GAMA

PREMIUM
Distinción y
exclusividad para
clínicas médicas.
Nuestra gama de muebles “Premium”
se distingue de las otras series por la
elección de materiales de la más alta
calidad: Bancadas antibacterianas de
NEOLITH®, o KRION®, frentes lacados o
elaborados en FENIX NTM® (Con
Nanotecnología)
y
herrajes
exclusivos. La distribución de los
módulos de estos conjuntos de
muebles no tiene límites porque
pueden
ser
personalizados
íntegramente.
www.niveldiezdental.es
www.niveldiezdecor.es
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Proyectos integrales de mobiliario clínico

GAMA DE
EXPERIENCIA

Más de 25 años y
542 proyectos realizados en
23 ciudades españolas.
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85

MPRO-2P3C

MPRO-1P

MPRO-1P3C

CAJONERA-PRO

Nivel Diez Decor es una empresa líder en el
sector del mobiliario clínico en todas las
especialidades médicas.
COMPROMISO

Diagnóstico en menos de 24 h.
Soluciones en menos de 48 h.

Seguimiento continuo del proyecto
en cada una de sus fases que
son supervisadas en todo momento
por la gerencia de la empresa.

Bancada Postformada

3 cms. de grosor.
Copete superpuesto

2 cms. de grosor.
Copete integrado

Bancada
Solid Surface
CORIAN®

Bancada Postformada

Bancada
CDF SWISS KRONOS®

Bancada de
CUARZO®
Antibacteriana

240

2 cms. de grosor.
Copete superpuesto

LAVABOS

Partimos de una idea de nuestros clientes y
realizamos el diseño técnico ajustándonos a las
medidas y a las necesidades.

CONJUNTO LABORATORIO

PROFESIONALIDAD
Oficina técnica con soluciones
personalizadas a cada cliente.
Especialistas en ambientes de trabajo
cómodos y eficientes gracias al especial
cuidado en el diseño ergonómico.

RECOMENDADO

Bancada Postformada

3

GARANTIA DE CALIDAD
Materiales y procesos de fabricación de
máximo nivel garantizados por
un exhaustivo control de calidad.

Guía
extracción total
y autocierre

BANCADAS

La vitalidad y fuerza de la segunda generación
de esta empresa familiar, unida a la experiencia
de más de 25 años en el sector hacen de Nivel
Diez Decor un referente en España que avalan
sus más de 870 clientes a lo largo de su historia.
Desde el sencillo y práctico mobiliario modular
hasta la fabricación ex profeso de cabinas
emplomadas para rayos-x dental, recepciones,
espacios de trabajo o proyectos integrales de
interiorismo clínico.

CONFIANZA

CAJONES
Guía
cajón
metálico

Elementos de
personalización
y complementos.
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ACABADOS

COLORES

GAMA

CABINAS
SALAS DE RX
Fabricamos e instalamos cabinas emplomadas para
Salas de RX. El montaje de las cabinas es verificado
para garantizar que quedan herméticamente
aisladas, sin ninguna fuga de radiación. Expertos
cualificados con amplia experiencia le garantizan la
mejor calidad en el emplomado.
Además podemos panelar habitaciones existentes
con las mismas especificaciones técnicas que las
Cabinas de nueva planta.
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Lavabo
sobre encimera

Lavabo de acero
sobre encimera

Lavabo de
Solid Surface
CORIAN®

Lavabo
bajo encimera

Lavabo de acero
bajo encimera

Fregadero
laboratorio acero

3

TORRE LABORATORIO

Puerta emplomada de color blanco con visor de
cristal plomado.
Fabricación de la puerta de acceso integrada con
el mismo diseño que el resto de su clínica.

TIRADORES

GRIFOS

COMPLEMENTOS

Ergo1

Caño bajo
con maneta
gerontológica

Papelera
para
desperdicios

Ergo2

Caño alto
con maneta
gerontológica

Cubo bajo
encimera con
tapa integrada

Ergo3

Automático
con fotocélula

Patas
decorativas

Paneles blancos con juntas de cierre.
Colocación de plomo de 1,5 ó 2 mm. según las
especificaciones técnicas de su máquina.
Revestimiento de paredes y panelados en la
cabina.
Suministro de plomo para panelar y revestir con
Pladur, ladrillo, etc.
Puertas especiales hasta 350cm de altura en
cualquier chapa de madera, melamina, etc.

GAMA

PREMIUM
Distinción y
exclusividad para
clínicas médicas.
Nuestra gama de muebles “Premium”
se distingue de las otras series por la
elección de materiales de la más alta
calidad: Bancadas antibacterianas de
NEOLITH®, o KRION®, frentes lacados o
elaborados en FENIX NTM® (Con
Nanotecnología)
y
herrajes
exclusivos. La distribución de los
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ser
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Proyectos integrales de mobiliario clínico

GAMA

MBT
Sencillez,
estética y
ergonomía
Nuestros muebles MBT están
realizados en material estratificado HPL. Es nuestra gama
con las líneas más sencillas.

Para adaptarnos a su forma de trabajar, fabricamos
nuestros muebles en 2 medidas de altura: 82 y 92
centímetros.
Como en todas nuestras líneas de mobiliario, la
bancada puede ser escogida entre varios
materiales: estratificada, CDF SWISS KRONOS®, Solid
Surface CORIAN®, Cuarzo Antibacterias (SILESTONE®),
Cristal.
Tenemos 3 tipos de tiradores: Ergo1, Ergo2 y Ergo3
Colores de Postformado a escoger.
Nuestros cajones están ideados con las medidas
óptimas para que puedan albergar las bandejas
para instrumental. Son de laterales metálicos con
guías de autocierre y extracción parcial.
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MBT-1P

MBT-1PD

MBT-1PR

MBT-2C1P

MBT-3C1P

50

MBT-4C1

MBT-6C1

MBT-5C1

MBT-6CR

50

MBT-5C2

MBT-6C2

MBT-ORD

MBT-7C2

MBT-ORD1C

MBT-A2C

Bandeja Cirugía

MBT-A3C

Bandeja Cirugía

35

Bandeja Cirugía

MBT-7CR

MBT- CIR2C1P

MBT-CIR4C

MBT-CIR1C1P

ABT-1P

GAMA

MBU
Diseño,
libertad y
funcionalidad
Nuestros muebles MBU están
realizados
en
material
estratificado HPL. Los frentes
de esta gama llevan un sistema
de apertura mediante uñero
metálico blanco, con lo que se
consigue un frontal del
mobiliario libre de elementos
superpuestos.

Para adaptarnos a su forma de trabajar, fabricamos
nuestros muebles en 2 medidas de altura: 82 y 92
centímetros.
Como en todas nuestras líneas de mobiliario, la
bancada puede ser escogida entre varios
materiales: estratificada, CDF SWISS KRONOS®, Solid
Surface CORIAN®, Cuarzo Antibacterias (SILESTONE®),
Cristal.
Colores de Postformado a escoger.
Nuestros cajones están ideados con las medidas
óptimas para que puedan albergar las bandejas
para instrumental. Son de laterales metálicos con
guías de autocierre y extracción parcial.
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MBU-1P

MBU-1PD

MBU-1PR

MBU-2C1P

MBU-3C1P

50

MBU-4C1

MBU-5C1

MBU-6CR

MBU-6C1

50

MBU-5C2

MBU-6C2

MBU-ORD

MBU-A2C

MBU-ORD1C

MBU-A3C

Bandeja Cirugía

Bandeja Cirugía
35

Bandeja Cirugía

MBU-7CR

MBU-7C2

MBU-CIR2C1P

MBU-CIR4C

MBU-CIR1C1P

ABU-1P

GAMA

MST

Espacio,
ligereza y
comodidad
Nuestros muebles MST están
realizados
en
material
estratificado HPL. Esta gama de
mobiliario se distingue porque
los muebles van suspendidos,
ofreciendo una visión más
espaciosa
y
ligera
del
mobiliario.
Realizamos el anclaje a la
pared, (ya sea de ladrillo o
Pladur).

Para adaptarnos a su forma de trabajar, fabricamos
nuestros muebles en 2 medidas de altura: 82 y 92
centímetros.
Como en todas nuestras líneas de mobiliario, la
bancada puede ser escogida entre varios
materiales: estratificada, CDF SWISS KRONOS®, Solid
Surface CORIAN®, Cuarzo Antibacterias (SILESTONE®),
Cristal.
Tenemos 3 tipos de tiradores: Ergo1, Ergo2 y Ergo3
Colores de Postformado a escoger.
Nuestros cajones están ideados con las medidas
óptimas para que puedan albergar las bandejas
para instrumental. Son de laterales metálicos con
guías de autocierre y extracción parcial.
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MST-1P

MST-1PD

MST-1PR

MST-1C1P

MST-2C1P

MST-4C1

MST-5C1

MST-6C1

MST-3C1P

MST-4C2

MST-5C2

MST-6C2

MST-ORD

50

50

MST-4CR

MST-6CR

Bandeja Cirugía

MST-A2C

Bandeja Cirugía

35

Bandeja Cirugía

MST-A1C

MST-CIR1C1P

MST-CIR3C

MST-CIR1P

AST-1P

GAMA

MSU
La unión
perfecta
de estilo y
funcionalidad
Nuestros muebles MSU están
realizados
en
material
estratificado HPL. Esta gama de
mobiliario se distingue porque
los muebles van suspendidos,
ofreciendo una visión más
espaciosa
y
ligera
del
mobiliario. Además, el sistema
de
apertura
de
los
componentes es mediante un
uñero metálico lacado en
cabina para una mayor
durabilidad
Realizamos el anclaje a la
pared, (ya sea de ladrillo o
Pladur), con herrajes especiales
para una mayor seguridad.

Para adaptarnos a su forma de trabajar, fabricamos
nuestros muebles en 2 medidas de altura: 82 y 92
centímetros.
Como en todas nuestras líneas de mobiliario, la
bancada puede ser escogida entre varios
materiales: estratificada, CDF SWISS KRONOS®, Solid
Surface CORIAN®, Cuarzo Antibacterias (SILESTONE®),
Cristal.
Colores de Postformado a escoger.
Nuestros cajones están ideados con las medidas
óptimas para que puedan albergar las bandejas
para instrumental. Son de laterales metálicos con
guías de autocierre y extracción parcial.
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MSU-1P

MSU-1PD

MSU-1PR

MSU-1C1P

MSU-2C1P

MSU-4C1

MSU-5C1

MSU-6C1

MSU-3C1P

MSU-4C2

MSU-5C2

MSU-5C2
MSU-6C2

MSU-ORD

50

50

MSU-4CR

MSU-6CR

MSU-A2C

Bandeja Cirugía

Bandeja Cirugía
35

Bandeja Cirugía

MSU-A1C

MSU-CIR1C1P

MSU-CIR3C

MSU-CIR1P

ASU-1P

GAMA

DISPENSADORES

CLINICOS

12 módulos
combinables.
Máxima
personalización
Nuestros muebles dispensadores altos están diseñados y
adaptados para almacenar
todo el material de trabajo
clínico desechable con fácil
acceso: Dispensadores de vasos
con capacidad de 70 vasos,
baberos, dispensador de papel
mecha, cajas de guantes,
mascarillas,
servilletas
y
eyectores.
Disponemos de 12 tipos de
módulos para una más fácil
elección adaptada a sus
necesidades.
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DIS-1004

DIS-601

Leyenda
M - Mascarillas

V - Vasos

G - Guantes

P - Papel mecha

B - Baberos

S - Servilletas

GAMA MOBILIARIO

PROTESICO Y
LABORATORIO
Especialización
y ergonomía
Nuestros muebles para laboratorio, salas de
esterilización y puestos protésicos son diseñados
para que tengan una gran durabilidad, ergonomía y
funcionalidad. Están realizados en materiales
melaminados y postformados en alta presión
canteados en PVC. Las bancadas son en material
hidrófugo con una alta resistencia al agua.
Disponemos de mesas de un puesto, dos puestos,
posibilidad de integrar puestos en bancadas de
laboratorio, mesa para horno de cerámica, etc.

Aspillera de madera maciza
preparada para la aspiración.
Encimera resistente al agua.
Zona trabajo en acero de 1mm.
Huecos para micromotores,
pasacables, tubos para tomas
de aire, gas, etc.
Posibilidad de elegir color en
las fronteras de los cajones.
Reposabrazos en el cajón de la
zona de trabajo.
Posibilidad de colocar
luminarias.
Posibilidad de colocar una
instalación eléctrica para
enchufes.
Reposapiés forrado con goma
“Pirelli” de doble espesor.

GAMA DE
EXPERIENCIA

Más de 25 años y
542 proyectos realizados en
23 ciudades españolas.
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85

MPRO-2P3C

MPRO-1P

MPRO-1P3C

CAJONERA-PRO

Nivel Diez Decor es una empresa líder en el
sector del mobiliario clínico en todas las
especialidades médicas.
COMPROMISO

Diagnóstico en menos de 24 h.
Soluciones en menos de 48 h.

Seguimiento continuo del proyecto
en cada una de sus fases que
son supervisadas en todo momento
por la gerencia de la empresa.

Bancada Postformada

3 cms. de grosor.
Copete superpuesto

2 cms. de grosor.
Copete integrado

Bancada
Solid Surface
CORIAN®

Bancada Postformada

Bancada
CDF SWISS KRONOS®

Bancada de
CUARZO®
Antibacteriana

240

2 cms. de grosor.
Copete superpuesto

LAVABOS

Partimos de una idea de nuestros clientes y
realizamos el diseño técnico ajustándonos a las
medidas y a las necesidades.

CONJUNTO LABORATORIO

PROFESIONALIDAD
Oficina técnica con soluciones
personalizadas a cada cliente.
Especialistas en ambientes de trabajo
cómodos y eficientes gracias al especial
cuidado en el diseño ergonómico.

RECOMENDADO

Bancada Postformada

3

GARANTIA DE CALIDAD
Materiales y procesos de fabricación de
máximo nivel garantizados por
un exhaustivo control de calidad.

Guía
extracción total
y autocierre

BANCADAS

La vitalidad y fuerza de la segunda generación
de esta empresa familiar, unida a la experiencia
de más de 25 años en el sector hacen de Nivel
Diez Decor un referente en España que avalan
sus más de 870 clientes a lo largo de su historia.
Desde el sencillo y práctico mobiliario modular
hasta la fabricación ex profeso de cabinas
emplomadas para rayos-x dental, recepciones,
espacios de trabajo o proyectos integrales de
interiorismo clínico.

CONFIANZA

CAJONES
Guía
cajón
metálico

Elementos de
personalización
y complementos.
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ACABADOS

COLORES

GAMA

CABINAS
SALAS DE RX
Fabricamos e instalamos cabinas emplomadas para
Salas de RX. El montaje de las cabinas es verificado
para garantizar que quedan herméticamente
aisladas, sin ninguna fuga de radiación. Expertos
cualificados con amplia experiencia le garantizan la
mejor calidad en el emplomado.
Además podemos panelar habitaciones existentes
con las mismas especificaciones técnicas que las
Cabinas de nueva planta.

62

Lavabo
sobre encimera

Lavabo de acero
sobre encimera

Lavabo de
Solid Surface
CORIAN®

Lavabo
bajo encimera

Lavabo de acero
bajo encimera

Fregadero
laboratorio acero

3

TORRE LABORATORIO

Puerta emplomada de color blanco con visor de
cristal plomado.
Fabricación de la puerta de acceso integrada con
el mismo diseño que el resto de su clínica.

TIRADORES

GRIFOS

COMPLEMENTOS

Ergo1

Caño bajo
con maneta
gerontológica

Papelera
para
desperdicios

Ergo2

Caño alto
con maneta
gerontológica

Cubo bajo
encimera con
tapa integrada

Ergo3

Automático
con fotocélula

Patas
decorativas

Paneles blancos con juntas de cierre.
Colocación de plomo de 1,5 ó 2 mm. según las
especificaciones técnicas de su máquina.
Revestimiento de paredes y panelados en la
cabina.
Suministro de plomo para panelar y revestir con
Pladur, ladrillo, etc.
Puertas especiales hasta 350cm de altura en
cualquier chapa de madera, melamina, etc.

RECEPCIONES
La primera impresión
de su negocio.
Nuestros muebles de recepción son fabricados
a medida. Elegantes diseños que refuerzan su
imagen corporativa y proporcionan distinción.
Estudiamos su proyecto y nos ajustamos a su
presupuesto. Además, disponemos de
múltiples opciones de configuración ergonómica para la zona de trabajo interna.

GAMA DE
EXPERIENCIA

Más de 25 años y
542 proyectos realizados en
23 ciudades españolas.
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85

MPRO-2P3C

MPRO-1P

MPRO-1P3C

CAJONERA-PRO

Nivel Diez Decor es una empresa líder en el
sector del mobiliario clínico en todas las
especialidades médicas.
COMPROMISO

Diagnóstico en menos de 24 h.
Soluciones en menos de 48 h.

Seguimiento continuo del proyecto
en cada una de sus fases que
son supervisadas en todo momento
por la gerencia de la empresa.

Bancada Postformada

3 cms. de grosor.
Copete superpuesto

2 cms. de grosor.
Copete integrado

Bancada
Solid Surface
CORIAN®

Bancada Postformada

Bancada
CDF SWISS KRONOS®

Bancada de
CUARZO®
Antibacteriana

240

2 cms. de grosor.
Copete superpuesto

LAVABOS

Partimos de una idea de nuestros clientes y
realizamos el diseño técnico ajustándonos a las
medidas y a las necesidades.

CONJUNTO LABORATORIO

PROFESIONALIDAD
Oficina técnica con soluciones
personalizadas a cada cliente.
Especialistas en ambientes de trabajo
cómodos y eficientes gracias al especial
cuidado en el diseño ergonómico.

RECOMENDADO

Bancada Postformada

3

GARANTIA DE CALIDAD
Materiales y procesos de fabricación de
máximo nivel garantizados por
un exhaustivo control de calidad.

Guía
extracción total
y autocierre

BANCADAS

La vitalidad y fuerza de la segunda generación
de esta empresa familiar, unida a la experiencia
de más de 25 años en el sector hacen de Nivel
Diez Decor un referente en España que avalan
sus más de 870 clientes a lo largo de su historia.
Desde el sencillo y práctico mobiliario modular
hasta la fabricación ex profeso de cabinas
emplomadas para rayos-x dental, recepciones,
espacios de trabajo o proyectos integrales de
interiorismo clínico.

CONFIANZA

CAJONES
Guía
cajón
metálico

Elementos de
personalización
y complementos.

75

90

ACABADOS

COLORES

GAMA

CABINAS
SALAS DE RX
Fabricamos e instalamos cabinas emplomadas para
Salas de RX. El montaje de las cabinas es verificado
para garantizar que quedan herméticamente
aisladas, sin ninguna fuga de radiación. Expertos
cualificados con amplia experiencia le garantizan la
mejor calidad en el emplomado.
Además podemos panelar habitaciones existentes
con las mismas especificaciones técnicas que las
Cabinas de nueva planta.

62

Lavabo
sobre encimera

Lavabo de acero
sobre encimera

Lavabo de
Solid Surface
CORIAN®

Lavabo
bajo encimera

Lavabo de acero
bajo encimera

Fregadero
laboratorio acero

3

TORRE LABORATORIO

Puerta emplomada de color blanco con visor de
cristal plomado.
Fabricación de la puerta de acceso integrada con
el mismo diseño que el resto de su clínica.

TIRADORES

GRIFOS

COMPLEMENTOS

Ergo1

Caño bajo
con maneta
gerontológica

Papelera
para
desperdicios

Ergo2

Caño alto
con maneta
gerontológica

Cubo bajo
encimera con
tapa integrada

Ergo3

Automático
con fotocélula

Patas
decorativas

Paneles blancos con juntas de cierre.
Colocación de plomo de 1,5 ó 2 mm. según las
especificaciones técnicas de su máquina.
Revestimiento de paredes y panelados en la
cabina.
Suministro de plomo para panelar y revestir con
Pladur, ladrillo, etc.
Puertas especiales hasta 350cm de altura en
cualquier chapa de madera, melamina, etc.

GAMA

PREMIUM
Distinción y
exclusividad para
clínicas médicas.
Nuestra gama de muebles “Premium”
se distingue de las otras series por la
elección de materiales de la más alta
calidad: Bancadas antibacterianas de
NEOLITH®, o KRION®, frentes lacados o
elaborados en FENIX NTM® (Con
Nanotecnología)
y
herrajes
exclusivos. La distribución de los
módulos de estos conjuntos de
muebles no tiene límites porque
pueden
ser
personalizados
íntegramente.
www.niveldiezdental.es
www.niveldiezdecor.es
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Proyectos integrales de mobiliario clínico

