




mobiliario, revestimientos
y equipamientos
de tablero compacto fenólico





MOBIFEN se dedica, desde 2005, al diseño, 
fabricación y comercialización de mobiliario, equipa-
miento de vestuarios y revestimientos en tablero de 
compacto fenólico.

La experiencia acumulada en estos años nos coloca 
un paso por delante en la transformación y fabricación 
con todo tipo de tableros compactos, cada vez más 
demandados por su excelente calidad, su durabilidad y 
sus posibilidades creativas.

En MOBIFEN le asesoramos sobre los mejores compac-
tos para cada necesidad y seleccionamos los materiales 
que mejor se adaptan a la tipología de su proyecto para que 
la ejecución de la obra sea, simplemente, perfecta.

Disponemos de amplias instalaciones donde almacenamos, 
de manera permanente, una selección de los materiales más 
demandados para que el proceso de fabricación sea el más 
rápido y eficiente.

Más de 250 proyectos, muchos de ellos emblemáticos, mues-
tran por sí mismos la elegancia, calidad y duración de los equipa-
mientos y el mobiliario MOBIFEN.

mobifén





En los últimos años en MOBIFEN estamos inmersos en una 
espiral de evolución que nos permite acometer cualquier 
proyecto con este tipo de materiales por complejo que 
parezca. La continua incorporación de tecnología a nuestros 
talleres y la especialización de nuestro personal nos convier-
ten en el referente del noroeste peninsular en la fabricación de 
equipamientos y mobiliario de compacto fenólico.

a la vanguardia





La continua selección de materiales y complementos de la 
máxima calidad nos ha permitido alcanzar unos niveles de 
excelencia difíciles de igualar.

Herrajes, tornillería, perfiles y otros accesorios se someten 
a tests periódicos con el objeto de poder depositar toda la 
confianza en los materiales de terceros, imprescindibles 
en el montaje de los KITs.

calidad





Nuestro mobiliario de tablero 
fenólico aúna el diseño y la 
armonía con una gran resisten-
cia, demostrada en entornos 
de altas humedades y utiliza-
ciones intensísimas, como son 
los vestuarios de gimnasios, 
entre otros ejemplos.

armonía
y resistencia





La experiencia acumulada en los últimos años nos ha permitido 
desarrollar soluciones para multitud de proyectos, de tal modo que 
podemos encargarnos, desde el diseño del proyecto, hasta el último 
detalle de su ejecución. Estamos habituados a trabajar de la mano 
con arquitectos y directores de obra y ponemos a su disposición la 
experiencia de años equipando todo tipo de instalaciones.

Mamparas, cabinas, taquillas, encimeras, colgadores, bancos, 
paneles decorados, revestimientos verticales y horizontales, acceso-
rios… todo lo necesario para desarrollar su proyecto con la máxima 
calidad de acabados y diseño.

soluciones integrales





Mantenemos estocaje permanente de los colores más demanda-
dos con el objeto de poder servirle de la forma más rápida y 
eficaz.

La selección de colores y texturas se amplía periódicamente 
incorporando nuevas referencias.

colores en
stock

G031

B070005

G059 G076

R036 P092

B001 C017FA

V014 B101

G029





La variedad de las colecciones y 
colores de MOBIFEN harán realidad 
el más atrevido de los diseños de 
interiorismo y los más cálidos y 
exclusivos ambientes.

MOBIFEN le permite ejecutar sus 
proyectos sin poner límites a su 
imaginación.

ambientes
únicos





En MOBIFEN hemos diseñado y desarrollado un 
sistema de FABRICACIÓN EN KIT que nos permite 
suministrar el trabajo mecanizado y embalado, con 
todos los componentes necesarios para su montaje, 
sin que sea necesario el manejo de complejas 
herramientas para el ensamblaje de los distintos 
elementos.

Este sistema, entre otras ventajas, nos permite ofrecer 
precios realmente competitivos, al eliminar costosas 
horas de montaje por especialistas. 

fabricamos
en kit





Los tableros de compacto fenólico comercializados por MOBIFEN cumplen 
con las más exigentes certificaciones y están fabricados bajo los últimos 
estándares internacionales.

Laboratorios independientes acreditan los parámetros de calidad que nos 
permiten ofrecer una garantía post-venta única en el mercado.

especificaciones
técnicas





Los altos estándares de calidad que nos obligamos a cumplir 
en los procesos de producción, nos permiten garantizar todos 
nuestros trabajos ante cualquier defecto de fabricación. 
Mantenemos stocks de los materiales más demandados para 
reponer con la mayor rapidez cualquier defecto o desperfecto 
accidental.

La sustitución de cualquiera de estos componentes es muy 
sencilla y no precisa de la intervención de personal cualificado 
ni de herramientas específicas.

garantía
post-venta





Consúltenos, tenemos la solución idónea para cubrir sus 
necesidades de diseño, calidad y resistencia.

Descubra las ventajas del mobiliario de tablero fenólico 
MOBIFEN.

Una forma nueva de entender la equipación de instalaciones.

versátil





mobifén

Eco es la opción económica de Mobifén.
Sin renunciar a la calidad de acabados y 
materiales, la gama Mobifén Eco ofrece 
soluciones para presupuestos más ajustados.

Mobifén es la taquilla de tablero fenólico de mayor calidad del mercado.
Con gran flexibilidad modular y de diseños, los acabados de las taquillas Mobifén están 
en la cima de los estándares de calidad.
Disponemos de multiples combinaciones de colores, accesorios y composiciones.

mobifén eco





Misma solución que la taquilla en L,
pero con precios más ajustados.

Diseñada y fabricada con los mismos estádares
de calidad que el resto de productos de la gama.

Taquilla alta con una sencilla solución 
para disponer, en un espacio reducido, 
de módulos de taquillas con dos 
espacios independientes separados por 
una balda: una zona alta para ropa y 
otra más baja para calzado, bolsos, etc.

Con la posibilidad de combinar colores 
y la flexibilidad del sistema modular.

en L eco

en L





Fabricamos mobiliario y taquillas en melamina para 
ofrecer una opción a aquellos proyectos que, con un 
presupuesto menor, no quieren renunciar al diseño y la 
funcionalidad.

Los módulos de taquilla en melamina constituyen una 
alternativa económica y de gran calidad que comple-
menta la gama de productos MOBIFEN.

Periódicamente incorporamos nuevas
referencias a la amplísima gama
de colores en stock.

melamina





Taquillas con ventana de metacrilato transparente.

Diferentes formas y composiciones con un material resistente, 
seguro y de fácil limpieza.

metacrilato





Fabricada en tablero fenólico.
Perfilería en aluminio; herrajes y patas en 
acero inoxidable de diseño redondo.

Cabina de compacto 
fenólico.
Perfilería y herrajes de 
acero inoxidable.
Pata redonda de inox.

vega

libis





Fabricada en compacto fenólico.
Perfilería en aluminio acabado inox.
Herrajes y patas en acero inoxidable.
Exclusivo diseño cuadrado.

Cabinas con puerta de corredera. 
Perfilería en aluminio.
Sistema de corredera

de gran suavidad y resistencia. 
Herrajes de acero inoxidable

de diseño redondo o cuadrado.

Cabina de tablero fenólico
con herrajes en acero inoxidable
de novedoso diseño cuadrado y 

rematada al suelo.
Perfilería en aluminio acabado inox.

novax

bandix

solano





Las encimeras Mobifén combinan la 
duración y resistencia que aportan los 
materiales con que están fabricadas con 
las posibilidades de diseño y facilidad de 
instalación de nuestros productos 
fabricados en kit.

Establecimientos deportivos, hoteles, 
museos, hostelería, instalaciones 
domésticas, laboratorios, oficinas…

Mobifén tiene solución para todas las 
necesidades constructivas y de decora-
ción. Y el mejor equilibrio calidad-precio.





2 funciones

3 funciones

4 funciones

5 funciones

de diseño

El básico: con banqueta 
y soporte de calzado.

Además de lo anterior,
Incorpora respaldo.

Las mismas funciones que el anterior incorporando 
balda porta-objetos superior.

Todos los modelos se pueden fabricar en composición 
doble o sencilla.

Diseñamos y fabricamos bancos de diseño.
Fabricamos bancos a medida según el diseño del cliente.

Base + soporte calzado + respaldo
+ perchero.





Fabricamos el tablero que necesitan nuestros 
clientes.

De varios tamaños y grosores, combinando 
laminados de múltiples diseños y tableros de 
distintas prestaciones.

Si el tablero no existe, nosotros lo fabricamos.





Fabricamos tapas para mesas de tamaños estándar 
o a medida.

En múltiples materiales y acabados. Resistentes, 
para interior o exterior y con infinitas posibilidades 
de combinación de diseños y colores.

Igualmente, diseñamos y fabricamos mesas totalmente acabadas. 
Con patas y complementos. Desarrollamos íntegramente diseños del 
cliente. Gran variedad de materiales y accesorios.

tapas

mesas acabadas





Remates para la parte superior de taquillas.
Evitan la acumulación de polvo y suciedad
y proporcionan un acabado elegante.

Remate al suelo para taquillas que, por 
una parte, mejora el acabado y oculta las 
patas y por otra impide la acumulación de 
polvo y suciedad bajo los módulos.

tejadillos

zócalos

El acabado de las taquillas se puede comple-
mentar con costados decorativos.
A escoger entre nuestros diseños en stock, 
integrados con el resto de mobiliario o incluso 
con diseños personalizados.

costados decorativos





Todas las soluciones: tiradores, condenas, bisagras, 
patas, perfiles…

En aluminio o acero inoxidable. Diseños innovadores 
y máxima calidad y garantía. Stocks permanentes de 
repuestos.

Soluciones sencillas, funcionales y de altísima calidad. 
Fácil montaje. Diseños integrados con la decoración.

herrajes

percheros





Las características del compacto fenólico lo convierten en 
un material de construcción inmejorable.

Las posibilidades creativas de sus diseños se comple-
mentan con la resistencia a las inclemencias atmosféricas, 
su carácter ignífugo y las múltiples certificaciones técnicas 
que lo avalan.  

Ideal para para aplicaciones en fachada ventilada, subcara 
de tejado, balcones, láminas parasol, puertas, etc. 





La gama disponible de colores y 
diseños es inmensa; las posibilidades 
decorativas no tienen límite.

Al igual que en las colecciones de 
mobiliario, en nuestros almacenes 
tenemos estocajes permanentes de 
las referencias más demandadas. 

203F M04FW10FW14F





Conforme EN 438-6

CALIDAD  Ignífugo
DISEÑO-ACABADO Todos los diseños-SATIN

ESPESOR 6 - 8 - 10 mm
TIPO NORMALIZADO EDF

CARACTERÍSTICA NORMA  UNIDAD

Masa volumétrica ISO 1183-1 g/cm3 ≥ 1,35

Tolerancia en espesor EN 438-2-5 mm 6 mm: ± 0,40 / 8-10 mm: ±0,50

Tolerancia en longitud y en anchura EN 438-2-6 mm - 0 / + 10

Tolerancia de rectitud de los bordes EN 438-2-7 mm/m ≤ 1,5

Tolerancia de escuadra EN 438-2-8 mm/m ≤ 1,5

Tolerancia de planicidad EN 438-2-9 mm/m   6-8 mm: ≤ 5 mm / 10 mm: ≤ 3 mm
Estabilidad dimensional con alta temperatura
(70°C y 40°C con 90-95°C % de humedad)

• Sentido longitudinal
• Sentido transversal

EN 438-2-17 % ≤ 0,20
≤ 0,40

Propiedades físicas y dimensionales 

Módulo de flexión ISO 178 MPa ≥  9000

Resistencia a la flexión ISO 178 MPa ≥  80

Resistencia a la tracción ISO 527-2 MPa ≥  60
Resistencia al golpe de una bola de diámetro 
grande (324 g y 42,8 mm)

• Diámetro de huella
• Altura de caída

EN 438-2-21 mm 
mm

≤  10
 ≥  1800

Defectos de superficie
• Puntuales
• Lineales

EN 438-2-4 mm2/m2 ≤  2
≤  20

Resistencia a la radiación UV (1500h) 
• Contraste
• Aspecto

EN 438-2-28 Escala de grises
Clase (de 1 a 5) ≥  4

≥  4
Resistencia a envejecimiento artificial (3000h)

• Contraste
• Aspecto

EN 438-2-29 Escala de grises
Clase (de 1 a 5) ≥  4

≥  4
Resistencia a la humedad (48h a 65°C)

• Crecimiento de la masa
• Aspecto

EN 438-2-15 %
Clase (de 1 a 5)

≤  8
≥  4

Resistencia al choque climático 
• Aspecto
• índice de resistencia la flexión Ds
• Módulo de flexión Dm

EN 438-2-19 Clase (de 1 a 5) ≥  4
≥  0,95
≥  0,95

Propiedades mecánicas

Propiedades de superficie / Pruebas de envejecimiento

Reacción al fuego EN 13501-1 Clasificación B-s1, d0

Poder calorífico superior EN ISO 1716 MJ/kg 18 - 20

Conductividad térmica EN 1524 W/mK 0,3

Comportamiento al fuego

EDF : Compacto exterior ignífugo
Classe : 1 = Degradación de la superficie. 2 = Cambio importante de aspecto. 3 = Cambio moderado. 4 = Cambio leve, solo visible bajo cierta perspectiva. 5 = Ningún cambio.











Central:
Ctra. de Camposancos, 300 Int. (Km. 42)
Tel: 986 49 08 01 - Fax: 986 46 03 62
36330 Coruxo-VIGO
Depósito:
Amieirolongo, 55 - 36419 Mos (Pontevedra)

www.mobifen.es


