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Novedades

¡Configura tu mampara!
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Mar

Mampara para bañera y ducha con puertas correderas

Puertas y elementos fijos en cristal templado de 8 mm
Guía superior en aluminio extrusionado
Sistema de desbloqueo de puertas para limpieza entre cristales
Sistema de rodamientos en puertas correderas con regulación en altura para corregir posibles descuadres 

Fabricada 

a medida
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01
Rodamiento superior  
de la puerta corredera  
en acero inoxidable.

02
Detalle del cierre 
magnético de la puerta 
y el perfil especial para 
delimitar cambios de 
ambiente.

04
Unión de las barras 
superiores, en ángulo, 
mediante escuadra.

07
Sistema de liberación  
de puertas desbloqueado, 
para facilitar la limpieza 
entre cristales.

05
Detalle de la tapeta 
embellecedora de la 
perfilería.

06
Sistema de liberación  
de puertas bloqueado.

03
Fijación de la perfilería  
de aluminio a la pared.

08
Perfil inferior para una 
mejor estanqueidad en 
las puertas.
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01
Mar Báltico
Ducha 1fijo + 1 puerta 
corredera en línea

01
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02 - 03
Mar Negro + Mar 
Negro
Ducha angular con 2 fijos 
+ 2 puertas correderas 
centrales a 90º
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04
Mar Jónico 

Ducha con 2 fijos  
+ 2 puertas correderas 
en línea

04
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Accesorios y acabados

PP
Pomo Plano

PU
Pomo Uñero

PL
Pomo Luna

Acabados

B
Brillo

M
Mate

Pomos

Por defecto

Los pomos pueden servirse 
en Brillo y en Mate.
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Mar

Cristales
Cristal Transparente

Tratamiento Aquanet

Cristales Matizados Especiales Cristales Matizados Personalizados Cristales Serigrafiados

Cristales Matizados Estándar

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

AQ
Tratamiento de sellado  
antical y antimanchas

Se puede aplicar  
en cualquiera de nuestros 
cristales.

Ejemplos
Ejemplos

Ejemplos

Cristales TopColor®Cristal TopKlar®

TA
Cristal con 
tono azul

TK
Cristal super 
transparente

TB
Cristal con 
tono bronce

TV
Cristal con 
tono verde

TG
Cristal con 
tono gris

Consultar al hacer  
el pedido

Consultar al hacer  
el pedido
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Mar Báltico  

Mar Negro  
Sólo para combinar con 
Mar Negro y Mar Caribe

Mar Ártico Mar Jónico

Mar Caribe  
Sólo para combinar 
con Mar Negro

Ducha 1 fi jo + 1 puerta 
corredera en línea

Ducha 1 fi jo + 1 puerta 
corredera en línea para 
combinar a 90º

Ducha 2 fi jos + 1 puerta 
corredera central en línea

Ducha 2 fi jos + 2 puertas 
correderas centrales en línea

Ducha lateral fi jo para 
combinar a 90º

Mar

Modelos básicos

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

En caso de querer solamente 
un fi jo, consultar la familia 
Space.
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Mar Rojo  

Mar Tirreno  
Sólo para combinar con 
Mar Tirreno y Mar Blanco

Mar Menor  Mar Egeo 

Mar Blanco  
Sólo para combinar 
con Mar Tirreno

Bañera 1 fi jo + 1 puerta 
corredera en línea

Bañera 1 fi jo + 1 puerta 
corredera en línea para 
combinar a 90º

Bañera 2 fi jos + 1 puerta 
corredera central en línea

Bañera 2 fi jos + 2 puertas 
correderas centrales en línea

Bañera lateral fi jo para 
combinar a 90º

Mediterráneo

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

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




