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POSTDIMAN es la empresa del GRUPO DAYFOR que 

se especializa en postformados. Está formada por un 

equipo de profesionales que diseñan productos para 

desarrollar proyectos personalizados. 

Proporcionamos soluciones en madera, incluyendo 

asesoramiento, asistencia técnica y comercial.  

Realizamos diseños a medida para cada proyecto, 

ofreciendo una gran variedad de acabados para crear 
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POSTFORMADOS 

HERRAJES: 

La configuración estándar, la cual puede ser modifi-

cada según las necesidades del cliente, está com-

puesta por:  

 Bisagras cazoleta. 

 Cerradura con o sin monedero y de candado. 

 Barra de colgar. 

 Patas de altura regulable en acero inoxidable.  

GRUPO DAYFOR 

Disponemos de una amplia variedad de taquillas 

para el amueblamiento de vestuarios y centros pú-

blicos. Los módulos tienen una altura de 1800 mm, 

ancho de 300 o 500 mm de ancho y una profundidad 

de 500 o 600 mm. Las taquillas se suministras en kit, 

con módulos de hasta 4 compartimentos, con una 

hoja o divididos en distintas modulaciones de 2, 3 y 

4 hojas, pudiéndose dividir con puertas en “L”, tal y 

como puede ver en  el dibujo. 

Opción 1 

Taquilla con cuerpo en melamina de 16mm y frente 

en compacto fenólico, compacmel o melamina de 

12 mm.   

Opción 2 

Taquilla completa de compacto fenólico de 12 mm , 

con trasera perforada para ventilación, especial para 

lugares húmedos, ya que son taquillas resistentes al 

agua, higiénicas y fáciles de limpiar. 
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POSTFORMADOS 

GRUPO DAYFOR 
DESCRIPCIÓN: 

Opción 1 

Mampara base en laminado compacto de 12 mm o 

compacmel de 13 mm de espesor, con perfilería de 

acero inoxidable o nylon. 

Opción 2 

Mampara base aglomerado de partículas de 46 mm 

de espesor o aglomerado hidrófugo de 48 mm, con 

cantos postformados para evitar la introducción de 

gérmenes, cumpliendo con la normativa de seguri-

dad e higiene. Incluye también herrajes de acero 

inoxidable o nylon. 

 

 

 HERRAJES: 

La configuración estándar, la cual puede ser modifi-

cada según las necesidades del cliente, está com-

puesta por:  

 Pernios y cierre. 

 Señalizador libre/ocupado. 

 Patas de altura regulable. 
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POSTFORMADOS 

DESCRIPCIÓN: 

Paneles base de aglomerado o mdf (normal, hidrófugo o 

ignífugo) de 10, 16 o 19 mm de grosor. Recubiertos en 

melamina, cpl, laminado de alta presión o chapas de dis-

tintas maderas. Los cantos pueden ser postformados o 

rectos  sin chapar, chapados en pvc o en el mismo lami-

nado que las caras. Las medidas tienen un máximo de 

3000 mm de altura y de 1200 mm de anchura para cantos 

rectos y 1170 mm para cantos postformados. 
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POSTFORMADOS 

DESCRIPCIÓN: 

Opción 1 

Encimera de compacto fenólico, ideal para ambientes 

húmedos por su resistencia al agua y por su higiene y 

facilidad de limpieza. Ajustable en ancho variable y largo 

de hasta 3600 mm. Cantos rectos de color negro. Con 

posibilidad de incluir faldón de 100 a 400 mm y copete de 

70 a 150 mm. Pueden incluir hueco para lavabo. 

Opción 2 

Encimera con base de aglomerado, mdf o mdf hidrófugo 

recubierto en laminado de alta presión. Con los cantos 

postformados  o  rectos recubiertos de PVC o en el mis-

mo laminado que las caras. Con posibilidad de incluir 

faldón de 100 a 400 mm y copete de 70 a 150 mm. Opcio-

nalmente pueden incluir hueco para lavabos. 
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Acabados y soluciones 

En Grupo Dayfor estudiamos la manera de plasmar lo 

más fielmente cualquier tipo de acabado que el cliente 

haya pensado para su proyecto, fabricando artículos per-

sonalizados. 

Los acabados más usados en nuestros productos son las 

chapas naturales y precompuestas, laminados de alta 
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Para este tipo de producto las homologaciones técnicas tienen una 

especial relevancia. 

Todos nuestros productos son garantía de calidad al contar con las 

siguientes acreditaciones: 

Garantía de calidad GRUPO DAYFOR
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Ctra. Villarrubia, km. 0,300 0034 926 850 647 - 0034 926 850 

0034 926 850 875 dayfor@dayfor.com 

Síguenos en:  


