lado de fijación de la mampara: derecho o izquierdo

- Puede combinarse con el Color Liso
- Color en una sola cara del panel
- El policarbonato translúcido permite que el diseño se vea al 
    través en la otra cara del panel
- Indicar el lado de fijación de la mampara: derecho o izquierdo

-  Color a elegir dentro de los 5 disponibles
- Puede combinarse con el Color Liso
- Color en una sola cara del panel
- El policarbonato translúcido permite que el diseño se vea al 
    través en la otra cara del panel
- Indicar el lado de fijación de la mampara: derecho o izquierdo

Puede combinarse con el Color Liso

Color a elegir dentro de los 5 disponibles

Puede combinarse con el Color LisoPuede combinarse con el Color LisoColor idéntico o distinto por panel, a elección del 

Diseño HojasColor liso

Diseño GingkoDiseño Retro

020
amarillo

054
turquesa

015
naranja

053
 azul cielo

329
rojo clavel 

074
azul grisáceo

017
rojo cereza

081
marrón cobrizo

063
verde tiloBlanco 

estándar

Diseño 
Hojas

Color liso Diseño 
Retro 
disponible en 
5 colores

Diseño 
Gingko 
disponible en 
4 colores

Diseño 
Animales

Diseño 
Escarabajos

Retro 
verde

Gingko 
azul 
grisáceo

Retro 
azul

Gingko 
naranja

Retro 
cobre

Gingko 
rojo
cereza

Retro 
amarillo

Gingko 
verde tilo

Retro 
rojo

Mampara 
rígida

Pídanos nuestro 
catálogo: 
ropimex® – 
mampara rígida

Diseño EscarabajosDiseño Animales

Color a elegir dentro de los 4 disponibles
Puede combinarse con el Color Liso

Diseño Gingko



 

RVSSistema de 
rieles Vario
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-Sistema de rieles 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.

• Montaje rápido
• Sistema modular
• Larga vida útil

Si tiramos con fuerza de la cortina, las 
anillas flexibles, ignífugas y antirrotura 
se desenganchan fácilmente

Instalación en dinteles

Sistema Vario en hospital Multitud de configuraciones posibles



 

RVS

Datos técnicos
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Suspensión a 
techo mediante el 
conector de techo 
regulable RVS/DS 
(± 2 cm)

En caso de 
imposibilidad de 
fijar el riel RVS 
a la pared: 
utilice el conector 
de techo 
regulable doble 
RVS/DDS 
(+/-2 cm)

El ensamblaje de los conectores de techo RVS/DS y RVS/DH al 
riel perfilado se realiza mediante un tornillo de cabeza cuadrada 
que puede deslizarse por toda la longitud del riel.

o
Anclaje a todos los conectores: perforaciones con rosca para 
tornillería que permiten la fijación del conector de techo regulable 
RVS/DS o del conector de fijación a ras de techo RVS/DH.

Montaje 
directamente a 
ras de techo: 
mediante el 
conector RVS/DH

Solución de ángulo: 
utilizar el conector RVS/BV 
(radio de 70 mm)

180°

Paredes oblicuas, ángulos 
agudos: el conector mural 
RVS/WAV compensa 
cualquier asimetría hasta 
180°, así como las 
diferencias de longitud 
hasta ± 5 mm.

El conector en T (RVS/TV) o 
el conector en cruz (RVS/KV) 
permiten configurar cabinas 
según cualquier necesidad.

Conectores de techo

Sistema de 
rieles Vario Colores

Tubo perfilado: plata anodizada; 
conector: gris RAL 7004

+/- 5 mm
Modificaciones 
posteriores del 
diseño de las cabinas: 
cortar el tubo perfilado y 
montar el conector que se 
desee, por ejemplo el RVS/LV 
en línea.

Ningún problema con 
dinteles, por ejemplo de 
ventanas o puertas, gracias 
al conector mural RVS/
WAS desee, por ejemplo el RVS/LV 

Anilla de cortina 
RVS/VR
    
Anilla de cortina en 
poliamida irrompible. Se 
descuelga del ojal de la 
cortina en caso de 
sobrecarga (aprox. 2 kg).

Hacer un pedido es 
fácil: basta con un 
croquis a mano 
alzada.

Prepare simplemente un 
boceto a mano indicando las 
dimensiones de la división 
deseada. Anote la longitud y la 
anchura e indique la altura de 
la sala, así como la altura de 
paso del riel horizontal.

ropimex® concibe 
para usted el sistema 
adecuado.

Fijación mural: 
utilice el conector 
mural RVS/WA

Imposibilidad de fijar 
el riel a la pared:
use el capuchón de 
remate RVS/EK

Banda de silicona 
RVS/AP

deseada. Anote la longitud y la 
anchura e indique la altura de 



 

RTWTabiques fijos 
translúcidos
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-Tabiques translúcidos que no dejan 
ver la imagen al través

Cabinas médicas funcionales y a medida. Gracias a su diseño neutral, 
se adaptan a cualquier interior.

Material

Placas en policarbonato ignífugo B1 resistentes a los 
impactos, encastrables, antiestáticas. Mantenimiento fácil 
con productos de uso convencional. El marco está 
compuesto de perfiles en aluminio anodizado.

Rieles para cortina (RVS)
Los tabiques RTW pueden combinarse con los sistemas 
de riel RVS. De esta forma puede crearse una entrada para 
cada cabina.

Cortinas
Las cortinas también se fabrican en las propias 
instalaciones de Ropimex. Están disponibles distintos 
materiales y tipos de tejido: Trevira®CS, Trevira®CS 
bioactive, Ropirel®, Cleanique® y staph Check® (ver 
características en las páginas 46-47)

Plano de las salas
Para la fabricación de las cabinas es necesario un plano 
o croquis de la sala. Todos los sistemas 
RTW se fabrican a medida, por lo tanto las 
dimensiones indicadas en el plano o croquis 
son importantes. Piense también en todos 
los salientes que haya en la sala (radiadores, 
tubos de calefacción, etc). Si la fijación mural 
no es posible (por ejemplo a causa de una 
ventana), indique la altura de la sala, porque deberá 
instalarse una fijación a techo.

La combinación de los 
tabiques ropimex® con un 
sistema telescópico ofrece 
la posibilidad de configurar 
una cabina incluso junto a 
ventanas.

Tubo de fijación   Acabados perfectos     Conector mural 
suelo/techo

Distintas fijaciones del riel

Ejemplos de acabados

¡Nueva 
calidad de placa!

Ignífuga Resistente a 
los rayos UV

gavenia
Schreibmaschinentext

gavenia
Schreibmaschinentext

gavenia
Schreibmaschinentext

gavenia
Schreibmaschinentext



 

Trevira®CS
Trevira®CS 
Bioactive
staph CHEK®

Cleanique®

ropirel®

Cortinas
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-Cortinas
¡Las cortinas ignífugas pueden salvar vidas!
Todas nuestras cortinas tienen propiedades antibacterianas 
e ignífugas permanentes

VH/C  ropimex®-Cortinas en staph CHEK®

Hoy en día el tejido Trevira®CS es una ga-
rantía en los cinco continentes en el ámbito 
de los tejidos ignífugos. 

La marca ropimex® bordada en el tejido y 
la etiqueta Trevira®CS garantizan la seguri-
dad de las cortinas ropimex®.
- Peso: 115 g/m² aprox.

Trevira®CS Bioactive : fibras con efecto 
bioactivo permanente
- Peso: 115 g/m² aprox.

Máx. 60°C a máquina. Si es necesaria 
su desinfección, admiten método 
quimiotérmico

staph CHEK® el material para ambientes húmedos y 
mojados 

La cortina es antibacteriana, ignífuga, antiestática, impermeable, 
testada dermatológicamente y no se adhiere a la piel cuando 
está húmeda o mojada. No absorbe la suciedad y tiene una larga 
vida útil. Es antifúngica y fácil de limpiar con un paño y cualquier 
producto de limpieza convencional.
- Peso: 330 g/m²

5 colores disponibles 

1. Componentes 
    antibacterianos activos se 
    introducen en la estructura 
    interna del tejido durante su  
    fabricación

1

CQ  ropimex®-cortina de ducha de última generación

La higiene al más alto nivel

Poliéter-poliuretano termoplástico 
impregnado con una sustancia 
activa patentada, con propiedades 
antibacterianas y antifúngicas. 
Protección duradera y fiable contra 
los gérmenes y el moho.

Ignífugo con clase B1 según 
DIN 4102 y UL94 Clase V0 
(autoextinguible)

Resistente a la luz, al roce y al 
desgarro, agradable a la vista y 
al tacto
Peso: 270 g/m² aprox.5 colores disponibles 

blanco azul claro verde manzana naranja erica

azul blanco amarillo beige menta

RO ropimex®-Tejido satinado BlackOut

azul Prusia azul Francia gris plata champagnecobre oro verde pálido

7 colores disponibles 

Tejido opaco con efecto de bloqueo de luz del 99%*
- 100% poliéster
- Ignífugo permanente B1(según DIN 4102-1) y M1. El carácter 
    ignífugo está directamente inserto en la cadena molecular de 
   la fibra
- Tejido no recubierto, ambas caras idénticas. El carácter 
    BlackOut se obtiene mediante una construcción específica del 
    entramado del tejido
- Tacto suave, aspecto agradable
- Lavable a máquina a 30°C en programa para prendas delicadas
-  Peso: 235 g/m² aprox.

1. Componentes 
    antibacterianos activos se 
    introducen en la estructura 

TCS ropimex® - cortinas de alta calidad fabricadas 
          en Trevira®CS y Trevira®CS Bioactive

Tabla de dimensiones estándar
 Ancho  x  alto en 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

Tabla de dimensiones estándar
 Ancho  x  alto en cm
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

Tabla de dimensiones estándar
 Ancho  x  alto en cm
CQ108 100  x  80
CQ128 120 x  80
CQ121 140  x  120
CQ122 140 x  140
CQ151 170  x  120
CQ152 170 x  140
CQ211 220  x  120
CQ212 220 x  140
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
CQ2720 270 x  200
CQ3020 300 x  200
CQ3320 330 x  200

Pídanos nuestro 
catálogo „Textiles 
multifuncionales“Sichtschutz-Systeme

Bereich: Multi-Funktionstextilien

Multi-Funktionstextilien

11 colores disponibles 

azul claro

erica

blanco

amarillo

verde claro

melón

rosa

melocotón

champagne

azul Francialila

Trevira®CS Bioactive 
4 colores disponibles : blanco, 
melocotón, azul claro y 
verde claro

SIN 
PVC



Los productos ROPIMEX cumplen todas las 
exigencias de seguridad y están testados y certificados 
con el marcado GS por el organismo mundialmente 
reconocido TÜV.

Las cortinas han aprobado todos los tests de fuego en 
el mundo entero y algunas están también certificadas 
con Standard 100 por el organismo ÖKO-TEX, por su 
fácil reciclaje y por no suponer ningún riesgo para el 
medio ambiente.

 

Para su 
seguridad
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 Sistemas de protección visual desde 1976

 
 

 

Registered Office: Exova GmbH, Industriepark Höchst, C369, Frankfurt, D65926, Registered Company No. HRB  83049 
UstId Nr. DE259957713 30.08.2013  

Exova Warringtonfire, Frankfurt 
Industriepark Höchst, C369 
Frankfurt am Main 
D65926 
Germany 
 

T : +49 (0) 69 305 3476  
F : +49 (0) 69 305 17071 
E : EBH@exova.com 
W: www.exova.com 







 

 Ropimex R. Opel GmbH 
 Bildstocker Str. 12 
  
 D – 66538 Neunkirchen 
  


 
 
 
 
 

 
 
Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 41021 (Mai 1998) 
 
 

 
Handelsname: Füllplatte für ropimex Faltwand 
 
 

 
DIN 4102 Teil 1 (Mai 1998) 
 
 
Dieser Prüfbericht ersetzt nicht den erforderlichen bauaufsichtlich geforderten 
Verwendbarkeitsnachweis. Er dient lediglich zu seiner Erstellung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) nach DIN 41021 (Mai 1998) 

 bauaufsichtlich geforderten 

HRB  83049 
30.08.2013

 bauaufsichtlich geforderten 

, C369, Frankfurt, D65926, Registered Company No. HRB  83049 

 bauaufsichtlich geforderten 
er Erstellung. 

Bildstocker Straße 12-14, 66538 Neunkirchen



 

Muestras de 
tejidos
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No dude en contactarnos para recibir 
nuestras muestras de cortinas.
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Agenor Equipamiento, S.L.
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