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ENSAMBLES DE PARTICIONES DE BAÑO (MAMPARAS)

• Materiales: Todo acero utilizado en la fabricación de
las particiones será exclusivamente acero galvanizado/bonderizado,
con protección de zinc de por lo menos 15 mills por cara o acero
inoxidable 304 con terminación satinada #4ª. Paneles de más de
48” de ancho serán fabricados de acero calibre 20. Paneles de
menos de 48” y las puertas de los compartimientos serán de
acero calibre 22. Las pilastras serán de acero calibre 20. Los
canales de soporte superior serán de aluminio 6063-T5 anonizado.

• Construcción: La fabricación de las pilastras, paneles
y puertas será de placas de acero, a las cuales se le adhiere un
centro de cartón de panel de abeja bajo presión, resultando en
pilastras de no menos de 1” de espesor y paneles y puertas de
no menos de 1 1/8” de espesor. Los cantos de las unidades se
unirán con un amarre mecánico, produciendo una unidad rígida.
Todos los cantos estarán soldados y pulidos para una terminación
suave al tacto humano. Las pilastras, paneles y puertas serán
reforzados internamente y pre ponchados para aceptar los
herrajes/cerrajería que lo opera. Lo paneles se unirán a las pilastras
por tres (3) enganches de prisión embutidos.

• Angulares: Los angulares de pared deben ser de material
anti-corrosivo, recubierto de cromo y ajustables para permitir las
pilastras y los paneles separados de las paredes. Las bases de
las pilastras serán de acero inoxidable 304 de 3” de altura.

• Terminación: Se recubrirá el acero galvani-
zado/bonderizado con una capa de pintura de enael para mayor
protección y durabilidad. Cuando se utiliza acero inoxidable, la
terminación será satinada #4A.

• Herrajes / Cerrajería: Las puertas e engancharan en
bisagras anti-vandálicas. Cada bisagra será construida de material
anti-corrosivo recubierto de cromo. El pivote superior estará
recesado en el canto de la puerta, a 2” de la parte superior de la
puerta. El pivote tendrá un perno de tipo “Zitel” anclado arriba
y abajo del pivote. La operación de la puerta será controlada por
el pivote inferior, con perno de tipo “Zitel” que permite posicionar
la puerta en cualquier posición cuando no está cerrada. En adición
el herraje/cerrajería de la partición (mampara) también tendrá un
perno deslizable, retenedor del perno y un enganche de abrigos,
todos de material anti-corrosivo, cubierto de cromo. Todo el
herraje, con la excepción del enganche de abrigos, será instalado
con tornillos pasantes. La tornillería será suplía por TAMCOR.

La terminación utilizada deberá cumplir con la siguiente
especificación:
Humedad 100% a 100 grados Fahrenheit          1000 horas
Rocio del Salitre 20% a 100 grados Fahrenheit 300 horas
Mojado a 105 grados Fahrenheit            1000 horas
Endurecimiento      2 horas mínimo

VISTA EN PLANTA ARQUITECTÓNICA DE INSTALACIÓN TÍPICA

INSTALACION CONTRA PARED

INSTALACION DE PISO Y PARED

ELEVACION FRONTAL

COMPAÑÍA: TAM Industries, Inc.
TELÉFONO: (787) 761-8100
FAX: (787) 760-2177
PÁGINA WEB: www.tamcor.com
CORREO ELECTRÓNICO: info@tamcor.com
DIRECCIÓN POSTAL: P.O. BOX 695, TRUJILLO ALTO, P.R.  00977
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Las particiones de baño (mamparas) TAM
proveen el comfort y la conveniencia del vivir
moderno. Fabricadas para dar servicio y
durabilidad, su diseño moderno y atractivo,
contribuyen a mejorar las relaciones públicas del
lugar donde se instalan.

Las Particiones de baño (mamparas) TAM
están disponibles en varios colores
arquitectónicos, todos disponibles con la idea de
brindar opciones en el diseño de interiores. Los
modelos en acero galvanizado están disponibles
pintados en varios colores de pintura de enamel
y también en acero inoxidable.

Utilizando tamaños y distribución típica de baños,
TAM tiene para entrega inmediata sus particiones.
El personal técnico de TAMCOR le podrá asistir
en sus necesidades de precios, distribuciones y
cualquier otra necesidad que pueda tener referente
a nuestros productos.

TAMCOR también tiene en su almacén una gran
variedad de los herrajes/cerrajería necesaria para
la instalación de las particiones. Por los años que
lleva TAMCOR fabricando y dando servicio a la
industria de la construcción, sus productos son
considerados por arquitectos, proyectistas y
desarrolladores, como el estándar a utilizarse en
Puerto Rico y varios países más.

TERMINACION PROTECTORA
Debido a su uso, la constante limpieza de los
baños y los ácidos que produce el desecho del
cuerpo humano, hace que las particiones de baño
requieran una protección especial contra estos
elementos. Utilizando continuamente pruebas de
los materiales, hemos desarrollado una pintura
enamel que da esta protección. En adición a esta
protección de superficie, solo utilizamos acero
galvanizado/Bonderizado o acero inoxidable. El
revestimiento de zinc para el acero deberá ser no
menos de 15 mills. TAMCOR solamente acero
galvanizado o inoxidable para proteger contra la
corrosión y bonderizado para mejor adhesión de
la pintura.

TAMCOR TA-U.S. - Urinal
El panel es de 1” de espesor y se sujeta a la pared
con tornillos y unos angulares tipo “U”. El modelo
estándar está fabricado en acero galvanizado/
bonderizado y está pintado con pintura enamel.
TAMCOR también fabrica los urinales en acero
inoxidable.

TAMCOR TA-E.S. – Paraban de Entrada
al Baño
Este panel se utiliza para dar más soporte al piso
cuando es necesario. El panel es de 1” de espesor
y se sujeta a la pared con tornillos y unos
angulares tipo “U”. El soporte al piso se logra
con un poste de acero que se ancla con un angular
de piso. El modelo estándar está fabricado en
acero galvanizado/bonderizado y está pintado
con pintura enamel. TAMCOR también fabrica
los parabanes de entrada en acero inoxidable.
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