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Anna
plegable

Mampara para ducha con puertas plegables
Puertas en cristal templado de 8 mm
Elementos fijos en cristal templado de 10 mm
Barra superior, pinzas de sujeción de los cristales y herrajes en acero inoxidable

Fabricada 

a medida



01
Anna Wells  
+ Anna Asten
Ducha con 2 puertas 
plegables en línea  
con bisagras a pared  
+ 1 lateral fijo
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02
Anna Viena  

Ducha con 2 puertas 
plegables en línea
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01  
Barra superior y pinza de 
sujeción del elemento fijo, 
en acero inoxidable.

02  
Barra superior con guía 
oculta para la pinza 
deslizante y pivotante de 
la puerta.

03 
Fijación de la barra 
superior y del elemento 
fijo (con perfil en 
forma de “u” en acero 
inoxidable) a la pared.

04  
Bisagra de sujeción 
entre la pared y la puerta 
practicable.

05 
Bisagra de sujeción entre 
dos puertas cerradas.

06 
Bisagra de sujeción  
entre dos puertas 
entreabiertas.

07
Perfil inferior para una 
mejor estanqueidad en 
las puertas.
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Anna plegable

Accesorios y acabados
Pomos

Acabados

PC
Pomo Cilíndrico

PE
Pomo Esférico

PSE
Pomo Semiesférico

Por defecto

EstantesJabonera

ETL
Estante Triangular Largo
275 x 426 mm

JAB
Jabonera
255 x 255 mm

ETC
Estante Triangular Corto
275 x 326 mm

EE
Estante Especial
175 x 290 mm

B
Brillo

M
Mate

Los pomos y los estantes 
pueden servirse en Brillo 
y en Mate.

La jabonera sólo se sirve 
en Brillo.
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Anna plegable

Cristales
Cristal Transparente

Tratamiento Aquanet

Cristales Matizados Especiales Cristales Matizados Personalizados Cristales Serigrafiados

Cristales TopColor ®

Cristales Matizados Estándar

Cristal TopForte ® Cristal TopKlar ®

VT
Cristal 
templado 
transparente

MP
Diseño proporcionado por el cliente. 
Presupuesto según características técnicas  
del diseño. 

CS
Los marcados con       pueden 
serigrafiarse en negro 
y en blanco. Personalizados, 
consultar factibilidad técnica.

ME
Diseño compuesto de combinaciones  
y variaciones de formas geométricas simples. 

VM
Cristal 
templado 
matizado

RV
Rayas 
verticales

BH
Bandas 
horizontales

ST
Strip

AD
Ajedrez  
y damas

PO
Poppy

TO
Topos

SQ
Square

TA
Cristal con 
tono azul

AQ
Tratamiento de sellado  
antical y antimanchas

TF
Doble cristal 
super resistente

TK
Cristal super 
transparente

TB
Cristal con 
tono bronce

TV
Cristal con 
tono verde

TG
Cristal con 
tono gris

Se puede aplicar  
en cualquiera de nuestros 
cristales.

Ejemplos
Ejemplos

  

 
  

Ejemplos
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Anna Viena   

Anna Wells   
Sólo para combinar  
con Anna Asten

Anna Brand   
Sólo para combinar  
con Anna Krems

Anna Asten   
Sólo para combinar  
con Anna Wells

Anna Krems   
Sólo para combinar  
con Anna Brand

Ducha  2 puertas plegables 
en línea

Ducha  2 puertas plegables  
en línea con bisagras a pared 
para combinar a 90º

Ducha  2 puertas plegables  
en línea con bisagras a fijo  
para combinar a 90º

Ducha  Lateral fijo  
para combinar a 90º

Ducha  lateral fijo con bisagras 
para combinar a 90º

Modelos básicos

Anna plegable

Estos cuatro modelos nunca 
pueden ir solos, siempre  
se tienen que combinar con 
otros (se especifica debajo 
del nombre del modelo).

En caso de querer solamente 
un fijo, consultar la familia 
Space.






