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UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD 

Cel componentes es la solución para amueblar 
integralmente vestuarios y baños en industrias, 
polideportivos, colegios y hospitales.
Además de tabiques y taquillas, también fabricamos 
soluciones a medida para lavabos, toallas, bancos 
y mucho más.
Ce l  se  encarga de los  proyectos  desde e l 
levantamiento de la planta, pasando por el diseño de 
los espacios, hasta el diseño a medida de detalles 
como tiradores y pies, disponibles en diferentes 
materiales: acero inoxidable, nylon y aluminio.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIÓN

EL LAMINADO HPL

Colores

Tamaño del compartimento

Número de compartimientos

El laminado HPL es ideal para la construcción de módulos de muebles, armarios con cerradura y paredes divisorias. 
Estos se pueden usar tanto en espacios públicos interiores como exteriores, comedores o vestuarios, incluidas áreas 
húmedas, como baños, piscinas. El HPL tiene innumerables propiedades notables:

Antibacteriano.Sólido, 
compacto

autoportante. 

A prueba de 
rayones.

Resistente 
a los agente 
químicos y 
orgánicos.

Resistente a 
los golpes.

Bajas 
emisiones de 

humos y gases 
nocivos.

Impermeable.  Acabado 
superficial: 

agradable al 
tacto.

Fácil de 
limpiar.

MUEBLES PARA INTERIORES DE HPL

Las características del laminado HPL, combinadas 
con el diseño italiano y el know how de CEL, 
contribuyen a crear una serie de muebles lineales, 
modulares, personalizables y únicos para interior y 
exterior; excelente en cuanto a resistencia, higiene, 
impermeabilidad y durabilidad.
Los modelos de casilleros, de tabiques y módulos 
para baños o duchas, están estudiados al detalle para 
adaptarse perfectamente a los ambientes públicos y 
privados, respetando las necesidades relacionadas 
con los espacios volumétricos a decorar.

CASILLEROS Y ARMARIOS 
ELECTRÓNICOS INTELIGENTES

MODELLO FIRST - cerraduras mecánicas y cuatro 
colores sólidos disponibles. Construido con laminado 
HPL de alta calidad. La elección del tipo de cerraduras 
mecánicas sono disponible con llave, con candado 
o con código. Ideal para vestuarios industriales, 
equipados con división interna sucio/limpio.
Disponible en divisiones internas de 90/60/45 cm y la 
versión de 30 cm, ideal para guardar pequeños bolsos 
y mochilas.

MODELLO EXCLUSIVE  -  Cerraduras digitales y colores 
madera, en material HPL certificado, diseñadas para 
satisfacer los deseos y necesidades de los clientes más 
exigentes. La elegancia de los acabados exclusivos 
combinada con la seguridad de las modernas cerraduras 
de seguridad electrónicas y digitales. Ofrecemos 
cerraduras con código numérico, cerraduras con sensor 
de proximidad RFID MIFARE con tarjeta o pulsera, y la 
innovadora cerradura que se puede gestionar con una 
aplicación para smartphone.


