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Es muy importante saber con exactitud las medi-

Tendremos siempre en cuenta las posibles diferen-

das del hueco que vamos a medir. Para ello utiliza-

cias de medidas entre la parte baja y alta de la du-

remos un flexómetro o una cinta métrica como ya

cha/ bañera. En este caso siempre tomaremos la

conocemos. No importa malgastar el tiempo que

medida más pequeña.

sea necesario a la hora de medir con tal de que los

Además tendremos siempre en cuenta los posi-

datos que tomemos sean lo más correctos y exac-

bles elementos del baño que pudieran obstaculizar

tos posibles.

el montaje de la mampara.

C

¿CÓMO MEDIR?

A

Frontales de ducha o bañera

B

A

B

Cuando se trata de estos modelos, se medirá la distancia entre las paredes laterales. Teniendo en cuenta
que puede haber diferencias entre la parte baja y alta. En este caso tomaremos la más pequeña. Posiblemente encontraremos desnivel en las paredes, es conveniente tomar la medida a diferentes alturas. A la
hora de medir no haga descuentos, indíquenos las medidas totales.

TOMA DE MEDIDAS A RAS DE SUELO
INDICACIONES
ESPECÍFICAS

A
A

B

B

C

La dimensión (F o L)
a la que se solicita la
mampara es la anchura total e incluye
lo que sobresale el
perfil base de vídrio.

C

Nota: Fabricamos mamparas para colocar sobre bañeras o platos de ducha, en caso de que la colocación
fuese directamente sobre el suelo o sobre gresite, informar al hacer el pedido.

Angulares/Semicirculares de ducha
Cuando nos referimos a éstos modelos se medirá sobre el plato desde la parte izquierda al
vértice de la placa y de la pared derecha al mismo vértice de la placa.
En los modelos semicirculares mediremos los laterales del plato y el vértice. En caso de dudas sobre las

C

medidas es recomendable tomar plantilla.

A

8

B

A

B
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Colección de acabados

Tratamiento Glass-Protect
Este producto es un compuesto líquido diseñado para el tratamiento superficial de
cualquier tipo de vidrio, proporciona una protección duradera contra las influencias climatológicas y ambientales; agua, humo, polvo,
agentes químicos, etc. Una de las propiedades principales del producto es el carácter
protector que recubre la superficie aplicada la
cual repele el agua creando pequeñas gotitas.
Haciendo la limpieza mucho más sencilla utilizando sólo agua y un detergente suave o una
bayeta de microfibras. Dicho polímero transparente cubre el poro superficial del vidrio, evi-

féricos y condiciones agresivas que degradan
la calidad del vidrio. La acción del agua sobre
el vidrio actúa como elemento limpiador, resbalando sobre la superficie y arrastrando las
partículas que estuviesen adheridas al vidrio,
como el polvo, jabón, etc. Su duración está
garantizada por 5 años en interiores. Está diseñado para su aplicación en escaparates,
mamparas de baño, muros cortinas y vidrios
fachada en general y deberá ser realizada durante el proceso de fabricación, no pudiendo
aplicarse sobre un vidrio ya instalado.

tando la acumulación de agentes atmos-

Tratamiento sin Glass-Protect

ACABADOS V.

ACABADOS DE VIDRIOS

VIDRIO TEMPLADO

Vidrio Templado Incoloro

Vidrio Templado Mate

Vidrio Templado Carglass

Vidrio Templado Parsol Azul

Vidrio Templado Parsol Verde

Vidrio Templado Parsol Gris

Tratamiento con Glass-Protect

Características del vidrio templado
Se denomina vidrio templado o vidrio tensionado que sometidos a un proceso de templado aumenta su resistencia a esfuerzos
de origen térmico y mecánico. El proceso de
templado consiste en calentar uniformemente hasta una temperatura superior a 650º para
luego enfriarlo bruscamente, soplando aire frío
sobre sus caras. Una vez templado, cualquier
manufactura que se realizara, produciría su
rotura.

Es por ello que todas las muescas, orificios,
etc. deberán realizarse previamente al templado. El vidrio templado está considerado
como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas áreas susceptibles al
impacto humano. Esto debido a que, en caso
de rotura, el vidrio se desintegra en pequeños
fragmentos de aristas redondeadas, que no
causan heridas cortantes de consideración.

LIMPIEZA
Limpiar con una solución de agua tíbia y un poco de jabón neutro. Aclarar con agua utilizando para ello
una esponja muy suave o una gamuza.

10

Vidrio Templado Parsol Bronce

Vidrio Templado Master Carré

LIMPIEZA
Limpiar con una solución de agua tíbia y un poco de jabón neutro. Aclarar con agua utilizando para ello
una esponja muy suave o una gamuza.
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COLECCIÓN DE GRABADOS

GRABADOS

Colección de acabados

G-01

G-02

G-03

G-07

G-08

G-09

G-04

G-05

G-06

G-10

G-11

G-12

Grabados estándar hasta 100 cm (por hoja). Para medidas superiores recargo de un 10% en 10 cm.
12

Tarifa de precios, en las páginas 4-5 del Catálogo de Tarifas
13

COLECCIÓN DE GRABADOS

G-13

G-14

G-15

G-19

G-20

G-21

G-16

G-17

G-18

G-22

G-23

G-24

Grabados estándar hasta 100 cm (por hoja). Para medidas superiores recargo de un 10% en 10 cm.
14

Tarifa de precios, en las páginas 6-7 del Catálogo de Tarifas
15

COLECCIÓN DE GRABADOS

G-25

G-26

G-27

G-31

G-32

G-33

G-28

G-29

G-30

G-34

G-35

G-36

Grabados estándar hasta 100 cm (por hoja). Para medidas superiores recargo de un 10% en 10 cm.
16

Tarifa de precios, en las páginas 8-9 del Catálogo de Tarifas
17

COLECCIÓN DE GRABADOS

G-37

G-38

G-39

G-43

G-44

G-45

G-40

G-41

G-42

G-46

G-47

G-48

Grabados estándar hasta 100 cm (por hoja). Para medidas superiores recargo de un 10% en 10 cm.
18

Tarifa de precios, en las páginas 10-11 del Catálogo de Tarifas
19

MAMPARAS ÚNICAS
Crea espacios decorativos sorprendentes y
únicos con Hidrographics, ya que te permite decorar tu mampara con dibujos y fotografías personalizadas. ¿Cómo? Todo gracias a
una innovadora técnica que permite imprimir
directamente sobre vidrio templado con colores que generan efectos únicos.
Personaliza tu mampara; te ofrecemos
una ámplia gama de modelos y la posibilidad
de imprimir la fotografía que desees. Especificamos en cada modelo el área de impresión,
así como los consejos para la perfecta elección del diseño.

Si quieres tener un baño único, diferente y original, Hidrographics te da lo que necesitas.
En estas páginas te mostramos algunos de
los modelos de los que disponemos.
Importante: No se puede garantizar la continuidad de los motivos en los decorados de vidrio.
Se aconseja comentar esta circunstancia con
su agente o distribuidor habitual. Las imágenes
mostradas presentan acabados, tonalidades, y
características que pretenden ser meramente
orientativas y en ningún caso son vinculantes
para el fabricante o distribuidor.

ÁREAS DE IMPRESIÓN
DUCHA

BAÑERA

1,95 m.

1,50 m.

B- Zona central

Hasta 1,40m +-20 cm

Hasta 1,40m +-20 cm

C- Zona baja

Hasta 1,40m +-20 cm

Hasta 1,40m +-20 cm

A- Mampara completa

Dimensión de altura aproximada

DUCHA

20

BAÑERA

A

A

Hidrographics te permite colocar el diseño
elegido en diferentes zonas de la mampara;
mampara completa, zona central y zona baja.

B

B

Nosotros te aconsejamos qué zona es la que
más te conviene en cada diseño, verás éstos
simbolos colocados debajo de los modelos.

C

C
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SERIE BLACK
BLACK 01

BLACK 02

BLACK 05

BLACK 06

2m

2m

2m

2m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1m

1m

1m

1m

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

1m

1,50 m

2m

50 cm

BLACK 03

1,50 m

1m

2m

50 cm

BLACK 04

1m

1,50 m

2m

50 cm

BLACK 07

2m

2m

2m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1m

1m

1m

1m

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

22

1m

1,50 m

2m

50 cm

1m

1,50 m

2m

50 cm

1m

1,50 m

1,50 m

2m

BLACK 08

2m

50 cm

1m

2m

50 cm

1m

1,50 m

2m

23

BLACK 09

BLACK 10

BLACK 13

BLACK 14

2m

2m

2m

2m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1m

1m

1m

1m

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

1m

1,50 m

2m

50 cm

BLACK 11
2m

1,50 m

1,50 m

1m

1m

50 cm

50 cm

24

1m

2m

50 cm

BLACK 12

2m

50 cm

1,50 m

1m

1,50 m

2m

50 cm

1m

1,50 m

1m

1,50 m

2m

50 cm

BLACK 15

2m

2m

1,50 m

1,50 m

1m

1m

50 cm

50 cm

1m

1,50 m

1,50 m

2m

BLACK 16

2m

50 cm

1m

2m

50 cm

1m

1,50 m

2m
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BLACK 17

BLACK 18

2m

2m

1,50 m

1,50 m

1m

1m

50 cm

50 cm

50 cm

1m

1,50 m

2m

50 cm

1m

1,50 m

2m

CARACTERÍSTICAS HIDROGRAPHICS
- Impresión en cuatricomía con calidad fotográfica (CMYK + Blanco).
- Resolución estándar de impresión utilizada 300 ppp.
- Posibilidad de decorados personalizados. Consultar disponibilidad, presupuesto y plazos a Hidroglass.
- Posibilidad de selección entre múltiples opciones de color.
- Aplicación de la impresión en distintas posiciones de la mampara en función del tipo de gráfica.

AVISOS
- Las gráficas se aplicarán de izquierda a derecha según la configuración y modelo de la mampara
seleccionada (vista desde el exterior).
- Las gráficas que no tengan continuidad serán centradas con respecto al ancho de la mampara.
- Para imprimir un vidrio, este debe tener más de 200 mm. de ancho. Para el resto de limitaciones,
acogerse a las propias de cada serie o modelo de mampara.
- Las dimensiones de las áreas de impresión son aproximadas.
- Los colores mostrados en las gráficas del catálogo o web son meramente orientativos. Al tratarse de
aplicaciones de colores translúcidos, los tonos pueden verse modificados por varios factores, como el
grado de translucidez propia de cada color, la tonalidad del fondo está aplicado el diseño o la intensidad
de luz del ambiente delante o detrás del vidrio.

Tarifa de precios, en páginas 12-13 del Catálogo de Tarifas
26

Modelo Kabul cromo en vidrio templado incoloro de 6 mm e impresión digital Hidrographics Black 12.
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ACABADO DE ALUMINIO
Acabado negro mate

BISAGRAS ACABADO NEGRO MATE

Bisagra pared vidrio
(Giro de 180º)

28

Bisagra elevable
(Giro 90º exterior)

Bisagra vidrio a vidrio
(Giro de 180º)

29

TIRADORES ACABADO NEGRO MATE
Tirador asa pomo 212 mm

Tirador asa pomo 210 mm

Tirador asa doble 255 mm
00

0

8,

8,0

13,00

192,00

255,00

192,00

210,00

192,00

212,00

10,00

Tirador asa pomo 212 mm

Tirador asa pomo 210 mm

OPCIONAL

OPCIONAL

16,00

Tirador asa doble 255 mm
15,00

Tirador uñero

Pomo tirador

Tirador asa doble 216 mm
0

64,50

54,00

28

8,0

35

6

Pomo tirador

Esquema

Denominación

192,00

0
,0
6
4

216,00

5

Tirador asa doble 216 mm

Acabado

Código
10,50

Tirador asa pomo
212 mm

Tirador asa pomo
210 mm

30

Negro mate

30.AP0212.07

Barras de refuerzo
Negro mate

30.AP0210.07

Tirador asa doble
255 mm

Negro mate

30.AD0255.07

Tirador asa doble
216 mm

Negro mate

30.AD0216.07

Tirador uñero
64,5 mm

Negro mate

Pomo metálico
puerta 35 mm

Negro mate

Kit barra unión 45º V/Pared Cog.
Izq. Negro mate 45 cm.
Ref: 30.KB045I.07

Kit barra unión V/Pared Cog.
Izq. Negro mate 100 cm.
Ref: 30.KB100I.07

Kit barra unión 45º V/Pared Cog.
Dch. Negro mate 45 cm.
Ref: 30.KB045D.07

Kit barra unión V/Pared Cog.
Dch. Negro mate 100 cm.
Ref: 30.KB100D.07
Kit barra unión 45º
V/Pared de 45 cm.

Kit barra unión 45º
V/Pared de 100 cm.

Kit barra unión recta V/Pared
Negro mate 100 cm.
Ref: 30.KB100R.07

26.TU0065.07
Kit Barra unión recta 100 cm.

29.PP0035.07
Para repuestos y perfilerías consultar en la web www.hidroglass.es
31

Mamparas creadas
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MAMPARAS

DU
CHA

FRONTALES

Correderas

Abatibles

Plegables

Fijas

Correderas

Abatibles

Plegables

Fijas

ANGULARES

SEMICIRCULARES

Correderas
34

35
35

DUCHA FRONTAL

MAMPARAS
DUCHA
FRONTALES
Fabricamos a la medida
de tus necesidades
36
36

CORREDERAS
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

TR

G R AT I

S

CARACTERÍSTICAS

TO

ODER

ATAMIEN

Mampara frontal ducha de hoja corredera +
hoja fija en vidrio templado de 8 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfil
rectangular en acero negro mate de 2 mm de
espesor en guía superior. Accesorios en acero
negro mate calidad Aisis 316 y rodamientos vistos al aire. Equipada con cierre magnético de
goma imán translúcida en el lateral y perfiles de
aluminio negro mate en “u” lateral y perfil base
para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador uñero de acero inoxidable en la
hoja corredera, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del fijo, derecha e izquierda. Para este modelo es
necesaria una perfecta alineación de
las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Oder, negro mate en vidrio templado incoloro 8 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO
(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

195,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

V/Grabado

8 mm
Espesor vidrio

Altura estándar

Mampara corredera

Acero

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Tirador uñero

V/Parsol Color

Negro mate
V/Master Carré

AO
acero

Espejo Mirastar
Opcional

uñero
NIVEL 2
Estanqueidad

Tarifa de precios, en página 18 del Catálogo de Tarifas
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TR

CARACTERÍSTICAS

TO

EDEN

MAMPARAS DUCHA

ATAMIEN

G R AT I

S

Modelo

Mampara frontal ducha de hoja corredera +
hoja fija en vidrio templado de 6 mm de espesor
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics).
Equipada con cierre magnético de goma imán
translúcida en el lateral y perfiles de aluminio negro mate cromo en guía superior y “u” lateral,
con perfil base para una mayor estanqueidad
y accesorios en Zamak acabado negro mate.
Rodamientos tándem compensable en altura
5 mm, en la parte superior. Diseño exclusivo de
tirador asa doble de 255 mm, acabado negro
mate. Sistema antivuelco de hoja.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del fijo, derecha e izquierda. Para este modelo es
necesaria una perfecta alineación de
las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Eden, negro mate en vidrio templado incoloro 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

Negro mate

V/Parsol Color

V/Mate

V/Master Carré

Mampara corredera

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

V/Carglass

V/Grabado

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Tirador uñero
OPCIONAL

uñero
NIVEL 2
Estanqueidad

Tarifa de precios, en página 18 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

NEDE
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de hoja corredera +
hoja fija en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro y Grabado a la arena G01, G02,
G03, G04, G05, G20, G22 Y G24). Equipada
con cierre magnético de goma imán translúcida en el lateral y perfiles de aluminio negro mate
en guía superior y “u” lateral, con perfil base para
una mayor estanqueidad y accesorios en Zamak acabado negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm, en la parte
superior. Diseño exclusivo de tirador uñero en
hoja corredera, acabado negro mate. Sistema
antivuelco de hoja.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del fijo, derecha e izquierda. Para este modelo es
necesaria una perfecta alineación de
las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Tratamiento Glass-protect 10€/m2 Mampara.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P

Modelo Nede, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág.29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Mayor paso de
entrada

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Opcional

6 mm
Espesor vidrio

V/Grabado
Fácil instalación

uñero
Negro mate

Tirador uñero

NIVEL 2
Estanqueidad

Tarifa de precios, en página 18 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

TR

G R AT I

S

CARACTERÍSTICAS

TO

SINALOA

ATAMIEN

Mampara frontal ducha de hoja corredera +
hoja fija en vidrio templado de 6 mm de espesor
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics).
Equipada con perfiles de aluminio negro mate
en guía superior y “u” lateral, con perfil base para
una mayor estanqueidad y accesorios en Zamak acabado negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm, en la parte
superior. Diseño exclusivo de tirador asa doble
de 255 mm, acabado negro mate. Sistema antivuelco de hoja.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del fijo, derecha e izquierda. Para este modelo es
necesaria una perfecta alineación de
las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incre
menta el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios ha
bituales.

Modelo Sinaloa, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Parsol Color

V/Mate

V/Master Carré

6 mm

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Espesor vidrio

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Tirador uñero
OPCIONAL

V/Carglass

V/Grabado

uñero
NIVEL 2
Estanqueidad

Tarifa de precios, en página 19 del Catálogo de Tarifas
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Modelo

TIRSO
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de hoja corredera +
hoja fija en vidrio templado de 6 mm de espesor
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics).
Perfilería de aluminio en negro mate, accesorios
en ABS de alto impacto, acabado negro mate.
Rodamientos tándem compensable en altura 5
mm, en la parte superior. Perfil de compensación hasta 20 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Equipada con goma translúcida y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del fijo,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Tirso, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Compensación
por lado

Fijación sin
taladrar pared

Espejo Mirastar
Opcional

V/Carglass

6 mm
Espesor vidrio

20 mm
Fácil instalación

uñero
Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero
OPCIONAL

NIVEL 2
Estanqueidad

Tarifa de precios, en página 19 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

ESLA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de hoja corredera +
hoja fija en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color,
Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate,
accesorios en el mismo color que la perfilería.
Rodamientos tándem compensable en altura
5 mm en la parte superior y en la parte inferior
ajustable. Perfil de compensación hasta 30 mm
por cada lado, fijación por extensores laterales.
Cierre magnético de goma imán translúcida en
el lateral. Diseño exclusivo de tirador asa doble
de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del fijo,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Cambio de color según carta ral 108€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Esla, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 106
48

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Sistema antivuelco

Liberación de
hojas

Carril ajustable

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass

6 mm
Espesor vidrio

30 mm
Compensación
por lado

uñero
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tirador uñero
OPCIONAL

Tarifa de precios, en página 19 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

ATAMIEN
TO

G R AT I

S

CHEYENNE

TR

Modelo

CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos hojas correderas en vidrio templado de 6 mm de espesor (en
Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master
carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate. Rodamientos
tándem compensable en altura 5 mm en la
parte superior. Perfil tubular de compensación
hasta 10 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Equipada con cierre magnético
de goma imán translúcida en los laterales. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm,
acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Cambio de color según carta ral 108€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Cheyenne, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Sistema antivuelco

Compensación
lateral

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
10 mm

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Espejo Mirastar
Opcional

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 20 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

G R AT I

S

TR

TO

HUDSON

ATAMIEN

CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de tres hojas correderas en vidrio templado de 6 mm de espesor (en
Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master
carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate. Rodamientos
tándem compensable en altura 5 mm en la
parte superior. Perfil tubular de compensación
hasta 10 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Equipada con cierre magnético
de goma imán translúcida en los laterales. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm,
acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Hudson negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara corredera

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Espejo Mirastar
Opcional

V/Carglass
10 mm
Sistema antivuelco

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

Compensación
lateral

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 20 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

TR

Mampara frontal ducha de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 8
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Parsol color,
Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfil rectangular en acero negro mate
de 2 mm de espesor en guía superior. Accesorios en acero negro mate calidad Aisis 316
y rodamientos vistos al aire. Equipada con cierre magnético de goma imán translúcida en el
centro y perfiles de aluminio negro mate en “u”
lateral y perfil base para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador uñero de acero
inoxidable en la hojas correderas, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del fijo, derecha e izquierda. Para este modelo es
necesaria una perfecta alineación de
las paredes.

!

G R AT I

S

CARACTERÍSTICAS

TO

LOIRA

ATAMIEN

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. PV.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Loira, negro mate en vidrio templado incoloro de 8 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS
(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

195,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

AO
acero

8 mm

Altura estándar

Mampara corredera

Acero

Espesor vidrio

Mayor paso de
entrada

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Gratis

V/Parsol Color

Negro mate
V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 21 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

TR

TO

TAMESIS

ATAMIEN

G R AT I

S

CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 6 mm
de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Equipada con cierre magnético de
goma imán translúcida en el centro y perfiles de
aluminio anodizado negro mate en guía superior y “u” lateral, con perfil base para una mayor
estanqueidad y accesorios en Zamak acabado
negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm, en la parte superior. Diseño
exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado negro mate. Sistema antivuelco de hoja.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Para este modelo es necesaria
una perfecta alineación de las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Tamesis, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Mate

6 mm

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Espesor vidrio

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Tirador uñero
OPCIONAL

V/Carglass

uñero
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 21 del Catálogo de Tarifas
56

57

MAMPARAS DUCHA

Modelo

GENIL
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 6 mm
de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate,
accesorios en el mismo color que la perfilería.
Rodamientos tándem compensable en altura
5 mm en la parte superior y en la parte inferior
ajustable. Perfil de compensación hasta 30 mm
por cada lado, fijación por extensores laterales.
Cierre magnético de goma imán translúcida en
el centro. Diseño exclusivo de tirador asa doble
de 255 mm, en acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Genil, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 106
58

V/Mate

Mampara corredera

Aluminio

V/Carglass

6 mm
Espesor vidrio

30 mm
Sistema antivuelco

Liberación de
hojas

Carril ajustable

Compensación
por lado

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero
OPCIONAL

uñero
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 22 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

SISMETA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos hojas correderas + hojas fijas en vidrio templado de 6 mm de
espesor (en incoloro y Grabado G01, G02, G03,
G04, G05, G20, G22 Y G24). Equipada con
cierre magnético de goma imán translúcida en
el centro y perfiles de aluminio negro mate en
guía superior y “u” lateral, con perfil base para
una mayor estanqueidad y accesorios en Zamak acabado cromo. Rodamientos tándem
compensable en altura 5 mm, en la parte superior. Diseño exclusivo de tirador uñero en hoja
corredera, acabado negro mate. Sistema antivuelco de hoja.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Para este modelo es necesaria
una perfecta alineación de las paredes.
No hay opción de lateral fijo.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P

Modelo Sismeta, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Mayor paso de
entrada

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero

6 mm
Espesor vidrio

V/Grabado

Fácil instalación

uñero

Negro mate

Tarifa de precios, en página 22 del Catálogo de Tarifas
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Modelo

LAMBRO
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 6 mm
de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate,
accesorios en ABS de alto impacto, acabado
negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm, en la parte superior. Perfil
de compensación hasta 20 mm por cada lado,
fijación por extensores laterales. Equipada con
cierre magnético de goma imán translúcida en
el centro y perfil base de aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador
asa doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: No hay opción de lateral fijo.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Lambro, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS
(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

ESQUEMA MODELO

AL

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Compensación
lateral

Fijación sin
taladrar pared

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass

6 mm
Espesor vidrio

20 mm
Fácil instalación

uñero
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tirador uñero
OPCIONAL

Tarifa de precios, en página 22 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS
DUCHA
FRONTALES
Medidas personalizadas

64

ABATIBLES
65

MAMPARAS DUCHA

Modelo

CANCÚN
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de hoja abatible en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré,
Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería
de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en negro
mate Sistema de autoelevación en hoja abatible, accesorios en el mismo acabado que la
perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm,
fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán translúcida en el lateral. Junta de goma inferior en inglete y perfil base de
aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño
exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
de la puerta, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Cancún, negro mate vidrio templado incoloro de 6 mm y grabado G-17.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Cierre de imán

V/Carglass
15 mm
Compensación
lateral

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado
Tratamiento Glass
Protect Opcional

Nota: compatible con fijo lateral página 108
66

Tarifa de precios, en página 23 del Catálogo de Tarifas
67

MAMPARAS DUCHA

Modelo

ROO
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de hoja abatible en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré,
Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería
de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en negro
mate. Sistema de autoelevación en hoja abatible, accesorios en el mismo acabado que la
perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm,
fijación por extensor lateral. Cierre de goma
burbuja translúcida en el lateral. Junta de goma
inferior y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
de la puerta, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Roo, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm y grabado G-31.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
lateral

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 108
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V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 23 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

DIALA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de hoja abatible en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro,
Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics) o de 8 mm de
espesor (en Incoloro, Mate, Parsol color, Master
carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Bisagra de latón vidrio a pared con giro de 180º
acabado negro mate. Junta de goma lateral e
inferior y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Cierre magnético de goma imán
translucida en el lateral. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado negro
mate.
Altura estándar de 195,0 cm
Nota: Indicar la posición del montaje de
la puerta, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

BISAGRA PARED VIDRIO

Modelo Diala, negro mate en vidrio templado incoloro de 8 mm.

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

LA
Latón

(Ver Pág. 11)
195,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara abatible

6 mm

Latón

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Cierre de imán

V/Carglass
8 mm
Espesor vidrio

Mampara reversible

Negro mate
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tarifa de precios, en página 23 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

LYND
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos hojas seccionadas
abatibles en vidrio templado de 6 mm de espesor,
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master
carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en
negro mate. Sistema de autoelevación en hojas
abatibles, ideal para personas con movilidad reducida o niños. Su sistema de hoja abatible se divide
en dos partes, para que la parte de arriba pueda
ser abierta y de esta forma acceder al interior del
baño. Accesorios en el mismo color que la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm, fijación
por extensores laterales. Cierre magnético de
goma imán translúcida en el lateral, junta de goma
inferior en inglete y perfil base de aluminio para una
mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador
pomo, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indicar la posición del montaje de
las puertas seccionadas, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/Mampara P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor 154€
m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el
plazo de entrega una semana, solicite más información a
su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Lynd, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm

V/Incoloro

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 108
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V/Parsol Color

V/Mate

V/Master Carré

Altura estándar

Mampara abatible

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 24 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

EBANO
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos hojas abatibles
en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en
negro mate. Sistema de autoelevación en hojas abatibles. Accesorios en el mismo acabado
que la perfilería. Perfil de compensación hasta
15 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán translúcida en el centro. Juntas de goma inferior en
inglete y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Ebano, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 108
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V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 24 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

AMECA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de hoja abatible + fijo
continuo en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color,
Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de
espesor en negro mate. Sistema de autoelevación en hoja abatible. Accesorios en el mismo
acabado que la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma
imán translúcida sobre el fijo. Junta de goma
inferior en inglete y perfil base de aluminio para
una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de
tirador asa doble de 255 mm, acabado negro
mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
de la puerta, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Ameca,negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara abatible

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 108
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V/Parsol Color

V/Master Carré

Fácil instalación

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 24 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

CAUCA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de hoja abatible + fijo
continuo en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color,
Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de
espesor en negro mate. Sistema de autoelevación en hoja abatible. Accesorios en el mismo
acabado que la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm por cada lado, fijación por extensor lateral. Cierre magnético de goma imán
translúcida en el lateral. Junta de goma inferior
en inglete y perfil base de aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador
asa doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
de la puerta, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Cauca, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara abatible

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 108
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V/Parsol Color

V/Master Carré

Fácil instalación

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 25 del Catálogo de Tarifas
79

MAMPARAS DUCHA

Modelo

DIVA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de hoja abatible + fijo
continuo en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color,
Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de
espesor en negro mate. Accesorios en acabado negro. Perfil de compensación hasta 20
mm en fijo continuo, fijación por extensor lateral.
Bisagra de latón negro mate, vidrio a pared con
giro de 180º. Cierre magnético de goma imán
translúcida sobre él fijo. Juntas de goma lateral
e inferior y perfil base de aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador
asa doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
de la puerta, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Diva, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

BISAGRA PARED VIDRIO

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

(Ver Pág. 29)
195,0 cm
Altura estándar

Negro mate

V/Incoloro

6 mm

20 mm

Espesor vidrio

Compensación
lateral

AL

LA
Latón

Aluminio

Latón

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

80

Mampara abatible

aluminio

V/Mate

V/Carglass

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 25 del Catálogo de Tarifas
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Modelo

MAMPARAS DUCHA

MASIALA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de fijo continuo + hoja
abatible en vidrio templado de 6 mm de espesor
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics).
Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de espesor
en negro mate. Accesorios en acabado negro.
Perfil de compensación hasta 15 mm por cada
lado, fijación por extensores laterales. Bisagra
de latón negro mate, vidrio a vidrio con giro de
180º. Junta de goma central e inferior y perfil
base de aluminio para una mayor estanqueidad. Cierre magnético de goma imán translúcida en el lateral. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
de la puerta, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 188,3 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Masiala, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

BISAGRA VIDRIO A VIDRIO

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

(Ver Pág. 29)
188,3 cm
Altura estándar

Negro mate

V/Incoloro

6 mm

15 mm

Espesor vidrio

Compensación
por lado

AL

LA
Latón

Aluminio

Latón

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Negro mate
Tratamiento Glass
Protect Opcional

ACABADOS DE VIDRIOS

82

Mampara abatible

aluminio

V/Mate

V/Carglass

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 25 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

YURUÁ
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos hojas abatibles
en vidrio templado de 6 mm de espesor (en
Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master
carré, Grabado a la arena e Hidrographics) o
de 8 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Bisagra de latón negro mate, vidrio
a pared con giro de 180º. Cierre magnético de
goma imán translúcida en el centro. Juntas de
goma lateral e inferior y perfil base de aluminio
para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado
negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Yuruá, negro mate en vidrio templado incoloro de 8 mm.

BISAGRA PARED VIDRIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

LA
Latón

(Ver Pág. 11)
195,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara abatible

Latón

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
8 mm
Espesor vidrio

Cromo

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 25 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

MEDELLÍN
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos hojas seccionadas
abatibles + fijo continuo en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de
espesor en negro mate. Sistema de autoelevación
en hojas abatibles, ideal para personas con movilidad reducida o niños. Su sistema de hoja abatible
se divide en dos partes, para que la de arriba pueda ser abierta y de esta forma acceder al interior
del baño. Accesorios en el mismo acabado que la
perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm por
cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre
magnético de goma imán translúcida sobre el fijo.
Juntas de goma inferior en inglete y perfil base de
aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador pomo, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm
Nota: Indicar la posición del montaje de las
puertas seccionadas, derecha e izquierda. Es aconsejable que la puerta vaya en
el lado de la ducha.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Medellín, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara abatible

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 108
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V/Parsol Color

V/Master Carré

Fácil instalación

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 26 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

BOGOTÁ
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de tres hojas abatibles,
dos seccionadas + una puerta en vidrio templado
de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de
espesor en negro mate. Sistema de autoelevación
en hojas abatibles, ideal para personas con movilidad reducida o niños. Su sistema de hoja abatible
se divide en dos partes, para que la de arriba pueda ser abierta y de esta forma acceder al interior
del baño. Accesorios en el mismo acabado que la
perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm por
cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre
magnético de goma imán translúcida en el centro.
Juntas de goma inferior en inglete y perfil base de
aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador pomo, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm
Nota: Indicar la posición del montaje de la
puerta seccionada, derecha e izquierda.
Es aconsejable que la puerta doble vaya
en el lado de la ducha.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor 154€
m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el
plazo de entrega una semana, solicite más información a
su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Bogotá, negro mate en vidrio templado incoloro 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara abatible

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 108
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V/Parsol Color

V/Master Carré

Fácil instalación

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 26 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

SIRIA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de fijo continuo + hoja
abatible + fijo continuo en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate. Sistema de bisagra elevable vidrio a vidrio con giro 90º exterior, acabado negro mate. Accesorios en acabado negro. Perfil de compensación hasta 20
mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán translúcida sobre el fijo. Juntas de goma inferior en
inglete y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
de la puerta, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. PV.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción en acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

ACABADO DEL ALUMINIO

Modelo Siria, negro mate en vidrio templado parsol gris de 6 mm.

ESQUEMA MODELO

BISAGRA ELEVABLE

AL

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

Mampara abatible

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

20 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

V/Incoloro

90

Fácil instalación

V/Mate

V/Carglass

Nota: compatible con fijo lateral página 108

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 26 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

TULUM
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos fijos continuos
+ dos hojas abatibles en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate. Sistema de autoelevación en hojas abatibles. Accesorios en el
mismo acabado que la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm por cada lado, fijación
por extensores laterales. Cierre magnético de
goma imán translúcida en el centro. Juntas de
goma inferior en inglete y perfil base de aluminio
para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado
negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Tulum, negro mateen vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 108
92

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 26 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

SENA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos fijos continuos +
dos hojas abatibles en vidrio templado de 6 mm
de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm
de espesor en negro mate. Sistema de bisagra elevable vidrio a vidrio con giro 90º exterior,
acabado negro mate. Accesorios en acabado
negro. Perfil de compensación hasta 20 mm
por cada lado, fijación por extensores laterales.
Cierre magnético de goma imán translúcida en
el centro. Juntas de goma inferior en inglete y
perfil base de aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa doble
de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Sena, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm y grabado

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

BISAGRA ELEVABLE

AL

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

Mampara abatible

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

20 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

V/Incoloro

94

Fácil instalación

V/Mate

V/Carglass

Nota: compatible con fijo lateral página 108

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 27 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

SAPRA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos fijos continuos
+ dos hojas abatibles en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate. Accesorios en
acabado negro. Perfil de compensación hasta
15 mm por cada lado, fijación por extensores
laterales. Bisagra de latón negro mate, vidrio a
vidrio con giro de 180º. Juntas de goma central
e inferior y perfil base de aluminio para una mayor estanqueidad. Cierre magnético de goma
imán translúcida en el centro. Diseño exclusivo
de tirador asa doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 188,3 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

ACABADO DEL ALUMINIO

Modelo Sapra, megro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

BISAGRA VIDRIO A VIDRIO

ESQUEMA MODELO

(Ver Pág. 29)
188,3 cm
Altura estándar

Negro mate

V/Incoloro

6 mm

15 mm

Espesor vidrio

Compensación
por lado

AL

LA
Latón

Aluminio

Latón

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

96

Mampara abatible

aluminio

V/Mate

V/Carglass

Nota: compatible con fijo lateral página 108

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tarifa de precios, en página 27 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS
DUCHA
FRONTALES
Somos fabricantes

98

PLEGABLES
99

MAMPARAS DUCHA

Modelo

OBI

CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha de dos hoja plegables
en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en
negro mate Sistema de bisagra elevable vidrio
a vidrio, acabado negro mate. Accesorios en el
mismo color que la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm, fijación por extensor lateral. Cierre magnético de goma imán translúcida
en el lateral. Juntas de goma inferior y perfil base
de aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 216 mm,
acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Obi, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

BISAGRA ELEVABLE

AL

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

6 mm

Mampara plegable

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Cierre de imán

15 mm
Compensación
lateral

Negro mate

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

V/Incoloro

100

V/Mate

V/Carglass

Nota: compatible con fijo lateral página 108

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tarifa de precios, en página 27 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS
DUCHA
FRONTALES
Tu ducha más viva
que nunca
102

FIJAS
103

MAMPARAS DUCHA

Modelo

KABUL
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal ducha en vidrio templado de
6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics) o en vidrio templado de 8
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Parsol color,
Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,5 mm de
espesor negro mate. Accesorios en acabado
negro. Perfil de compensación hasta 5 mm, fijación por extensor lateral. Junta de goma inferior
para una mayor estanqueidad.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
.• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Kabul, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm y grabado Hidrographics Black 01.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

Aluminio

Altura estándar

V/Incoloro

Negro mate

V/Parsol Color

V/Mate

V/Master Carré

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass

V/Grabado

8 mm

5 mm

Espesor vidrio

Compensación
lateral

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tarifa de precios, en página 28 del Catálogo de Tarifas
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105

MAMPARAS DUCHA

Modelo

FIJO ESLA/GENIL
CARACTERÍSTICAS
Fijo lateral o continuo de ducha en aluminio de
corte recto, en negro mate. Con vidrio templado hasta 4 mm de espesor (en Incoloro, Mate,
Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a
la arena e Hidrographics). Perfil de compensación hasta 20 mm, perfil esquinero preparado
para anclaje al expansor lateral de la mampara.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Cambio de color según carta ral 108€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2 / mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P

Modelo fijo lateral Esla/Genil, negro mate en vidrio templado incoloro 3 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

Aluminio

Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

4 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
20 mm
Mampara reversible

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

Compensación
lateral

Fácil instalación

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 29 del Catálogo de Tarifas
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107

MAMPARAS DUCHA

Modelo

FIJO AMECA/EBANO/TULUM
CARACTERÍSTICAS
Fijo lateral o continuo de ducha en aluminio de
corte recto, en negro mate. Accesorios en el
mismo color que la perfilería. En vidrio templado
de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la
arena e Hidrographics). Perfil de compensación
hasta 20 mm, perfil esquinero para fijación al expansor lateral de la mampara.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo fijo lateral Ameca/Ebano/Tulum, negro mate en vidrio templado Parsol verde de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

V/Carglass
20 mm
Mampara reversible

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

Compensación
lateral

V/Grabado
Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tarifa de precios, en página 29 del Catálogo de Tarifas
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DUCHA ANGULAR

MAMPARAS
DUCHA
ANGULARES
Desde 1984

110

CORREDERAS
111

MAMPARAS DUCHA

Modelo

TR

Mampara angular ducha de entrada frontal
de hoja corredera + hoja fija + lateral fijo en vidrio templado de 8 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Parsol color, Master carré, Grabado
a la arena e Hidrographics). Perfil rectangular
de acero negro mate de 2 mm de espesor en
guía superior. Accesorios en acero negro mate
calidad Aisis 316 y rodamientos vistos al aire.
Equipada con cierre magnético de goma imán
translúcida en el lateral fijo y perfiles de aluminio
cromo en “u” lateral y perfil base para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador
uñero de acero inoxidable en la hoja corredera,
acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.
Indique la cogida del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

G R AT I

S

CARACTERÍSTICAS

TO

MOSELA

ATAMIEN

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

ACABADO DEL ALUMINIO

Modelo Mosela, negro mate en vidrio templado parsol verde de 8 mm.

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

(Ver Pág. 29)

AO
acero

(Ver Pág. 11)
195,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

Acero

Altura estándar

Mampara corredera

Mayor paso de
entrada

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Espejo Mirastar
Opcional

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Gratis

V/Parsol Color

Ver info en página 9

Negro mate
V/Master Carré

V/Grabado

8 mm
Espesor vidrio

Fácil instalación

uñero
Tirador uñero

Tarifa de precios, en página 30 del Catálogo de Tarifas
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113

MAMPARAS DUCHA

TR

CARACTERÍSTICAS

TO

ERNES

ATAMIEN

G R AT I

S

Modelo

Mampara angular ducha de entrada frontal de
hoja corredera + hoja fija + lateral fijo en vidrio
templado de 6 mm de espesor (en Incoloro,
Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Equipada con
cierre magnético de goma imán translúcida
sobre el lateral fijo y perfiles de aluminio negro
mate en guía superior y “u” lateral, con perfil base para una mayor estanqueidad y accesorios en Zamak acabado negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm,
en la parte superior. Diseño exclusivo de tirador
asa doble de 255 mm, acabado negro mate.
Sistema antivuelco de hoja.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.
Indique la cogida del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Ernes, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara corredera

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Tirador uñero
OPCIONAL

Espejo Mirastar
Opcional

Ver info en página 9
Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

uñero

Tarifa de precios, en página 30 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

TR

CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de entrada frontal de
dos hojas correderas + lateral fijo en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate,
Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a
la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio
en negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm, en la parte superior.
Perfil tubular de compensación hasta 10 mm y 5
mm en el lateral fijo, fijación por extensores laterales. Equipada con cierre magnético de goma
imán translúcida en los laterales. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado
negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la cogida del lateral fijo,
derecha e izquierda. Para terminación
en cromo la altura máxima de fabricación será de 195,0 cm.

!

TO

OTTAWA

ATAMIEN

G R AT I

S

Modelo

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. PV.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Ottawa, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

10 mm

5 mm

Sistema antivuelco

Compensación
por lado

Compensación
lateral

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
Espejo Mirastar
Opcional

Ver info en página 9
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 30 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Mampara angular ducha de entrada frontal de
tres hojas correderas + lateral fijo en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate,
Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a
la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio
en negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm en la parte superior. Perfil
tubular de compensación hasta 10 mm y 5 mm
en el lateral fijo, fijación por extensores laterales.
Equipada con cierre magnético de goma imán
translúcida en los laterales. Diseño exclusivo de
tirador asa doble de 255 mm, acabado negro
mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la cogida del lateral fijo,
derecha e izquierda. Para terminación
en cromo la altura máxima de fabricación será de 195,0 cm.

!

G R AT I

S

CARACTERÍSTICAS

ATAMIEN
TO

COLUMBIA

TR

Modelo

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. PV.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gartis
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Columbia, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

10 mm

5 mm

Sistema antivuelco

Compensación
por lado

Compensación
lateral

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
Espejo Mirastar
Opcional

Ver info en página 9
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 31 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

TR

G R AT I

S

CARACTERÍSTICAS

TO

SARRE

ATAMIEN

Mampara angular ducha de dos hojas correderas + dos hoja fijas en vidrio templado de 8
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Parsol color,
Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfil rectangular de acero negro mate
de 2 mm de espesor en guía superior. Accesorios en acero negro mate calidad Aisis 316 y
rodamientos vistos al aire. Equipada con cierre
magnético de goma imán translúcida en el vértice y perfiles de aluminio cromo en “u” lateral y
perfil base para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador uñero de acero inoxidable en la hojas correderas, acabado negro
mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Si la medida de la hoja corredera excede de 50.0
cm, el resto se le dará a la hoja fija.
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Sarre, negro mate en vidrio templado parsol verde de 8 mm

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AO
acero

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

195,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Mayor paso de
entrada

Sin guia inferior

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Acero

8 mm
Espesor vidrio

V/Parsol Color
Sistema antivuelco

Fácil instalación

Ver info en página 9
Negro mate

V/Master Carré

V/Grabado

uñero
Tirador uñero

Tarifa de precios, en página 31 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

TR

TO

AIRE

ATAMIEN

G R AT I

S

CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Equipada con cierre magnético de goma imán translúcida en el vértice y
perfiles de aluminio negro mate en guía superior y “u” lateral, con perfil base para una mayor
estanqueidad y accesorios en Zamak acabado
negro mate. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado negro mate. Sistema
antivuelco de hoja.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect gratis.
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Si la medida de la hoja corredera excede de 60.0
cm, el resto se le dará a la hoja fija.
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Aire, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Espesor vidrio

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

V/Carglass

Ver info en página 9
Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tratamiento Glass
Protect Gratis

Tarifa de precios, en página 31 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

ERIA
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de
6 mm de espesor (en Incoloro y Grabado a la
arena G01, G02, G03, G04, G05, G20, G22, y
G24). Equipada con cierre magnético de goma
imán translúcida en el vértice y perfiles de aluminio negro mate en guía superior y “u” lateral,
con perfil base para una mayor estanqueidad
y accesorios en Zamak acabado negro mate.
Diseño exclusivo de tirador uñero en hojas correderas, acabado negro mate. Sistema antivuelco de hoja.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P

Modelo Eria, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

Altura estándar

Mampara corredera

Mayor paso de
entrada

Sin guia inferior

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Grabado
Sistema antivuelco

Fácil instalación

Ver info en página 9
Negro mate

uñero
Tirador uñero

Tarifa de precios, en página 31 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

BRENTA
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 6 mm
de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate,
accesorios en ABS de alto impacto, acabado
negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm en la parte superior. Perfil
de compensación hasta 20 mm por cada lado,
fijación por extensores laterales. Equipada con
cierre magnético de goma imán translúcida en
el vértice y perfil base de aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador
asa doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Si la medida de la hoja corredera excede de 60.0
cm, el resto se le dará a la hoja fija.
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Brenta, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Compensación
por lado

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero
OPCIONAL

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
20 mm
Fácil instalación

Ver info en página 9
Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

uñero

Tarifa de precios, en página 32 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

AZORES
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 6 mm
de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate,
accesorios en el mismo color que la perfilería,.
Rodamientos tándem compensable en altura
5 mm en la parte superior y en la parte inferior
ajustable. Perfil de compensación hasta 30 mm
por cada lado, fijación por extensores laterales.
Cierre magnético de goma imán translúcida en
el vértice. Diseño exclusivo de tirador asa doble
de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Si la medida de la hoja corredera excede de 60.0
cm, el resto se le dará a la hoja fija.
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Azores, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Carril ajustable

Compensación
por lado

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero
OPCIONAL

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
30 mm
Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Ver info en página 9
Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

uñero

Tarifa de precios, en página 32 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS
DUCHA
ANGULARES
Desde 1984

130
130

ABATIBLES
131

MAMPARAS DUCHA

Modelo

MAYA
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de entrada frontal, de
hoja abatible + lateral fijo en vidrio templado de
6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate. Sistema de autoelevación en hoja abatible, accesorios en el
mismo acabado que la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán
translúcida sobre el lateral fijo. Juntas de goma
inferior en inglete y perfil base de aluminio para
una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de
tirador asa doble de 255 mm, acabado negro
mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Maya, negro mate en vidrio templado parsol verde de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara abatible

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
15 mm
Compensación
lateral

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Ver info en página 9
Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 33 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

NARAY
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de entrada frontal , de
hoja abatible + lateral fijo en vidrio templado de
6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate, accesorios en
acabado negro. Perfil de compensación hasta 15 mm por el lado de lateral fijo, fijación por
extensor lateral. Bisagra de latón negro mate,
vidrio a pared con giro de 180º. Junta de goma
central e inferior y perfil base de aluminio para
una mayor estanqueidad. Cierre magnético de
goma imán translúcida sobre el lateral fijo. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm,
acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 188,3 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

ACABADO DEL ALUMINIO

Modelo Naray, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ESQUEMA MODELO

BISAGRA PARED VIDRIO

(Ver Pág. 29)
188,3 cm
Altura estándar

ACABADOS DE VIDRIOS

V/Incoloro

134

V/Mate

V/Carglass

6 mm

15 mm

Espesor vidrio

Compensación
lateral

AL

LA
Latón

Aluminio

Latón

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Ver info en página 9

Negro mate

Negro mate

Mampara abatible

aluminio

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 33 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

TURGAI
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de entrada frontal de dos
hojas seccionadas abatibles + lateral fijo en vidrio
templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate,
Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la
arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta
1,7 mm de espesor en negro mate. Sistema de autoelevación en hojas abatibles, ideal para personas
con movilidad reducida o niños. Su sistema de hoja
abatible se divide en dos partes, para que la parte de
arriba pueda ser abierta y de esta forma acceder al
interior del baño. Accesorios en el mismo color que
la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm por
cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre
magnético de goma imán translúcida sobre el lateral
fijo. Juntas de goma inferior en inglete y perfil base de
aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador pomo, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 188,3 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor 154€
m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más información a su
agente o a través de los medios habituales.

Modelo Turgai, negro mate en vidrio templado parsol gris de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Ver info en página 9
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 33 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

LIBANO
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de entrada frontal
de fijo continuo + hoja abatible + lateral fijo en
vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré,
Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería
de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en negro
mate. Sistema de bisagra elevable vidrio a vidrio
de apertura exterior 90º, acabado cromo. Accesorios en acabado plata con partículas metálicas. Perfil de compensación hasta 20 mm
por cada lado, fijación por extensores laterales.
Cierre magnético de goma imán translúcida
sobre el lateral fijo. Juntas de goma inferior y
perfil base de aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa doble
de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. PV.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

ACABADO DEL ALUMINIO

Modelo Libano, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ESQUEMA MODELO

BISAGRA ELEVABLE

AL

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

20 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Ver info en página 9

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

V/Incoloro

138

V/Mate

V/Carglass

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 33 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

INDO
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de dos hojas abatibles
en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en
negro mate. Sistema de autoelevación en hojas abatibles. Accesorios en el mismo acabado
que la perfilería. Perfil de compensación hasta
15 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán translúcida en el vértice. Juntas de goma inferior en
inglete y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Indo, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara abatible

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Ver info en página 9
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 34 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

PURÚS
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de dos hoja abatible
en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics) o vidrio
templado de 8 mm de espesor (en Incoloro,
Mate, Parsol color, Master carré, Grabado a la
arena e Hidrographics). Bisagra de latón negro
mate de vidrio a pared con giro de 180º. Cierre magnético de goma imán translúcida en el
vértice. Juntas de goma lateral e inferior y perfil
base de aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa doble de
255 mm, en acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

BISAGRA PARED VIDRIO

Modelo Purús, negro mate en vidrio templado incoloro 8 mm.

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

LA
Latón

6 mm

Mampara abatible

Latón

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

(Ver Pág. 11)
195,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

V/Carglass
8 mm
Espesor vidrio

Negro mate

Ver info en página 9
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 34 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

ZAMA
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de fijo continuo + dos
hojas abatibles en vidrio templado de 6 mm de
espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de
espesor en negro mate. Sistema de autoelevación en hojas abatibles. Accesorios en el mismo
acabado que la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma
imán translúcida en el vértice. Juntas de goma
inferior en inglete y perfil base de aluminio para
una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de
tirador asa doble de 255 mm, acabado negro
mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
del fijo continuo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Zama, negro mate en vidrio templado parsol gris de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Ver info en página 9
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 34 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

RABAK
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de fijo continuo + hoja
abatible + lateral fijo en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate. Accesorios en
acabado negro. Perfil de compensación hasta
15 mm por cada lado, fijación por extensores
laterales. Bisagra de latón negro mate, vidrio a
vidrio con giro de 180º. Junta de goma central e
inferior y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Cierre magnético de goma imán
translúcida sobre el lateral fijo. Diseño exclusivo
de tirador asa doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 188,3 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. PV.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción en acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Rabak, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

BISAGRA VIDRIO A VIDRIO

ESQUEMA MODELO

(Ver Pág. 29)
188,3 cm
Altura estándar

Negro mate

V/Incoloro

V/Mate

V/Carglass

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

6 mm

15 mm

Espesor vidrio

Compensación
por lado

AL

LA
Latón

Aluminio

Latón

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Ver info en página 9

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

146

Mampara abatible

aluminio

V/Grabado

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tarifa de precios, en página 34 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

KALI
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de dos fijos continuos
+ dos hojas abatibles en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate. Sistema de autoelevación en hojas abatibles. Accesorios en el
mismo acabado que la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm por cada lado, fijación
por extensores laterales. Cierre magnético de
goma imán translúcida en el vértice. Juntas de
goma inferior en inglete y perfil base de aluminio
para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado
negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. PV.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado cromo
• Cambio de color según carta ral 159€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

ACABADO DEL ALUMINIO

Modelo Kali, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Ver info en página 9
Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 35 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

GANGES
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de dos fijos continuos
+ dos hojas abatibles en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta
1,7 mm de espesor en negro mate. Sistema de
bisagra elevable vidrio a vidrio de apertura exterior 90º, acabado negro mate. Accesorios en
acabado negro. Perfil de compensación hasta 20 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán
translúcida en el vértice. Juntas de goma inferior y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. PV.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción en acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Ganges, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

BISAGRA ELEVABLE

AL

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

Mampara abatible

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

20 mm
Compensación
por lado

Negro mate

V/Incoloro

V/Mate

V/Carglass

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Ver info en página 9

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

150

Fácil instalación

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 35 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

YARAVI
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de dos fijos continuos
+ dos hojas abatibles en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate. Accesorios en
acabado negro. Perfil de compensación hasta
15 mm por cada lado, fijación por extensores
laterales. Bisagra de latón cromado, vidrio a vidrio con giro de 180º. Juntas de goma central e
inferior y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Cierre magnético de goma imán
translúcida en el vértice. Diseño exclusivo de
tirador asa doble de 255 mm, acabado negro
mate.
Altura estándar de 188,3 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 188,3 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. PV.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

ACABADO DEL ALUMINIO

Modelo Yaravi, negro mate en vidrio templado incoloro 6 mm.

BISAGRA VIDRIO A VIDRIO

ESQUEMA MODELO

(Ver Pág. 29)
188,3 cm
Altura estándar

Negro mate

V/Incoloro

V/Mate

V/Carglass

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

6 mm

15 mm

Espesor vidrio

Compensación
por lado

AL

LA
Latón

Aluminio

Latón

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Ver info en página 9

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

152

Mampara abatible

aluminio

V/Grabado

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tarifa de precios, en página 35 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS
DUCHA
ANGULARES
Producción propia

154
154

PLEGABLES
155

MAMPARAS DUCHA

Modelo

TARIM
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de entrada frontal de
dos hojas plegables + lateral fijo en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate,
Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a
la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio
hasta 1,7 mm de espesor en negro mate. Sistema de bisagra elevable vidrio a vidrio, acabado
en negro mate. Accesorios en el mismo color
que la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán
translúcida sobre el lateral fijo. Juntas de goma
inferior y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 216 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición de montaje
del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Tarim, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara plegable

Aluminio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Ver info en página 9
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 36 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

LINDE
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de dos hojas plegables + hoja abatible en vidrio templado de 6 mm
de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm
de espesor en negro mate. Sistema de bisagra
elevable vidrio a vidrio acabado en negro mate
en hojas plegables y sistema de autoelevación
en hoja abatible. Accesorios en el mismo acabado que la perfilería. Perfil de compensación
hasta 15 mm, fijación por extensores laterales.
Cierre magnético de goma imán translúcida
en el vértice. Junta de goma inferior en inglete
y perfil base de aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa doble
de 216 mm, en acabado negro mate.
Altura estándar de 188,3 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
de la puerta, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Linde, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara abatible

Mampara plegable

Aluminio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
6 mm
Espesor vidrio

Negro mate

Fácil instalación

Ver info en página 9
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 36 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

LENA
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular ducha de cuatro hojas plegables en vidrio templado de 6 mm de espesor
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics).
Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de espesor
en negro mate. Sistema de bisagra elevable
vidrio a vidrio, acabado negro mate. Accesorios en el mismo color que la perfilería. Perfil de
compensación hasta 15 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético
de goma imán translúcida en el vértice. Juntas
de goma inferior y perfil base de aluminio para
una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de
tirador asa doble de 216 mm, acabado negro
mate.
Altura estándar de 188,3 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 200,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado
incrementa el plazo de entrega una semana, solicite
más información a su agente o a través de los medios
habituales.

Modelo Lena, negro mate en vidrio templado incoloro 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

188,3 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara plegable

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Ver info en página 9
Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 36 del Catálogo de Tarifas
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161

MAMPARAS
DUCHA
ANGULARES
Tu ducha, como nunca

162

FIJAS
163

MAMPARAS DUCHA

Modelo

ALEI

CARACTERÍSTICAS
Mampara ducha de hoja fija + fijo interior de 30
cm en vidrio templado de 6 mm de espesor
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics).
Perfilería de aluminio hasta 1,5 mm de espesor
en negro mate. Accesorios en acabado negro.
Perfil de compensación hasta 5 mm, fijación
por extensor lateral. Juntas de goma inferior
para una mayor estanqueidad.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Alei, negro mate en vidrio templado parsol verde de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
5 mm
Compensación
lateral

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

Fácil instalación

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 36 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

GEBA
CARACTERÍSTICAS
Mampara ducha de hoja fija + lateral fijo en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré,
Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería
de aluminio hasta 1,5 mm de espesor en negro
mate. Accesorios en acabado negro. Perfil de
compensación hasta 5 mm, fijación por extensores laterales. Juntas de goma inferior para
una mayor estanqueidad.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Geba, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
5 mm
Compensación
por lado

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

Fácil instalación

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 37 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS DUCHA

Modelo

ELBA
CARACTERÍSTICAS
Mampara ducha de hoja fija + fijo interior de 30
cm + lateral fijo en vidrio templado de 6 mm
de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e
Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,5
mm de espesor en negro mate. Accesorios en
acabado negro. Perfil de compensación hasta
5 mm, fijación por extensores laterales. Juntas
de goma inferior para una mayor estanqueidad.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Elba, negro mate en vidrio templado parsol bronce de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
5 mm
Compensación
por lado

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

Fácil instalación

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 37 del Catálogo de Tarifas
168

169

DUCHA SEMICIRC.

MAMPARAS
DUCHA
SEMICIRCULARES
Fabricamos a la medida
de tus necesidades
170

CORREDERAS
171

MAMPARAS DUCHA

Modelo

CARONI
CARACTERÍSTICAS
Mampara semicircular ducha de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de
6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass
y Grabado a la arena). Perfilería de aluminio en
negro mate. Accesorios en el mismo color que
la perfilería. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm en la parte superior y en la
parte inferior ajustable. Perfil tubular de compensación hasta 30 mm por cada lado, fijación
por extensores laterales. Cierre magnético de
goma imán translúcida en el centro. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 195,0 cm.
Nota: Si no sabe la curva del plato, envíenos una plantilla por correo ordinario. Reversible a derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 195,0 cm.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P

Modelo Caroni, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm y grabado G-19.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

195,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Sistema antivuelco

Liberación de
hojas

Carril ajustable

Fácil instalación

Tratamiento Glass
Protect Opcional

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
30 mm

Negro mate

V/Grabado

Compensación
por lado

Tarifa de precios, en página 37 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS

BA
ÑE
RA

FRONTALES

Correderas

Abatibles

Correderas

Abatibles

Fijas

ANGULARES

174
174

175
175

Medidas personalizadas

176

BAÑERA FRONTAL

MAMPARAS
BAÑERA
FRONTALES

CORREDERAS
177

MAMPARAS BAÑERA

Modelo

DANUBIO
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de hoja corredera +
hoja fija en vidrio templado de 8 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfil
rectangular en acero negro mate de 2 mm de
espesor en guía superior. Accesorios en acero
negro mate calidad Aisis 316 y rodamientos vistos al aire. Equipada con cierre magnético de
goma imán translúcida en el lateral y perfiles de
aluminio negro mate en “u” lateral y perfil base
para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador uñero de acero inoxidable en la
hoja corredera, acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm.
Nota: Indique la posición del fijo, derecha e izquierda. Para este modelo es
necesaria una perfecta alineación de
las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 155,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Danubio, negro mate en vidrio templado incoloro de 8 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS
(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

155,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Mate

AO
acero

8 mm

Altura estándar

Mampara corredera

Acero

Espesor vidrio

Mayor paso de
entrada

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Parsol Color

uñero
V/Master Carré

V/Grabado

Tirador uñero

Tarifa de precios, en página 39 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

AVON
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de hoja corredera +
hoja fija en vidrio templado de 6 mm de espesor
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics).
Equipada con cierre magnético de goma imán
translúcida en el lateral y perfiles de aluminio negro mate en guía superior y “u” lateral, con perfil
base para una mayor estanqueidad y accesorios en Zamak acabado negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm,
en la parte superior. Diseño exclusivo de tirador
asa doble de 255 mm, acabado negro mate.
Sistema antivuelco de hoja.
Altura estándar de 155,0 cm.
Nota: Indique la posición del fijo, derecha e izquierda. Para este modelo es
necesaria una perfecta alineación de
las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 155,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Avon, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Parsol Color

V/Mate

V/Master Carré

6 mm

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Espesor vidrio

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero
OPCIONAL

V/Carglass

uñero

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 39 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

IZMIR
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de hoja corredera +
hoja fija en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color,
Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate,
accesorios en el mismo color que la perfilería.
Rodamientos tándem compensable en altura
5 mm en la parte superior y en la parte inferior
ajustable. Perfil de compensación hasta 30 mm
por cada lado, fijación por extensores laterales.
Cierre magnético de goma imán translúcida en
el lateral. Diseño exclusivo de tirador asa doble
de 255 mm, en acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm
Nota: Indique la posición del fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Izmir, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm y grabado G-07.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 220
182

V/Mate

Mampara corredera

Aluminio

V/Carglass

6 mm
Espesor vidrio

30 mm
Sistema antivuelco

Liberación de
hojas

Carril ajustable

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Compensación
por lado

uñero
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tirador uñero
OPCIONAL

Tarifa de precios, en página 39 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

BRAN
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de dos hojas correderas en vidrio templado de 6 mm de espesor (en
Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master
carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate. Rodamientos
tándem compensable en altura 5 mm en la
parte superior. Perfil tubular de compensación
hasta 10 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Equipada con cierre magnético
de goma imán translúcida en los laterales. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm,
acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Bran, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm e Hidrographics Aqua 01.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Sistema antivuelco

Compensación
por lado

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
10 mm

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 40 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

MADISON
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de tres hojas correderas en vidrio templado de 6 mm de espesor (en
Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master
carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate. Rodamientos
tándem compensable en altura 5 mm en la
parte superior. Perfil tubular de compensación
hasta 10 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Equipada con cierre magnético
de goma imán translúcida en los laterales. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm,
acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Madison, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Sistema antivuelco

Compensación
por lado

6 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
10 mm

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 40 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

MARNE
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 8
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Parsol color,
Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfil rectangular en acero negro mate
de 2 mm de espesor en guía superior. Accesorios en acero negro mate calidad Aisis 316
y rodamientos vistos al aire. Equipada con cierre magnético de goma imán translúcida en el
centro y perfiles de aluminio negro mate en “u”
lateral y perfil base para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador uñero de acero
inoxidable en la hoja corredera, acabado negro
mate.
Altura estándar de 155,0 cm.
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. PV.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Marne, negro mate en vidrio templado incoloro de 8 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS
(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

155,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Master Carré

V/Mate

V/Grabado

AO
acero

8 mm

Altura estándar

Mampara corredera

Acero

Espesor vidrio

Mayor paso de
entrada

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero

V/Parsol Color

uñero

Tarifa de precios, en página 41 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

MEDWAY
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 6 mm
de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Equipada con cierre magnético de
goma imán translúcida en el centro y perfiles de
aluminio negro mate en guía superior y “u” lateral, con perfil base para una mayor estanqueidad y accesorios en Zamak acabado negro
mate. Rodamientos tándem compensable en
altura 5 mm, en la parte superior. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado
negro mate. Sistema antivuelco de hoja.
Altura estándar de 155,0 cm
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 155,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Medway, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Parsol Color

V/Mate

V/Master Carré

6 mm

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Espesor vidrio

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero
OPCIONAL

V/Carglass

uñero

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 41 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

BURZA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 6 mm
de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol
color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate,
accesorios en el mismo color que la perfilería.
Rodamientos tándem compensable en altura
5 mm en la parte superior y en la parte inferior
ajustable. Perfil de compensación hasta 30 mm
por cada lado, fijación por extensores laterales.
Cierre magnético de goma imán translúcida en
el centro. Diseño exclusivo de tirador asa doble
de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Burza, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm y grabado G-05.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág.11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Altura estándar

Mampara corredera

Aluminio

Espesor vidrio

Sistema antivuelco

Liberación de
hojas

Carril ajustable

Compensación
por lado

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero
OPCIONAL

V/Carglass
30 mm

Negro mate

Nota: compatible con fijo lateral página 220
192

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

uñero

Tarifa de precios, en página 41 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS
BAÑERA
FRONTALES
Somos fabricantes

194

ABATIBLES
195

MAMPARAS BAÑERA

Modelo

IDHRA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de hoja abatible en
vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré,
Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería
de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en negro
mate. Sistema de autoelevación en hoja abatible, accesorios en el mismo acabado que la
perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm,
fijación por extensor lateral. Junta de goma inferior para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador pomo, acabado negro mate.
Altura estándar de 153,2 cm
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Idhra, negro mate en vidrio templado master carré de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

153,2 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 42 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

MILOS
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de hoja abatible en
vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré,
Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería
de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en negro
mate. Sistema de autoelevación en hoja abatible, accesorios en el mismo acabado que la
perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm,
fijación por extensor lateral. Junta de goma inferior para una mayor estanqueidad.
Altura estándar de 153,2 cm
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 153,2 cm.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Milos, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

153,2 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 42 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

VASA
CARACTERÍSTICAS

Mampara frontal bañera de hoja abatible en
vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré,
Grabado a la arena e Hidrographics) o 8 mm
(en Incoloro, Mate, Parsol color, Master carré,
Grabado a la arena e Hidrographics). Bisagra
de latón negro mate de vidrio a pared con giro
de 180º. Juntas de goma lateral e inferior para
una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de
tirador pomo, acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.
Indique la posición del montaje, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Vasa, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

BISAGRA PARED VIDRIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

LA
Latón

(Ver Pág. 11)
155,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

Mampara abatible

Latón

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
8 mm
Espesor vidrio

Negro mate
V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tarifa de precios, en página 42 del Catálogo de Tarifas
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

TIBET
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de fijo continuo + hoja
abatible en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color,
Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de
espesor en negro mate. Sistema de bisagra
elevable vidrio a vidrio con giro 90º exterior,
acabado negro mate. Accesorios en acabado
plata con partículas metálicas. Perfil de compensación hasta 20 mm, fijación por extensor
lateral. Juntas de goma inferior para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador
pomo, acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 155,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Tibet, negro mate en vidrio templado parsol verde de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

BISAGRA ELEVABLE

AL

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm
Altura estándar

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

20 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

V/Incoloro

202

V/Mate

V/Carglass

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

GRETA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de fijo continuo + hoja
abatible en vidrio templado de 6 mm de espesor
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics).
Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de espesor
en negro mate. Accesorios en acabado negro
mate. Perfil de compensación hasta 15 mm, fijación por extensor lateral. Bisagra de latón negro
mate vidrio a vidrio con giro de 180º. Junta de
goma inferior para una mayor estanqueidad.
Diseño exclusivo de tirador pomo, acabado negro mate.
Altura estándar de 153,2 cm
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Greta, negro mate en vidrio templado incoloro 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

BIDAGRA VIDRIO A VIDRIO

ESQUEMA MODELO

(Ver Pág. 29)
153,2 cm
Altura estándar

Negro mate

V/Incoloro

6 mm

15 mm

Espesor vidrio

Compensación
por lado

AL

LA
Latón

Aluminio

Latón

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

204

Mampara abatible

aluminio

V/Mate

V/Carglass

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Tratamiento Glass
Protect Opcional
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

ATHOS
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de fijo continuo + hoja
abatible en vidrio templado de 6 mm de espesor
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics).
Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de espesor
en negro mate. Sistema de autoelevación en
hoja abatible. Accesorios en el mismo acabado
que la perfilería. Perfil de compensación hasta
15 mm, fijación por extensor lateral. Junta de
goma inferior para una mayor estanqueidad.
Diseño exclusivo de tirador pomo, acabado negro mate.
Altura estándar de 153,2 cm
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Athos, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

153,2 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

TASOS
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de fijo continuo + hoja
abatible en vidrio templado de 6 mm de espesor
(en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics).
Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de espesor
en negro mate. Sistema de autoelevación en
hoja abatible. Accesorios en el mismo acabado
que la perfilería. Perfil de compensación hasta
15 mm, fijación por extensor lateral. Junta de
goma inferior para una mayor estanqueidad.
Diseño exclusivo de tirador pomo, acabado negro mate.
Altura estándar de 153,2 cm
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Tasos, negro mate en vidrio templado mate de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

153,2 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

VORA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de dos hojas abatibles
en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en
negro mate. Sistema de autoelevación en hojas abatibles. Accesorios en el mismo acabado
que la perfilería. Perfil de compensación hasta
15 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán translúcida en el centro. Juntas de goma inferior en
inglete y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 255 mm, en acabado negro mate.
Altura estándar de 153,2 cm

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Vora, negro mate en vidrio templado carglass de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

153,2 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

TURCA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de fijo continuo + hoja
abatible + fijo continuo en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate. Sistema de bisagra elevable vidrio a vidrio con giro 90º exterior, acabado negro mate. Accesorios en acabado negro. Perfil de compensación hasta 20
mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán translúcida sobre el fijo. Juntas de goma inferior en
inglete y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm
Nota: Indique la posición del montaje
de la puerta, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 155,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

ACABADO DEL ALUMINIO

Modelo Turca, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ESQUEMA MODELO

BISAGRA ELEVABLE

AL

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm
Altura estándar

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

20 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

V/Incoloro

212

V/Mate

V/Carglass

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

AZTECA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de dos fijos continuos
+ dos hojas abatibles en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate. Sistema de bisagra elevable vidrio a vidrio con giro 90º exterior, acabado negro mate. Accesorios en acabado negro. Perfil de compensación hasta 20
mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán translúcida en el centro. Juntas de goma inferior en
inglete y perfil base de aluminio para una mayor
estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa
doble de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 155,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Azteca, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

BISAGRA ELEVABLE

AL

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm
Altura estándar

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

20 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

V/Incoloro

214

V/Mate

V/Carglass

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

ITACA
CARACTERÍSTICAS
Mampara frontal bañera de dos fijos continuos
+ dos hojas abatibles en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio hasta 1,7
mm de espesor en negro mate. Sistema de autoelevación en hojas abatibles. Accesorios en el
mismo acabado que la perfilería. Perfil de compensación hasta 15 mm por cada lado, fijación
por extensores laterales. Cierre magnético de
goma imán translúcida en el centro. Juntas de
goma inferior en inglete y perfil base de aluminio
para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado
negro mate.
Altura estándar de 153,2 cm

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Itaca, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm y grabado G-07.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

153,2 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
15 mm
Compensación
por lado

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado
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MAMPARAS
BAÑERA
FRONTALES
Personalizamos
tus medidas
218

FIJAS
219

MAMPARAS BAÑERA

Modelo

FIJO BURZA/IZMIR
CARACTERÍSTICAS
Fijo lateral o continuo de bañera en aluminio de
corte recto, en negro mate. Con vidrio templado hasta 4 mm de espesor (en Incoloro, Mate,
Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a
la arena e Hidrographics). Perfil de compensación hasta 20 mm, perfil esquinero preparado
para anclaje al expansor lateral de la mampara.
Altura estándar de 155,0 cm.
Nota: Indique la posición del montaje,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P

Modelo Fijo Burza/Izmir negro mate en vidrio templado incoloro de 3 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

V/Mate

4 mm

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Tratamiento Glass
Protect Opcional

V/Carglass
20 mm
Mampara reversible

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

Compensación
por lado

V/Grabado
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Desde 1984

222

CORREDERAS
223

BAÑERA ANGULAR

MAMPARAS
BAÑERA
ANGULARES

MAMPARAS BAÑERA

Modelo

RIN

CARACTERÍSTICAS
Mampara angular bañera de entrada frontal
de hoja corredera + hoja fija + lateral fijo en vidrio templado de 8 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Parsol color, Master carré, Grabado
a la arena e Hidrographics). Perfil rectangular
de acero negro mate de 2 mm de espesor en
guía superior. Accesorios en acero negro mate
calidad Aisis 316 y rodamientos vistos al aire.
Equipada con cierre magnético de goma imán
translúcida en el lateral fijo y perfiles de aluminio
negro mate en “u” lateral y perfil base para una
mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador uñero de acero inoxidable en la hoja corredera, acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.
Indique la cogida del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 155,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 8 mm de espesor
181€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Rin, negro mate en vidrio templado incoloro de 8 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS
(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

155,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Mate

AO
acero

8 mm

Altura estándar

Mampara corredera

Acero

Espesor vidrio

Mayor paso de
entrada

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

V/Parsol Color

uñero
V/Master Carré

V/Grabado

Espejo Mirastar
Opcional

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

BANN
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular bañera de entrada frontal
de hoja corredera + hoja fija + lateral fijo en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré,
Grabado a la arena e Hidrographics). Equipada con cierre magnético de goma imán translúcida sobre el lateral fijo y perfiles de aluminio
negro mate en guía superior y “u” lateral, con
perfil base para una mayor estanqueidad y accesorios en Zamak acabado negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5
mm, en la parte superior. Diseño exclusivo de
tirador asa doble de 255 mm, acabado negro
mate. Sistema antivuelco de hoja.
Altura estándar de 155,0 cm
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.
Indique la cogida del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 155,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Bann, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Parsol Color

V/Mate

V/Master Carré

Altura estándar

Mampara corredera

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Fácil instalación

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero
OPCIONAL

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass

Espejo Mirastar
Opcional

uñero

V/Grabado
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

NIAGARA
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular bañera de entrada frontal de
dos hojas correderas + lateral fijo en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate,
Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a
la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio
negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm en la parte superior. Perfil
tubular de compensación hasta 10 mm y 5 mm
en el lateral fijo, fijación por extensores laterales.
Equipada con cierre magnético de goma imán
translúcida en los laterales. Diseño exclusivo de
tirador asa doble de 255 mm, acabado negro
mate.
Altura estándar de 155,0 cm
Nota: Indique la cogida del lateral fijo,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Niagara, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm e Hidrographics Urban

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm
Altura estándar

V/Incoloro

Negro mate

V/Parsol Color

V/Mate

V/Master Carré

Mampara corredera

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
10 mm

5 mm

Sistema antivuelco

Compensación
por lado

Compensación
lateral

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Espejo Mirastar
Opcional

V/Grabado
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

CIMARRON
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular bañera de entrada frontal de
tres hojas correderas + lateral fijo en vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate,
Carglass, Parsol color, Master carré, Grabado a
la arena e Hidrographics). Perfilería de aluminio
en negro mate. Rodamientos tándem compensable en altura 5 mm, en la parte superior.
Perfil tubular de compensación hasta 10 mm y 5
mm en el lateral fijo, fijación por extensores laterales. Equipada con cierre magnético de goma
imán translúcida en los laterales. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado
negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm
Nota: Indique la cogida del lateral fijo,
derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Cimarron, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Parsol Color

V/Mate

V/Master Carré

Altura estándar

Mampara corredera

10 mm

5 mm

Sistema antivuelco

Compensación
por lado

Compensación
lateral

Cierre de imán

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass

V/Grabado

Espejo Mirastar
Opcional
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

MERCEY
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular bañera de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Equipada con cierre magnético de goma imán translúcida en el vértice y
perfiles de aluminio negro mate en guía superior y “u” lateral, con perfil base para una mayor
estanqueidad y accesorios en Zamak acabado
negro mate. Diseño exclusivo de tirador asa doble de 255 mm, acabado negro mate. Sistema
antivuelco de hoja.
Altura estándar de 155,0 cm
Nota: Para este modelo es necesario
una perfecta alineación de las paredes.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 155,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Mercey, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ESQUEMA MODELO

ACABADOS DE VIDRIOS

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm

V/Incoloro

Negro mate

V/Parsol Color

V/Mate

V/Master Carré

Altura estándar

Mampara corredera

Sin guia inferior

Sistema antivuelco

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass

V/Grabado

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

uñero
Tirador uñero
OPCIONAL
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

THAI
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular bañera de dos hojas correderas + dos hojas fijas en vidrio templado de 6
mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass,
Parsol color, Master carré, Grabado a la arena
e Hidrographics). Perfilería de aluminio en negro mate, accesorios en el mismo color que la
perfilería. Rodamientos tándem compensable
en altura 5 mm en la parte superior y en la parte
inferior ajustable. Perfil de compensación hasta 30 mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán
translúcida en el vértice. Diseño exclusivo de
tirador asa doble de 255 mm, acabado negro
mate.
Altura estándar de 155,0 cm.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 165,0 cm.
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

Modelo Thai, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ACABADO DEL ALUMINIO

ACABADOS DE VIDRIOS

ESQUEMA MODELO

AL

(Ver Pág. 11)

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm

V/Incoloro

V/Mate

Altura estándar

Mampara corredera

Carril ajustable

Compensación
por lado

Tratamiento Glass
Protect Opcional

Tirador uñero
OPCIONAL

Aluminio

6 mm
Espesor vidrio

V/Carglass
30 mm

Negro mate

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

uñero
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MAMPARAS
BAÑERA
ANGULARES
Producción propia

236

ABATIBLES
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MAMPARAS BAÑERA

Modelo

AMAZONAS
CARACTERÍSTICAS
Mampara angular bañera de entrada frontal
de fijo continuo + hoja abatible + lateral fijo en
vidrio templado de 6 mm de espesor (en Incoloro, Mate, Carglass, Parsol color, Master carré,
Grabado a la arena e Hidrographics). Perfilería
de aluminio hasta 1,7 mm de espesor en negro
mate. Sistema de bisagra elevable vidrio a vidrio
de apertura exterior 90º, acabado negro mate.
Accesorios en acabado plata con partículas
metálicas. Perfil de compensación hasta 20
mm por cada lado, fijación por extensores laterales. Cierre magnético de goma imán translúcida sobre el lateral fijo. Juntas de goma inferior
y perfil base de aluminio para una mayor estanqueidad. Diseño exclusivo de tirador asa doble
de 255 mm, acabado negro mate.
Altura estándar de 155,0 cm.
Nota: Indique la posición del montaje
del lateral fijo, derecha e izquierda.

!

OBSERVACIONES

• Altura máxima de fabricación 155,0 cm.
• Fijo con descuadre 38€/U. P.V.P
• Medida inferior en alto estándar 22€ P.V.P
• Incluye barra de sujeción acabado negro mate.
• Tratamiento Glass-protect 10€ m2/mampara P.V.P
• Grabado desde 30€/hoja P.V.P
• Espejo MIRASTAR® templado 6 mm de espesor
154€ m2. Espejo MIRASTAR®, este acabado incrementa el plazo de entrega una semana, solicite más
información a su agente o a través de los medios habituales.

ACABADO DEL ALUMINIO

Modelo Amazonas, negro mate en vidrio templado incoloro de 6 mm.

ESQUEMA MODELO

BISAGRA ELEVABLE

AL

(Ver Pág. 29)

aluminio

155,0 cm
Altura estándar

6 mm

Mampara abatible

Aluminio

Espesor vidrio

Fácil instalación

Espejo Mirastar
Opcional

Tratamiento Glass
Protect Opcional

20 mm
Compensación
por lado

Negro mate

Negro mate

ACABADOS DE VIDRIOS

V/Incoloro

238

V/Mate

V/Carglass

(Ver Pág. 11)

V/Parsol Color

V/Master Carré

V/Grabado
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CONDICIONES DE VENTA
1. PRODUCTOS

6. GARANTÍA

Las descripciones y fotografías contenidas en este catálogo deben entenderse únicamente a
nivel informativo. Regulus® y en su nombre Hidroglass® se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente los productos en cualquier momento.

Todos los productos de Hidroglass ® están garantizados de acuerdo a la Normativa Europea
vigente. Las reclamaciones por parte del cliente que vayan más allá de defectos materiales,
especialmente la indemnización por daños o deterioro de objetos, lucro cesante o cualquier
otra, queda excluída de la garantía e Hidroglass ® no asume responsabilidad alguna por ellas.

2. PEDIDOS
Los pedidos deberán realizarse siempre por fax o correo electrónico, para evitar posibles errores de interpretación o de entendimiento. En caso de que el pedido se realice por teléfono,
será el cliente el único responsable de cualquier variación o anomalía en el mismo.

7. PRECIOS
Los precios de venta expresados en este catálogo son meramente informativos, pudiendo
variar según la tarifa vigente. Las cantidades expresadas se indican en Euros (€), salvo error
tipográfico, y sin incluir el IVA o impuesto correspondiente, que se aplicará en la correspondiente factura.

3. PLAZOS DE ENTREGAS
Los plazos de entrega son puramente informativos y no supondrá en ningún caso motivo de
anulación total o parcial del pedido, ni motivo de reclamación con responsabilidades a ningún
efecto. En los casos en el que el plazo de entrega sea indispensable para el comprador, deberá especificarlo por escrito o por teléfono en el momento de cursar la orden.

8. CONDICIONES
El cliente acepta las condiciones anteriores en el momento de cursar el pedido. Serán únicamente competentes, en caso de litigio, los tribunales de Sevilla.

4. TRANSPORTE Y SEGUROS
Hidroglass® asumirá los gastos de envío dentro de la península en pedidos superiores a 100 €.
El comprador asumirá los gastos de los portes íntegros en el momento del pago del pedido en
pedidos de importe inferior a 100 €, o en su caso, se realizará el envío de la mercancía a portes
debidos. La mercancía que Hidroglass® envía al comprador, está asegurada. En caso de que
la mercancía sufriera algún daño durante el transporte, el comprador deberá comunicarlo o
notificarlo a Hidroglass® en un plazo inferior a las 24 horas de la recepción del pedido. Una vez
superado el plazo de las 24 horas, el único responsable de la mercancía será el cliente, librando a Hidroglass® de dicha responsabilidad. La mercancía corre por cuenta del cliente en el
momento de la recepción.

5. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA
No se aceptará ninguna devolución que no haya sido previamente autorizada por Hidroglass.®
Será necesario haber comunicado a nuestras oficinas de forma detallada y específica para
cada producto o el artículo el motivo que justifique dicha devolución. Las devoluciones deberán consignarse a destino a portes pagados. En caso de aceptación por Hidroglass® de una
devolución de material, el cliente abonará un 30% del precio de facturación de dicho material
devuelto en concepto de gastos de manipulación, administración, embalaje, etc... La devolución de la mercancía o del producto deberá realizarse por el comprador a portes pagados.
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Hoja de pedido
Regulus® S.L.
CIF: B-41158973
Polig. Ind. El Pino Avd. Pino Central Nº 13
41016 Sevilla- España
E-mail: mamparas@regulus.es | www.hidroglass.es
Telf. +34 954 52 88 77 - Fax: +34 954 52 96 33

Pedido

Fecha....................................................

Presupuesto

Número de cliente.........................................

Envíenos esta hoja a mamparas@regulus.es o por FAX al
número +34 954 52 96 33

PEDIDOS:
Rogamos que los pedidos se realicen siempre por fax o por correo electrónico para evitar errores de interpretación. En el caso de que el
pedido se realice por teléfono, será el cliente el único responsable de cualquier variación o anomalía en el mismo.
NOTA: en caso de que el cliente entregue el pedido con un croquis de fabricación de la mampara, Hidroglass® interpretará las medidas
siempre desde fuera de la bañera/ducha.

DATOS DEL CLIENTE
Persona de contacto: ............................................................................................................... Empresa:....................................................................................................................
Teléfono: ....................................................................................................................

Fax: ....................................................................................................................

E-mail: ....................................................................................................................
Dirección: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Población: .....................................................................................

MODELO MAMPARA
Color
Negro mate

Provincia:....................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Vidrio
Incoloro
Mate
Carglass
Parsol color:
Master carré
Grabado nº:

Fijo
Izquierda
Derecha
Continuo

FRONTALES Y/O FIJO

Nº

Bañera
LD

Altura izq.

Apertura
Exterior
Interior

Glass-protect

ANGULARES

Ducha

LI

BAÑERA

Tipo de Montaje Sobre placa o bañera
Sobre el suelo o Gresite

Hidrographics modelo:

Bañera

DUCHA

CURVA

Ducha

LD

Si
No

LD
LI

Altura dch.
G

F

LI

F: Ancho frontal
LI: Ancho fijo izq.
LD: Ancho fijo dcho.
Fijo continuación
Fijo lateral

LI: Ancho lado izq.
LI: Ancho lado dcho.

Indique altura en caso
de no ser la estándar

LI: Ancho lado izq.
LD: Ancho lado dcho.
G: Diagonal
Indique altura en caso
de no ser la estándar

Indique altura en caso
de no ser la estándar

Señale con una X su mampara

Facilite siempre las medidas del hueco sin descontar

Haga copias de esta hoja para realizar su pedido y envíelo por fax o correo electrónico. Utilice una hoja por pedido.
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