Doccia®

Catálogo de mamparas
2017 — 2018

DHC

DHA

DHP

DVC

DVA

DVP

DL

BHC

BHA

BVC

Sumario
Sumario
Mamparas
Duchas

Sumario
Mamparas
Bañeras

Presentación

Una
empresa
familiar

Nuestro
compromiso
con la
calidad y la
seguridad

Doccia
Ferias e
Internacional

Nuevo
Sistema
de cierre
Doccia Soft
Close�

4

8

10

12

14

16

18

Tratamiento
antical

Desarrollando nuevos
conceptos

Perfección
en los
detalles

Calidades
excepcionales y respeto
al medio
ambiente

Materiales y
acabados

Duchas
Hueco
Correderas

Duchas
Hueco
Abatibles

20

22

24

26

28

34

80

Duchas
Hueco
Practicables

Duchas
Vérice
Correderas

Duchas
Vértice
Abatibles

Duchas
Vértice
Practicables

Duchas
Lienzo

Duchas para
personas
con
Movilidad
Reducida

Bañeras
Hueco
Correderas

106

116

146

162

172

190

222

Bañeras
Hueco
Abatibles

Dossier
Técnico

Descripción
modelos

Repuestos
Perfiles y
recambios

Diagonales
para curvas
compatibles.
Tubos y
ángulos

Aspectos
importantes
en la toma
de medidas.

Condiciones
de venta

240

252

254

260

263

264

268

Sumario mamparas duchas
Ducha Hueco
Correderas

Mampara de ducha frontal con
dos hojas correderas, o una
hoja corredera y una hoja fija.

Marsella

Janeiro

Barcelona

México

38

40

40

42

Cali

Quito

Suva

Tasmania

Rodas

Amman

Panamá

Managua

42

44

46

48

50

52

54

54

Dallas

Adelaida

Boston

Delhi

58

60

62

64

Málaga

Nassau

Manchester

Sevilla

Setúbal

Bogotá

66

68

68

70

70

72

Sofía

Mampara de ducha frontal,
tres hojas correderas o dos
fijas y una corredera o dos
correderas y una hoja fija

56

Mampara de ducha frontal
con dos hojas fijas y dos
hojas correderas.

Ankara

Praga

Milán

74

76

78

Yakarta

Pekín

86

88

Ducha Hueco Abatibles

Mampara de ducha con
dos hojas abatibles.

Mampara de ducha frontal
con una hoja abatible.

Doha

Borneo

90

92

Mampara de ducha
frontal con una hoja
abatible y una hoja fija.

Mampara de ducha frontal
con una hoja abatible
y dos hojas fijas.

Bagdag

Kabul

Siam

94

96

98

Kobe

Mampara de ducha frontal
con dos hojas abatibles
y dos hojas fijas.

102

Mampara de ducha frontal
con dos hojas practicables.

Verona

110

Mampara de ducha angular
con una hoja corredera y una
hoja fija, más lateral fijo

Mampara de ducha frontal
con una hoja abatible o
dos hojas abatibles.

Lisboa

100

Bali

Ducha Hueco
practicables

104

Frankfurt

112

Ducha Vértice
Correderas

Burdeos

114

Riviera

Acapulco

Lyon

Montreal

120

122

122

124

Mampara de ducha angular
con dos hojas correderas
y dos hojas fijas.

Cixi

Ginebra

Bahía

Cannes

Austin

Toulouse

Toronto

Cancún

Viena

84

126

128

128

130

130

132

134

136

Sucre

Wells

Lille

Munich

Sao Paulo

París

138

138

140

140

142

144

Mampara de ducha
semicircular con dos hojas
correderas y dos hojas fijas.

Sumario mamparas duchas
Ducha Vértice Abatibles

Mampara de ducha angular
con una hoja abatible y una
hoja fija, más lateral fijo

Surín

Mampara de ducha angular
con una hoja abatible y una
hoja fija, más lateral abatible

150

Manila

Mampara de ducha angular
con dos hojas abatibles
y dos hojas fijas.

154

Brunei

Atlanta

Mampara de ducha angular
con dos hojas abatibles.

Mampara de ducha angular
con un lateral compuesto de
una hoja corredera y una fija
y otro lateral con dos hojas
practicables.

Mampara de ducha angular
con cuatro hojas practicables.

168

Ducha Lienzo

Mampara de ducha con dos
hojas abatibles una dividida
en dos partes independientes.

180

Duchas para personas
con Movilidad Reducida

Mindanao

Mampara de ducha frontal
de una hoja fija cogida con
escuadra vidrio-pared.

Mampara de ducha
frontal con una hoja
abatible y una hoja fija.

Nazca

Mampara de ducha angular
con dos hojas abatibles
divididas en dos partes
independientes.

178

Chicago

182

Mampara de ducha con dos
hojas abatibles divididas en
dos partes independientes.

Male

Damasco

Assilah

212

Mampara angular de cuatro
hojas plegables al vértice.

Luanda

220

Krabi

194

Mampara de ducha frontal con
una hoja abatible dividida en
dos partes independientes.

Dili

198

Mampara de ducha frontal
de dos hojas abatibles.

204

170

Davao

Zagreb

Orlando

186

196

Mampara frontal de
cuatro hojas plegables.

Dublín

176

Mampara de ducha
frontal con dos hojas fijas
unidas por morsetas.

Helsinki

166

Mampara de ducha
frontal de una hoja fija.

Mampara de ducha
frontal con una hoja fija
y una hoja abatible.

188

158

Ducha Vértice
practicables

Surat

184

Mampara de ducha frontal
con una hoja fija y una hoja
abatible, más lateral fijo.

Java

160

Berlín

Mampara de ducha
compuesta por cuatro
hojas fijas cogidas con
morseta vidrio-pared y
morseta vidrio-vidrio.

152

156

Mampara de ducha angular
con una hoja abatible
y dos hojas fijas.

Shanghái

Nairobi

206

Mampara de ducha angular
con dos hojas abatibles
una dividida en dos
partes independientes.

Fez

214

Sumario mamparas bañeras
Bañera Hueco
Correderas

Mampara de baño frontal
de tres hojas correderas

Macay

Brujas

226

228

Mampara de baño frontal
con dos hojas correderas
y dos hojas fijas.

Habana

Brasilia

Estambul

Venecia

229

230

231

232

Riga

Cuzco

Lima

Mónaco

Tavira

235

236

237

238

239

Dubai

Hanoi

Nápoles

244

246

247

Mampara de baño frontal
con una hoja corredera
y una hoja fija.

Bañera Hueco Abatibles

Mampara de baño frontal
con una hoja abatible
y una hoja fija.

Mampara de bañera frontal,
tres hojas plegables.

Mampara de baño frontal
con una hoja abatible.

Phuket

Nagoya

248

249

Cairo

251

Mampara de bañera frontal,
dos hojas correderas.

Mampara de baño con
dos hojas abatibles.

Amberes

Samoa

233

234

Bangkok

250

Presentación

DOCCIA nació en Sevilla en un
pequeño taller de aluminio.Desde
1997, DOCCIA fabrica mamparas de
ducha a medida, y ha conseguido
imponerse como líder en el mercado
Español con 150.000 unidades
vendidas en 2015.DOCCIA desde
2010 fabrica con éxito platos de
ducha de resina y cargas minerales.
Hoy, esta actividad representa
más del 25% del volumen de
negocio de la empresa con un
crecimiento del 13% por año.
Representada en varios mercados
internacionales, DOCCIA dispone
de 3 plantas de fabricación con
más de 55.000m2 de instalaciones.
Una fábrica de mamparas y
dos de platos de resina.
10 Doccia | Catálogo 2017 - 2018

Andalucía es una tierra viva y
acogedora, generosa e inmensa en luz
y color. Andalucía muestra orgullosa
y elegante sus costumbres de colores
ancestrales, donde la tierra y sus gentes
toman un lugar preponderante.
Andalucía es también un lugar de
personalidad donde, el honor, el orgullo y el
respeto de la palabra, ocupan un importante
lugar. Las mamparas y platos de ducha
DOCCIA son una síntesis de este carácter.
11 Doccia | Catálogo 2017 - 2018

Una empresa familiar

DOCCIA es una empresa familiar, a
la cabeza hay dos generaciones. Su
filosofía y su éxito siempre se han
basado sobre un profundo respeto
hacia el cliente, privilegiando el
servicio, la velocidad de entrega
y la calidad del producto.

La intervención humana, en la segunda
parte de la producción, constituye un
factor muy importante ya que nos permite
adaptarnos a las peticiones personalizadas.

Nuestro modelo comercial,
en todos nuestros mercados,
está basado en representantes
especializados y reconocidos por
su seriedad y su profesionalidad.

La contribución manual directa de
nuestros profesionales confiere
a nuestros productos un carácter
artesanal, donde el saber hacer aporta
una alta calidad a nuestros acabados.

La automatización, en la primera fase
de fabricación, nos permite agilizar
nuestros tiempos de entrega.

12 Doccia | Catálogo 2017 - 2018
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Nuestro compromiso
con la calidad y la seguridad
Todos nuestros productos han
sido realizados para cumplir con
la mayor exigencia respecto a las
normas europeas más actuales en
materia de calidad y seguridad.
En las diferentes etapas de control de
las materias primas y de la elaboración
de nuestros productos, garantizamos
el nivel más alto de calidad exigido
por el mercado internacional.
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DdP Nº.: 03
1. Producto:

BALI
DOHA
NAIROBI

BAGDAG
PEKÍN
DILI

SIAM
LISBOA

SHANGHAI
JAVA

MANILA
ASSILAH

SEUL
FEZ

BRUNEI

DUBAI
BANGKOK
ST HANOI

HANOI
CAIRO

BOMBAY
ST TAIPEI

PHUKET
ST NAGOYA

1. Producto:

Ducha U-eco

DAVAO
JEDDA
ST CHICAGO

CHICAGO
TRÍPOLI.

TÁNGER
ST Box: BAVIERA

SURAT
ST Box: ZURICH

DdP Nº.: 02

MAMPARA CORREDERA

DALLAS
NIZA
RODAS
PANAMÁ
ST RECIFE

ADELAIDA
PRAGA
HONOLULU,
SOFÍA
ROMA

NASSAU
MILÁN
AMMÁN
ST DELHI
VARSOVIA

BOGOTÁ
SUVA
JANEIRO
ST QUITO
MIAMI

ANKARA
TASMANIA
QUITO
ST Box MODENA

BAHÍA
BOLONIA
ST CANCUN
LONDRES

CANCÚN
SICILIA
ST SAO PAULO
MOSCU

VIENA
SUCRE
ST VIENA

TORONTO
SAO PAULO
ST PARIS

MACAY
VENECIA,
MÓNACO

HABANA
AMBERES
TAVIRA

BRASILIA
SAMOA

ESTAMBUL
CUZCO

Ducha <-Vértice
2. Nombre y dirección:

ACAPULCO
MONTREAL
PARÍS.
ST HOUSTON

MAMPARAS DOCCIA, S.L.

Polígono Industrial San Nicolás Uno, nº 34
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla (España)

Bañera U-eco
MANDALAI
NAGOYA
ST BOMBAY

DdP Nº.: 05

MAMPARA FIJA

MINDANAO
DAKAR
ST MINDANAO

KABUL
CIXI
MALE

Ducha <-értice
SURÍN
SINGAPUR

1. Producto:

Ducha I-ienzo
KOBE
BORNEO
KRABI

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

MAMPARA ABATIBLE

Ducha U-eco

08

08

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Bañera U-eco
3. Uso previsto:

Uso doméstico, para la higiene personal.

4. Sistema de evaluación:

BRUJAS
RIGA
LIMA

SISTEMA 4

Bañera <-Vértice
2. Nombre y dirección:

5. Prestaciones declaradas:

MAMPARAS DOCCIA, S.L.

Polígono Industrial San Nicolás Uno, nº 34
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla (España)
3. Uso previsto:

Uso doméstico, para la higiene personal.

4. Sistema de evaluación:

MADEIRA

Características esenciales

Prestaciones

Especificaciones técnicas Armonizadas

Pasa
Pasa
Pasa

UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008
UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008
UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008

Aptitud para la limpieza
Resistencia al choque/propiedades de fractura
Durabilidad

Características esenciales

Prestaciones

Especificaciones técnicas Armonizadas

Pasa
Pasa
Pasa

UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008
UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008
UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008

Aptitud para la limpieza
Resistencia al choque/propiedades de fractura
Durabilidad

● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas
en el punto 5.
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín

	
  

	
  

Sevilla, a 10 de Julio de 2013

(Responsable de Calidad)

* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMA

(Responsable de Calidad)
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DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
DdP Nº.: 03

BALI
DOHA
NAIROBI

KOBE
BORNEO
KRABI

KABUL
CIXI
MALE

BAGDAG
PEKÍN
DILI

SIAM
LISBOA

SHANGHAI
JAVA

MANILA
ASSILAH

SEUL
FEZ

BRUNEI

DUBAI
BANGKOK
ST HANOI

HANOI
CAIRO

BOMBAY
ST TAIPEI

PHUKET
ST NAGOYA

Ducha <-értice
SURÍN
SINGAPUR

Bañera U-eco
MANDALAI
NAGOYA
ST BOMBAY

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
1. Producto:

PLATO DE DUCHA DE RESINA

DdP Nº.: 01

MODELO

Ducha U-eco

ARDESIA
PIZARRA
PIZARRA
SEMICIRCULAR
PIEDRA
LISO
LISO
ENMARCADO
LISO
ENMARCADO
FRONTAL
GOTAS
MASTER CARRET
GRESITE
CANTO

2. Nombre y dirección:
MAMPARAS DOCCIA, S.L.

2. Nombre y dirección:

Polígono Industrial San Nicolás Uno, parcela 34
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla
España

MAMPARAS DOCCIA, S.L.

Polígono Industrial San Nicolás Uno, nº 34
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla (España)
3. Uso previsto:

3. Uso previsto:
Uso doméstico, para la higiene personal.

Uso doméstico, para la higiene personal.

4. Sistema de evaluación:
4. Sistema de evaluación:

SISTEMA 4

SISTEMA 4
5. Prestaciones declaradas:

5. Prestaciones declaradas:
Características esenciales
Aptitud para la limpieza
Resistencia al choque/propiedades de fractura
Durabilidad

Prestaciones

Especificaciones técnicas Armonizadas

Pasa
Pasa
Pasa

UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008
UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008
UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008

● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas
en el punto 5.
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín

Sevilla, a 10 de Julio de 2013
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Características esenciales

Prestaciones

Especificaciones técnicas Armonizadas

Aptitud para la limpieza
Durabilidad

Clase 1
Clase 1

UNE-EN 14527:2006 + A1: 2010
UNE-EN 14527:2006 + A1: 2010

● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones
declaradas en el punto 5.
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín

	
  

(Responsable de Calidad)

* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMA

15 Doccia | Catálogo 2017 - 2018

SISTEMA 4

5. Prestaciones declaradas:
Características esenciales
Aptitud para la limpieza
Resistencia al choque/propiedades de fractura
Durabilidad

Prestaciones

Especificaciones técnicas Armonizadas

Pasa
Pasa
Pasa

UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008
UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008
UNE-EN 14428:2004 + A1: 2008

Sevilla a 9 de Julio de 2013

Sevilla, a 10 de Julio de 2013

* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMA

* Características esenciales ensayadas en los laboratorios de AIDIMA

MAMPARA ABATIBLE

Uso doméstico, para la higiene personal.

4. Sistema de evaluación:

● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas
en el punto 5.
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín

● Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas
en el punto 5.
● La presente declaración de prestaciones se emite según reglamento (UE) nº 305:2011 bajo la única
responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
● Firmado por y en nombre del fabricante por: Francisco Miguel Martín

Sevilla, a 10 de Julio de 2013

MAMPARAS DOCCIA, S.L.

Polígono Industrial San Nicolás Uno, nº 34
41500 Alcalá de Guadaira – Sevilla (España)
3. Uso previsto:

SISTEMA 4

5. Prestaciones declaradas:

1. Producto:

OPORTO

2. Nombre y dirección:

	
  

(Responsable de Calidad)

	
  

(Responsable de Calidad)

Doccia presente en las principales
ferias del sector del baño

DOCCIA

DOCCIA

Consegna
express

customerservice@mamparasdoccia.co.uk
orders@mamparasdoccia.co.uk

Garanzia
di qualità

Prezzi
Conveniente

Fabbricato
in Spagna

by Doccia®

www.mamparasdoccia.com
https://twitter.com/mamparasdoccia
https://www.facebook.com/mamparasdoccia

T. +44 (0)203 499 4512
F. +34 902 197 196

Shower encloSureS

T. +44 (0)203 499 4512
F. +34 902 197 196

Doccia® Italia

Doccia® Standard

Cabine doccia standard
2016 — 2017

customerservice@mamparasdoccia.co.uk
orders@mamparasdoccia.co.uk
www.mamparasdoccia.com

https://twitter.com/mamparasdoccia
https://www.facebook.com/mamparasdoccia

DOCCIA S.L.

Disponibilité immédiate

P.I. San nicolás Uno, Parcela 34,
41500 Alcalá de Guadaíra – Sevilla
(ESPAGnE)

comercioexterior@mamparasdoccia.com
mamparasdoccia.es

ST | 2016

@mamparasdoccia
facebook.com/mamparasdoccia

Doccia® Catálogo de Mamparas 2016 — 2017

T. 01 76 54 52 11
F. +34 955 630 796

DOCCIA®

Shower encloSureS by Doccia®

Doccia participa en la mejores
ferias internacionales del sector,
manteniendo una presencia activa
con todos nuestros clientes en los
distintos mercados donde la firma está
presente durante todo el año. Nuestros
productos han estado presentes en
Ideobain—Paris, KBB—Birmingham,
Cevisama—Valencia o SIB Salon
international du Bâtiment—Casablanca,
entre otros muchos salones del baño.

Presencia internacional
en un mercado global

2015/2016

PAROIS DE DOUCHE STAnDARD

2015/2016

DOCCIA

MAMPARAS DOCCIA S.L.

T. +34 954 038 390
F. +34 954 630 796

P.I. San Nicolás Uno, Parcela 34, 41500
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

orders@mamparasdoccia.com

T. 0034 902 120 038
F. 0034 902 197 196

DUSCHWANNEN

by Doccia®

www.mamparasdoccia.de

2016 KAtAlog

pedidos@mamparasdoccia.es
www.mamparasdoccia.es

https://twitter.com/mamparasdoccia
https://www.facebook.com/mamparasdoccia

https://twitter.com/mamparasdoccia
https://www.facebook.com/mamparasdoccia

DOCCIA®

DUSCHWANNEN by Doccia®

ST 2015 — 2016

Doccia ha experimentado desde sus
principios una fuerte transformación
que le ha permitido escalar posiciones
a nivel nacional e internacional.

2016 KAtAlog

Gracias a ésta transformación el grupo
ha alcanzado una capacidad operativa
que le permite afrontar nuevos retos
en distintos países manteniendo
la exelencia en el servicio.

DOCCIA ST
reSGUArdo de bANheIrA

16 Doccia | Catálogo 2017 - 2018
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Doccia está presente de forma activa
en los siguientes mercados: España,
Reino Unido, Alemania, Italia, Francia,
Bélgica, Portugal y Marruecos

Nuevo sistema de cierre
Doccia Soft Close�

Doccia continuando con el desarrollo y mejora
de sus productos, ha incluido el NUEVO SISTEMA
SOFT CLOSE� en muchos de sus modelos.
Este nuevo sistema de cierre, detiene las puertas de
manera incomparablemente suave y silenciosa, sin ruidos
de cristal ni rebotes. El principio de activación para este
cierre progresivo es el siguiente; las puertas llegan al
enganche del amortiguador disparándolo, de manera
que se frenan por mecánica de presión y son arrastradas
a su posición final, fijándose allí de manera segura.
Este amortiguador de puertas correderas, nos asegura
la rápida llegada de las puertas al final del recorrido de
manera controlada y segura, casi sin importar la fuerza
que se aplique para cerrarlas. Además de actuar como
desacelerador del movimiento lineal de las puertas,
también sitúa a estas en su posición final de cerrado.

18 Doccia | Catálogo 2017 - 2018
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Tratamiento antical
En Doccia estamos invirtiendo
continuamente en la más alta tecnología
para proporcionar a nuestros productos
la máxima calidad. Por esto contamos
con equipos de última generación que
nadie mas posee en Europa. Este es
el caso de nuestra maquinaría para
la aplicación del tratamiento antical
traída desde Canadá y que usa la más
avanzadas tecnologías para dar a nuestro
vidrios una superficie resistente a los
depósitos producidos por la cal.
El vidrio desprotegido puede generar
adherencias y acumulaciones
(incrustaciones) de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños físicos
al cristal. Nuestra tecnología crea una
protección de silicio que puede durar lo
mismo que el producto, siempre que se le
dé el trato y mantenimiento adecuado.

20 Doccia | Catálogo 2017 - 2018
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Desarrollando
nuevos conceptos

Doccia es más que una
empresa, es un espíritu que
trasciende lo físico y que se
impregna en todas y cada
una de las líneas de acción
que emprende. Nacida de
la vocación manifiesta de
elaborar mamparas que
satisfagan las necesidades
de todos los públicos,
la entidad apuesta en
esta nueva etapa por el
desarrollo de un producto
cuidado en su diseño,
respetuoso con el medio
ambiente, y al gusto del
público más exigente.

22 Doccia | Catálogo 2017 - 2018
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Perfección en los detalles

Doccia investiga lo conocido, para
desarrollar productos que innoven en
un mercado plural pero homogéneo.
Doccia siempre trabaja para superar sus
productos, deseosos siempre de invertir
en el desarrollo de nuevos conceptos que
sean en sí mismo un punto de referencia
en el mercado. Precursores de líneas
sofisticadas pero sencillas, reinventamos
el concepto de baño continuamente,
sabedores de que el triunfo nunca es
fruto de la casualidad.

Sólidos principios de gestión nos han
llevado a consolidar nuestra marca en
las primeras posiciones del mercado
nacional. El trabajo de un amplio equipo
de personas hacen posible cada día el
crecimiento de nuestra empresa. Con
una potente capacidad productiva y
una extensa red comercial, Doccia
sigue trabajando para aumentar día a
día, su presencia en el sector del baño
tanto a nivel nacional e internacional.
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Calidades excepcionales
y respeto al medio ambiente
Crecer respetando, es el principio presente en
toda la actividad empresarial y fabril de Doccia.
Cuidando el bien común, que es la naturaleza,
aseguramos el futuro de todos. La empresa
aúna todo su esfuerzo en controlar sus procesos
productivos y disminuir en la medida de lo posible
el impacto que se deviene de la fabricación de
nuestros productos.

Además de una extensa gama de
productos, Doccia dota a los mismos
de un servicio cuidado y continuo,
ofreciendo un plus, con el que pocas
marcas pueden competir. Detrás de cada
mampara fabricada hay una larga labor
de producción, diseño, controles de
calidad, distribución y servicios postventa
que verifican la satisfacción del cliente,
los cuales nos han llevado a conseguir el
certificado ISO 9001, un premio al trabajo
bien hecho.
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Materiales y acabados
Cristales

Incoloro

Todos nuestros vidrios son templados y cumplen las normas de seguridad. Los vidrios de color sólo están disponibles
en los espesores de 6 mm y de 8 mm. Consultar precios y plazos de entrega para acabados en vidrio de color.

Mate

Tipos de Acrílicos

Aguaviva
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Máster Carré

Máster Carré

Carglass

Parsol Gris

Parsol Bronce

Parsol Verde

Parsol Azul

Acabados de perfiles

Los colores son orientativos y pueden diferenciarse de los reales

Negro. (Posibilidad uso carta RAL)

Pergamo. (Posibilidad uso carta RAL)

Rojo (Posibilidad uso carta RAL)

Plata

Visón. (Posibilidad uso carta RAL)

Verde (Posibilidad uso carta RAL)

Blanco

Cromo
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Materiales y acabados
Decorados.
Estas decoraciones
se obtienen mediante
la aplicación de
serigrafía de esmaltes
especiales
vitrificables, cocidos
a 700º C y por tanto
se mantinenen
inalterables.

NOVEDAD
Cuadros

Lines

Bits

Toppings

NOVEDAD

NOVEDAD
Window
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Gradient

Barras
31 Doccia | Catálogo 2017 - 2018

Blur

Materiales y acabados
Decorados.

NOVEDAD

NOVEDAD
Coral

Waves

Dots

Arena

NOVEDAD

NOVEDAD
Escamas
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Bands

Noise
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Algas

Ducha
Hueco
Corredera

Ducha Hueco
Correderas

Mampara de ducha frontal con una
hoja corredera y una hoja fija o dos
hojas correderas

Marsella � 38

Janeiro � 40

Mampara de ducha frontal con una
hoja fija y dos hojas correderas.

Delhi � 64

Barcelona � 40

México � 42

Cali � 42

Mampara de ducha frontal con dos
hojas fijas y dos hojas correderas.

Málaga � 66

Nassau � 68

Quito � 44

Suva � 46

Tasmania � 48

Manchester � 68

Sevilla � 70

Setúbal � 70

Rodas � 50

Amman � 52

Panamá � 54

Bogotá � 72

Ankara � 74

Praga � 76

Managua � 54

Sofía � 56

Mampara de ducha frontal,
tres hojas correderas.

Dallas � 58

Mampara de ducha frontal,
con una hoja corredera
central y dos hojas fijas

Boston � 62

Milán � 78

Adelaida � 60

Marsella
Mampara de ducha frontal de una hoja corredera y una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo
Vidrio de 8 mm.
Altura standard 1950 mm.

Alto mínimo 1600 mm
Ancho máximo 1700 mm
Indicar lado del fijo

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
826 €

Mate/Decorado
924 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�

Detalle tirador
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Janeiro
Mampara de ducha frontal de una hoja corredera y una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

Indicar lado del fijo

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
638 €

Mate/Decorado
736 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 48 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Barcelona
Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
732 €

Mate/Decorado
830 €

Ducha

Ducha

Mismas características que Janeiro con vidrio de 8 mm.
Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�
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México
Mampara de ducha frontal de una hoja corredera y una hoja fija
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Vidrio de 6 mm.
Altura estándar 1950 mm.

Ancho máximo 1700 mm.
Indicar lado del fijo.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
516 €

Mate/Decorado
612 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 48 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Cali
Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
610 €

Mate/Decorado
706 €

Ducha

Ducha

Mismas características que México con vidrio de 8 mm.
Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�

Detalle tirador
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Quito
Mampara de ducha frontal de una hoja corredera y una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

Ancho máximo 1700 mm.
Indicar lado del fijo.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incoloro
426 €

Mate/Decorado
522 €

Cromo
≤ 160

526 €

622 €

Lacado blanco
≤ 90

166 €

214 €

Cromo
≤ 90

206 €

254 €
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Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 94 €
+ 48 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

Lacado blanco
Medidas cm.
≤ 160

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 68 €
+ 30 €
+ 22 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Suva
Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas.
Notas
Ancho máximo 1600 mm

Ducha

Acabado cromo.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

Cromo
Medidas cm.
≤ 150

Incoloro
638 €

Mate/Decorado
736 €

tratamieNtos

Medidas

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 48 €
+ 46 €

Cromo
≤ 90

268 €
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330 €

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 28 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Tasmania
Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / plata brillo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 15 mm por cada lado.
Acrílico o vidrio.
Altura standard 1905 mm.
Posibilidad de espejo.

Alto mínimo 1600 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≤ 120
294 €
≤ 160
346 €

Incoloro
396 €
454 €

Carglass
436 €
494 €

Mate/Decorado
500 €
558 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical hasta 120
Tratamiento antical hasta 160
Cambio de acrílico por espejo por hoja
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+
+
+

94 €
80 €
36 €
48 €
48 €
46 €
24 €

+
+
+
+
+

68 €
40 €
30 €
22 €
12 €

Lacado blanco
≤ 90
126 €

166 €

192 €

214 €

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Detalle del sistema de liberación
de hojas para una fácil limpieza.
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Rodas
Mampara de ducha frontal de una hoja corredera y una hoja fija.
Notas

tratamieNtos

Medidas

Acabado en acero inoxidable.
Vidrio de 8 mm.

Mínimo de fabricación 1300 mm.
Máximo de fabricación 1800 mm.
Para incremento de
medidas consultar.
Indicar lado del fijo

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Ducha

Altura 1950 mm. parte alta del tubo.

Acero Inoxidable
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
996 €

Mate/Decorado
1.094 €

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Ammán
Mampara de ducha frontal de una hoja corredera y una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo
Vidrio de 6 mm.
Altura del vidrio 1980 mm.

Para incremento de
medidas consultar.
Mínimo de fabricación 1100 mm.
Máximo de fabricación 1600 mm.
Indicar lado del fijo.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
638 €

Mate/Decorado
736 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 48 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Panamá
Mampara de ducha frontal de una hoja corredera y una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

Indicar fondo del plato
Indicar lado de cogida

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
638 €

Mate/Decorado
736 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 48 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Managua
Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
732 €

Mate/Decorado
830 €

Ducha

Ducha

Mismas características que Panamá con vidrio de 8 mm.
Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�
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Sofía
Mampara de ducha frontal de una hoja corredera y una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / plata brillo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Acrílico o vidrio.
Altura standard 1870 mm.

Alto mínimo 1600 mm
Indicar lado del fijo

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≤ 160
314 €

Incoloro
442 €

Carglass
480 €

Mate/Decorado
546 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+

94 €
80€
48 €
46 €
24 €

+
+
+
+
+

68 €
30 €
40 €
22 €
12 €

Lacado blanco
≤ 90
126 €

166 €

192 €

214 €

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical
Plata Brillo
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Dallas
Mampara de ducha frontal de tres hojas correderas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo
Vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

Alto mínimo 1600 mm
Ancho máximo 1700 mm
Lateral fijo de 8 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
638 €

Mate/Decorado
736 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 48 €
+ 46 €

Cromo
≤ 90

268 €
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330 €

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 28 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Adelaida
Mampara de ducha frontal de tres hojas correderas.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / plata brillo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 15 mm por cada lado.
Acrílico o vidrio.
Altura standard 1905 mm.
Posibilidad de espejo.

Alto mínimo 1600 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≤ 100
250 €
≤ 120
294 €
≤ 160
346 €

Incoloro
348 €
396 €
454 €

Carglass
386 €
436 €
494 €

Mate/Decorado
452 €
500 €
558 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical hasta 120
Tratamiento antical hasta 160
Cambio de acrílico por espejo por hoja
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+
+
+

94 €
80 €
36 €
48 €
48 €
46 €
24 €

+
+
+
+
+

68 €
40 €
30 €
22 €
12 €

Lacado blanco
≤ 90
126 €

166 €

192 €

214 €

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Detalle del sistema de liberación
de hojas para una fácil limpieza.
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Boston
Mampara de ducha frontal de una hoja corredera central y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo
Vidrio de 6 mm.
Altura del vidrio 1950 mm.

Para incremento de
medidas consultar.
Mínimo de fabricación 1200 mm.
Indicar lado del fijo de
la puerta corredera.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 200

Incoloro
638 €
760 €

Mate/Decorado
736 €
856 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 200
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 48 €
+ 60 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�
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Delhi
Mampara de ducha frontal de una hoja fija y dos correderas.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 20 mm por cada lado.
Vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Alto mínimo 1600 mm
Indicar lado del fijo.
Todos los accesorios de este
modelo son acabado cromo.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado Blanco
≤ 90
Cromo
≤ 90

Incoloro
468 €

Mate/Decorado
572 €

568 €

672 €

166 €

214 €

206 €

254 €

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Cambio de color
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 54 €
+ 94 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

Lacado Blanco
Medidas cm.
≤ 180
Cromo
≤ 180

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Cambio de color
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 30 €
+ 68 €
+ 22 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Málaga
Mampara de ducha frontal de dos hojas fijas y dos hojas correderas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo
Vidrio de 8 mm.
Altura standard 1950 mm.

Alto mínimo 1600 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 200

Incoloro
826 €
966 €

Mate/Decorado
924 €
1.062 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�

Detalle tirador
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Nassau
Mampara de ducha frontal de dos hojas fijas y dos hojas correderas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

Alto mínimo 1600 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 200

Incoloro
638 €
760 €

Mate/Decorado
736 €
856 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 200
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 48 €
+ 60 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Manchester
Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 200

Incoloro
732 €
850 €

Mate/Decorado
830 €
948 €

Ducha

Ducha

Mismas características que mampara Nassau con vidrio de 8 mm.
Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�
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Sevilla
Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado Cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a diferentes medidas.
Extensibilidad de 30mm por cada lado.
Vidrio de 6mm.
Altura Standard 1950mm.

Ancho máximo 2000 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 200

Incoloro
554 €
618 €

Mate/Decorado
650 €
714 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 200
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 48 €
+ 60 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Setúbal
Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 200

Incoloro
648 €
772 €

Mate/Decorado
744 €
868 €

Ducha

Ducha

Misma características que modelo Sevilla con vidrio de 8 mm
Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�

Detalle tirador
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Bogotá
Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

Ancho máximo 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado blanco
≤ 90
Cromo
≤ 90

Incoloro
448 €
508 €

Mate/Decorado
544 €
604 €

548 €
608 €

644 €
704 €

166 €

214 €

206 €

254 €
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Incremento de acabado
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 200
Cambio de color
Vidrio. Cada 10 cms.*

+
+
+
+

48 €
60 €
94 €
46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

Lacado blanco
Medidas cm.
≤ 160
≤ 200
Cromo
≤ 160
≤ 200

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Cambio de color
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 30 €
+ 68 €
+ 22 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Ankara
Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
Notas

tratamieNtos

Medidas

Acabado en acero inoxidable.
Vidrio de 8 mm.

Mínimo de fabricación 1300 mm.
Máximo de fabricación 2200 mm.
Para incremento de medidas
consultar.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Ducha

Altura 1950 mm. parte alta del tubo.

Acero Inoxidable
Medidas cm.
≤ 160
≤ 200

Incoloro
1.164 €
1.268 €
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Mate/Decorado
1.262 €
1.366 €

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Praga
Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo
Vidrio de 6 mm.
Altura del vidrio 1980 mm.

Mínimo de fabricación 1300 mm.
Máximo de fabricación 2200 mm.
Indicar fondo del plato.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 200

Incoloro
638 €
760 €

Mate/Decorado
736 €
856 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incremento de acabado
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 200
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 48 €
+ 60 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Milán
Mampara de ducha frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / plata brillo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Acrílico o vidrio.
Altura standard 1870 mm.

Alto mínimo 1600 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≤ 200
338 €

Incoloro
468 €

Carglass
506 €

Mate/Decorado
570 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+

94 €
80€
60 €
46 €
24 €

+
+
+
+
+

68 €
40 €
30 €
22 €
12 €

Lacado blanco
≤ 90
126 €

166 €

192 €

214 €

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Ducha
Hueco
Abatible

Ducha Hueco
Abatible

Mampara de ducha frontal
con una hoja abatible.

Cixi � 84

Yakarta � 86

Pekín � 88

Mampara de ducha con
dos hojas abatibles.

Doha � 90

Borneo � 92

Mampara de ducha frontal con
una hoja abatible y una hoja fija.

Bagdag � 94

Kabul � 96

Siam � 98

Mampara de ducha frontal con dos
hojas abatibles o una abatible.

Lisboa � 100

Mampara de ducha frontal con una
hoja abatible y dos hojas fijas.

Kobe � 102

Mampara de ducha frontal con dos
hojas abatibles y dos hojas fijas.

Bali � 104

Cixi
Mampara de ducha frontal de una hoja abatible.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Indicar cogida
(izquierda o derecha)
Altura máxima 2100 mm
Ancho máximo 900 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 90

Incoloro
394 €

Mate/Decorado
464 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

Cromo
≤ 90

206 €

254 €

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 22 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Yakarta
Mampara de ducha frontal de una hoja abatible con bisagra a pared a hueco abierto.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Bisagra regulable en horizontal y vertical.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Medidas superiores, consultar
Apertura exterior e interior

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja, la
central y la superior.

Cromo
Medidas cm.
≤ 90

Incoloro
454 €

Mate/Decorado
524 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical

Incluido

Nuevo TIrador
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Pekín
Mampara de ducha frontal de una hoja abatible.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Indicar cogida
(izquierda o derecha)
y apertura (interior o exterior)
Altura máxima en cromo
2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado blanco
≤ 90
Cromo
≤ 90

Incoloro
338 €

Mate/Decorado
406 €

398 €

466 €

166 €

214 €

206 €

254 €
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Incremento de acabado
Tratamiento antical
Cambio de color
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 30 €
+ 94 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

Lacado blanco
Medidas cm.
≤ 90
Cromo
≤ 90

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Cambio de color
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 30 €
+ 68 €
+ 22 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Doha
Mampara de ducha de dos hojas abatibles.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Ancho máximo 1600 mm
Apertura interior y exterior
Altura máxima 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 90
≤ 110

Incoloro
482 €
584 €

Mate/Decorado
558 €
642 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Borneo
Mampara de ducha de dos hojas abatibles.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Altura máxima
en cromo 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado blanco
Medidas cm.
≤ 90
≤ 110
Cromo
≤ 90
≤ 110

Incoloro
428 €
512 €

Mate/Decorado
474 €
558 €

518 €
602 €

564 €
648 €
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Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical hasta 90
Tratamiento antical hasta 110
Vidrio. Cada 10 cms.*

+
+
+
+

94 €
30 €
36 €
46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Bagdag
Mampara de ducha frontal de una hoja abatible y una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Para otras medidas consultar
Indicar la medida de fijo y puerta
(puerta no superior a 800 mm)
Indicar lado del fijo
Ancho máximo 1800 mm
Altura máxima 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 140

Incoloro
580 €

Mate/Decorado
666 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Kabul
Mampara de ducha frontal de una hoja abatible y una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Medida de puerta
máximo de 800 mm
Indicar posición del fijo:
izquierda o derecha
Apertura exterior e interior
Altura máxima 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 140

Incoloro
592 €

Mate/Decorado
688 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Siam
Mampara de ducha frontal de una hoja abatible y una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Para otras medidas consultar
Indicar la medida de fijo y puerta
(puerta no superior a 800 mm), y
la apertura (interior o exterior)
Indicar lado del fijo
Ancho máximo 1800 mm
Altura máxima
en cromo 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado blanco
Medidas cm.
≤ 140
Cromo
≤ 140

Incoloro
526 €

Mate/Decorado
612 €

616 €

702 €
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Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 94 €
+ 42 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Lisboa
Mampara de ducha frontal de dos hojas abatibles o una hoja abatible.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / plata brillo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Altura standard 1870 mm.
Acrílico o vidrio

Este modelo no está disponible en
medidas superiores a 900 mm.
Mínimo 500 mm.
La apertura de las hojas sólo
hacia el interior.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≥ 90
304 €

Incoloro
394 €

Carglass
434 €

Mate/Decorado
498 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+

94 €
80 €
30 €
46 €
24 €

+
+
+
+
+

68 €
40 €
20 €
22 €
12 €

Lacado blanco
≥ 90
126 €

166 €

192 €

214 €

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Kobe
Mampara de ducha frontal de una hoja abatible y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Medida de puerta máximo 80 cm
Indicar lado de las bisagras
Apertura exterior e interior
Altura máxima 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 140

Incoloro
632 €

Mate/Decorado
728 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Bali
Mampara de ducha frontal de dos hojas abatibles y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Medidas superiores, consultar
Apertura exterior e interior
Altura máxima 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 180

Incoloro
690 €

Mate/Decorado
790 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Ducha
Hueco
Practicable

Ducha Hueco
Practicable

Mampara de ducha frontal
con dos hojas practicable.

Verona � 110

Mampara de ducha frontal con
dos hojas plegables y abatible.

Frankfurt � 112

Mampara de ducha frontal
con dos hojas practicable.

Burdeos � 114

Verona
Mampara de ducha frontal de dos hojas practicables.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 15 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Indicar cogida
(derecha o izquierda)
Altura máxima 2100 mm
No se fabrica en medidas
superiores de ancho.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 100

Incoloro
452 €

Mate/Decorado
532 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 30 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto de la mampara.

Detalle tirador
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Frankfurt
Mampara de ducha frontal de dos hojas plegables y abatible.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Indicar cogida
(derecha o izquierda)
Altura máxima 2100 mm
No se fabrica en medidas
superiores de ancho.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 100

Incoloro
580 €

Mate/Decorado
666 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

Cromo
≤ 90

268 €
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330 €

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

* Medidas superiores en alto de la mampara.

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 28 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Burdeos
Mampara de ducha frontal de dos hojas practicables.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / plata brillo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Altura standard 1870 mm.
Acrílico o vidrio.

Este modelo no está disponible
en medidas superiores
a 1000 mm.
Mínimo 500 mm.
Indicar lado donde va plegada.
No se fabrica en medidas
superiores de ancho.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≥ 90
304 €

Incoloro
394 €

Carglass
434 €

Mate/Decorado
498 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+

94 €
80 €
30 €
46 €
24 €

+
+
+
+
+

68 €
40 €
30 €
22 €
12 €

Lacado blanco
≥ 90
126 €

166 €

192 €

214 €

Lateral fijo ducha

Lateral fijo ducha

* Medidas superiores en alto de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Ducha
Vértice
Corredera

Ducha Vértice
Corredera

Mampara de ducha angular con una
hoja corredera y una hoja fija, más
lateral fijo

Riviera � 120

Lyon � 122

Montreal � 124

Mampara de ducha angular con dos
hojas correderas y dos hojas fijas.

Ginebra � 126

Bahía � 128

Cannes � 128

Austin � 130

Toulouse � 130

Toronto � 132

Cancún � 134

Viena � 136

Acapulco � 122

Mampara de ducha semicircular con
dos hojas correderas y dos hojas fijas.

Sucre � 138

Wells � 138

Lille � 140

Munich � 140

Sao Paulo � 142

Paris � 144

Riviera
Mampara de ducha angular de una hoja corredera y una hoja fija, más lateral fijo
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Vidrio de 8 mm.
Altura standard 1950 mm.

El cálculo del precio es la suma
de los lados.
Altura máxima 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 220
≤ 250

Incoloro
924 €
1.066 €

Mate/Decorado
1.124 €
1.264 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�

Detalle tirador
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Acapulco
Mampara de ducha angular de una hoja corredera y una hoja fija, más lateral fijo
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Frente vídrio de 6 mm lateral de 8 mm.
Altura standard 1950 mm.

El cálculo del precio es la suma
de los lados.
Altura máxima 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 220
≤ 250

Incoloro
736 €
878 €

Mate/Decorado
936 €
1.076 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical hasta 220
Tratamiento antical hasta 250
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 66 €
+ 78 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Lyon
Cromo
Medidas cm.
≤ 220
≤ 250

Incoloro
830 €
972 €

Mate/Decorado
1.030 €
1.170 €

Ducha

Ducha

Mismas características que Acapulco con vidrio de 8 mm.
Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�
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Montreal
Mampara de ducha angular de una hoja corredera y una hoja fija, más lateral fijo
tratamieNtos

Medidas

Acabado en acero inoxidable.
Vidrio de 8 mm.
Altura 1950 mm. parte alta del tubo.

Ancho mínimo de fabricación
1100 mm. del frontal
Ancho máximo de fabricación
1800 mm. del frontal
Para incremento de medidas
consultar.
El cálculo del precio es la suma
de los lados.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Acero Inoxidable
Medidas cm.
≤ 220
≤ 250

Incoloro
1.302 €
1.442 €
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Decorado
1.560 €
1.722 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Ginebra
Mampara de ducha angular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Vidrio de 8mm.
Altura standard 1950 mm.

El cálculo del precio es la suma
de los lados.
Altura máxima 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 180
≤ 200
≤ 220
≤ 240

Incoloro
818 €
854 €
948 €
994 €
1.086 €

Decorado
914 €
950 €
1.044 €
1.090 €
1.184 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�

Detalle tirador
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Bahía
Mampara de ducha angular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

El cálculo del precio es la suma
de los lados.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 180
≤ 200
≤ 220
≤ 240

Incoloro
630 €
666 €
760 €
806 €
898 €

Mate/Decorado
726 €
762 €
856 €
902 €
994 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado antical
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 180
Tratamiento antical hasta 200
Tratamiento antical hasta 220
Tratamiento antical hasta 240
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 48 €
+ 54 €
+ 60 €
+ 66 €
+ 72 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Cannes
Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 180
≤ 200
≤ 220
≤ 240

Incoloro
724 €
760 €
854 €
900 €
992 €

Mate/Decorado
820 €
856 €
950 €
996 €
1.090 €

Ducha

Ducha

Mismas características que Bahía con vidrio de 8 mm.
Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�
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Austin
Mampara de ducha angular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una mejor
adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

El cálculo del precio es la suma
de los lados.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 180
≤ 200
≤ 220
≤ 240

Incoloro
464 €
548 €
632 €
710 €
802 €

Mate/Decorado
560 €
644 €
728 €
806 €
898 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado antical
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 180
Tratamiento antical hasta 200
Tratamiento antical hasta 220
Tratamiento antical hasta 240
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 48 €
+ 54 €
+ 60 €
+ 66 €
+ 72 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Toulouse
Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 180
≤ 200
≤ 220
≤ 240

Incoloro
558 €
642 €
726 €
804 €
896 €

Mate/Decorado
654 €
738 €
822 €
900 €
992 €

Ducha

Ducha

Mismas características que Austin con vidrio de 8 mm.
Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close�
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Toronto
Mampara de ducha angular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado en acero inoxidable.
Vidrio de 8 mm.
Altura 1950 mm. parte alta del tubo.

Mínimo de fabricación de
un lateral 800 mm.
Para incremento de
medidas consultar.
El cálculo del precio es
la suma de los lados.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Acero Inoxidable
Medidas cm.
≤ 180
≤ 200
≤ 220
≤ 240

Incoloro
1.144 €
1.236 €
1.328 €
1.420 €
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Mate/Decorado
1.378 €
1.470 €
1.562 €
1.654 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

133 Doccia | Ducha | Vértice | Correderas

Cancún
Mampara de ducha angular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / cromo.
Perfiles de compensación para una mejor
adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

El cálculo del precio es
la suma de los lados.
Altura máxima
en cromo 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Lacado Blanco
Medidas cm.
≤ 160
≤ 180
≤ 200
≤ 220
≤ 240
Cromo
≤ 160
≤ 180
≤ 200
≤ 220
≤ 240

Incoloro
352 €
398 €
466 €
492 €
584 €

Mate/Decorado
448 €
494 €
562 €
588 €
680 €

452 €
498 €
566 €
592 €
684 €

548 €
594 €
662 €
688 €
780 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado antical
Cambio de color
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 180
Tratamiento antical hasta 200
Tratamiento antical hasta 220
Tratamiento antical hasta 240
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 94 €
+ 48 €
+ 54 €
+ 60 €
+ 66 €
+ 72 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Viena
Mampara de ducha angular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
Propiedades Acrílico

Medidas

Lacado en blanco o color / plata brillo.
Perfiles de compensación para una mejor
adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Altura standard 1870 mm.
Acrílico.

El cálculo del precio es
la suma de los lados.

Transmisión de luz del 90% en el
espectro visible (400-800 nm).
Brillo elevado.
Gran estabilidad
dimensional al calor.
Rigidez elevada.
No facilita la propagación
de microorganismos.
Baja tendencia a la
absorción de agua.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Lacado Blanco
Medidas cm.		
≤ 220		
≤ 240		

Acrílico
322 €
362 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata brillo
Acrílico. Cada 10 cms.*

+ 94 €
+ 80 €
+ 24 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Sucre
Mampara de ducha semicircular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

Ver diagonales en pag. 263
No se puede modificar en altura.
Siempre es necesaria la curva
del plato (para perfil base).
Solo Cromo.
Consultar decorados disponibles
para este modelo.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
Plato 80 (760-780 / 781-800)
Plato 90 (860-880 / 881-900)

Incoloro
750 €
786 €

Decorado
846 €
882 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical hasta 800
Tratamiento antical hasta 900

+ 48 €
+ 54 €

Wells
Cromo
Medidas cm.
Plato 80 (760-780 / 781-800)
Plato 90 (860-880 / 881-900)
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Incoloro
844 €
880 €

Decorado
940 €
976 €

Ducha

Ducha

Mismas características que Sucre con vidrio de 8 mm.
Incremento de acabado
Tratamiento antical

Incluido
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Lille
Mampara de ducha semicircular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una mejor
adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

Ver diagonales en pag. 263
Necesario indicar la marca
del plato o diagonal.
Sin posibilidad de
cambio de altura.
Consultar decorados disponibles
para este modelo.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
Plato 80 (760-780 / 781-800)
Plato 90 (860-880 / 881-900)

Incoloro
678 €
714 €

Decorado
774 €
810 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical hasta 800
Tratamiento antical hasta 900
Cambio de curva o medida de ancho

+ 48 €
+ 54 €
+ 96 €

Munich
Cromo
Medidas cm.
Plato 80 (760-780 / 781-800)
Plato 90 (860-880 / 881-900)
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Incoloro
772 €
808 €

Decorado
868 €
904 €

Ducha

Ducha

Mismas características que Lille con vidrio de 8 mm.
Incremento de acabado
Tratamiento antical
Incluido
Cambio de curva o medida de ancho
+ 96 €
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Sao Paulo
Mampara de ducha semicircular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / cromo.
Perfiles de compensación para una mejor
adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

Ver diagonales en pag. 263
Necesario indicar la marca
del plato o diagonal.
Sin posibilidad de
cambio de altura.
Consultar decorados disponibles
para este modelo.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Lacado blanco
Medidas cm.
Plato 80 (770 x 770)
Plato 90 (870 x 870)
Cromo
Plato 80
Plato 90

(770 x 770)
(870 x 870)

Incoloro
478 €
514 €

Decorado
574 €
610 €

608 €
644 €

704 €
740 €
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Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio de color
Tratamiento antical hasta 80
Tratamiento antical hasta 90
Cambio de curva o medida de ancho

+
+
+
+

94 €
48 €
54 €
96 €
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Paris
Mampara de ducha semicircular de dos hojas correderas y dos hojas fijas.
Propiedades Acrílico

Medidas

Lacado en blanco o color.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Altura standard 1870 mm.
Acrílico.

Necesario indicar la marca del
plato o diagonal
Ver diagonales en pag. 263

Transmisión de luz del 90% en el
espectro visible (400-800 nm).
Brillo elevado.
Gran estabilidad
dimensional al calor.
Rigidez elevada.
No facilita la propagación
de microorganismos.
Baja tendencia a la
absorción de agua.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Lacado blanco
Medidas cm.		
Plato 75
(720 x 720)
Plato 80
(770 x 770)
Plato 90
(870 x 870)

Acrílico Aguaviva
322 €
322 €
322 €
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Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio de color
Cambio de curva o medida de ancho

+ 94 €
+ 96 €
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Ducha
Vértice
Abatible

Ducha Vértice
Abatible

Mampara de ducha angular con una
hoja abatible y una hoja fija, más
lateral fijo

Surín � 150

Mampara de ducha angular con una
hoja abatible y una hoja fija, más
lateral abatible

Shanghái � 152

Mampara de ducha angular con dos
hojas abatibles y dos hojas fijas.

Brunei � 156

Mampara de ducha angular
con dos hojas abatibles.

Java � 158

Mampara de ducha angular con una
hoja abatible y dos hojas fijas.

Atlanta � 160

Manila � 154

Surín
Mampara de ducha angular de una hoja abatible y una hoja fija, más lateral fijo
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una mejor
adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Medida de puerta:
máximo 80 cm
Indicar posición del lateral fijo.
El cálculo del precio es la suma
de los lados
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 200

Incoloro
674 €

Mate/Decorado
802 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Shanghái
Mampara de ducha angular de una hoja abatible y una hoja fija, más lateral abatible
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compesación para una
mejor adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Especificar medidas
de fijos y puerta.
Indicar lados de cogida.
El cálculo del precio es
la suma de los lados.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 200

Incoloro
734 €

Mate/Decorado
862 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Manila
Mampara de ducha angular de una hoja abatible y una hoja fija, más lateral abatible
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / cromo.
Perfiles de compensación para una mejor
adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Especificar medidas
de fijos y puerta.
Indicar lados de cogida.
El cálculo del precio es
la suma de los lados.
Altura máxima de
cromo 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Lacado blanco
Medidas cm.
≤ 200
Cromo
≤ 200

Incoloro
612 €

Carglass
668 €

Mate/Decorado
700 €

712 €

768 €

800 €
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Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 94 €
+ 60 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Brunei
Mampara de ducha angular de dos hojas abatibles y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una mejor
adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

El cálculo del precio es la suma
de los lados.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 200

Incoloro
782 €

Mate/Decorado
882 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Java
Mampara de ducha angular de dos hojas abatibles.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / cromo.
Perfiles de compensación para una mejor
adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

El cálculo del precio es la suma
de los lados.
Altura máxima
en cromo 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Lacado Blanco
Medidas cm.
≤ 180
Cromo
Medidas cm.
≤ 180

Incoloro
558 €

Carglass
612 €

Mate/Decorado
646 €

Incoloro
648 €

Carglass
702 €

Mate/Decorado
736 €
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Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 94 €
+ 54 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Atlanta
Mampara de ducha angular de una hoja abatible y dos hojas fijas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Extensibilidad de 10 mm.
Vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

El cálculo del precio es la suma
de los lados.
Indicar medidas de fijos y hoja
(puerta no superior a 700 mm.).
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 220

Incoloro
766 €

Mate/Decorado
894 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Bisagra angular fijo

Detalle tirador
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Ducha
Vértice
Practicable

Ducha Vértice
Practicable

Mampara de ducha angular con
un lateral compuesto de una hoja
corredera y una hoja fija y otro lateral
con dos hojas practicables.

Helsinki � 166

Berlín � 168

Mampara de ducha angular con
cuatro hojas practicables.

Dublín � 170

Helsinki
Mampara de ducha angular con un lateral compuesto de una hoja corredera y una hoja
fija y otro lateral con dos hojas practicables.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Vidrio de 6 mm.
Altura standard 1950 mm.

El cálculo del precio es la suma
de los lados.
Altura máxima 2100 mm.
Indicar el lado practicable.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 180
≤ 200

Incoloro
630 €
666 €
760 €

Mate/Decorado
726 €
762 €
856 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado antical
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 180
Tratamiento antical hasta 200
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 48 €
+ 54 €
+ 60 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Nuevo TIrador
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Berlin
Mampara de ducha angular con un lateral compuesto de una hoja corredera y una hoja
fija y otro lateral con dos hojas practicables.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / plata brillo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Altura standard 1870 mm.
Acrílico o vidrio.

Lado practicable máximo 90 cm.
Mínimo 50 cm,
Indicar el lado practicable.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≤ 160
360 €
≤ 180
372 €

Incoloro
488 €
502 €

Carglass
528 €
540 €

Mate/Decorado
592 €
604 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 180
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+
+

94 €
80 €
48 €
54 €
46 €
24 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Dublín
Mampara de ducha angular de cuatro hojas practicables.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / plata brillo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 30 mm por cada lado.
Altura standard 1870 mm.
Acrílico o vidrio.

Lado máximo 90 cm.
Mínimo 50 cm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≤ 160
360 €
≤ 180
372 €

Incoloro
488 €
502 €

Carglass
528 €
540 €

Mate/Decorado
592 €
604 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 180
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+
+

94 €
80 €
48 €
54 €
46 €
24 €

* Medidas superiores en alto de la mampara.
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Ducha
Lienzo

Ducha Lienzo

Mampara de ducha frontal
de una hoja fija.

Mindanao � 176

Mampara de ducha frontal de una hoja
fija cogida con escuadra vidrio-pared.

Nazca � 178

Mampara de ducha frontal con dos
hojas fijas unidas por morsetas.

Davao � 180

Mampara de ducha frontal con
una hoja abatible y una hoja fija.

Chicago � 182

Mampara de ducha compuesta por
cuatro hojas fijas cogidas con morseta
vidrio-pared y morseta vidrio-vidrio.

Surat � 184

Mampara de ducha frontal con
una hoja fija y una hoja abatible.

Orlando � 186

Mampara de ducha frontal con una
hoja fija y una hoja abatible, más
lateral fijo.

Zagreb� 188

Mindanao
Mampara de ducha frontal de una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Especificar lado de cogida y
fondo del plato.
Ancho máximo 1400 mm.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 90
≤ 100
≤ 120
≤ 140
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Incoloro
298 €
328 €
382 €
452 €

Mate
370 €
400 €
454 €
524 €

Decorado
370 €
400 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto de la mampara.
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Nazca
Mampara de ducha frontal de una hoja fija cogida con escuadra vidrio-pared.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Especificar lado de cogida y
fondo del plato.
Ancho máximo 1400 mm.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 90
≤ 100
≤ 120
≤ 140
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Incoloro
368 €
416 €
508 €
610 €

Mate
440 €
488 €
580 €
682 €

Decorado
440 €
488 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto de la mampara.
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Davao
Mampara de ducha frontal con dos hojas fijas unidas por morsetas.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una mejor
adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1900 mm.

Especificar lado de cogida y
fondo del plato.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Incoloro
644 €

Decorado
716 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Chicago
Mampara de ducha frontal con una hoja abatible y una hoja fija.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color / cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Indicar lado de cogida.
Otras medidas consultar.
Altura máxima
en cromo 2100 mm.
Los perfles ocupan 10 cms. y se
reparten entre los dos vidrios.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Lacado Blanco
Medidas cm.
115 - Fijo 85
Cromo
115 - Fijo 85

Incoloro
428 €

Carglass
450 €

Mate/Decorado
474 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 36 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

518 €
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540 €

564 €
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Surat
Mampara de ducha compuesta por cuatro hojas fijas cogidas
con morseta vidrio-pared y morseta vidrio-vidrio.
tratamieNtos

Medidas

Acabado en acero inoxidable.
Altura 2000 mm. parte alta del vidrio.
Vidrio de 8 mm.

Especificar lado de cogida y
fondo del plato.
Para incremento de medidas
consultar.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Acero Inoxidable
Medidas cm.
≤ 250

Incoloro
1.190 €

Mate/Decorado
1.490 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Orlando
Mampara de ducha frontal con una hoja fija y una hoja abatible.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Vidrio de 8 mm.
Altura estándar 1900 mm.

Especificar lado de cogida
y fondo del plato.
Para incremento de
medidas consultar.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
FF 90 + FI 30

Incoloro
538 €

* Fijo frontal + Fijo interior.

Mate/Decorado
584 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Vista interior y exterior de bisagra angular fijo
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Zagreb
Mampara de ducha frontal con una hoja fija y una hoja abatible, más lateral fijo.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Vidrio de 8 mm.
Altura estándar 1900 mm.

Especificar lado de cogida
y fondo del plato.
Para incremento de
medidas consultar.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
FF 90 + FI 30 +LF 50

Incoloro
598 €

* Fijo frontal + Fijo interior.+ Lateral Fijo

Mate/Decorado
644 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Novedad
Vista interior y exterior de bisagra angular fijo
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Duchas
Hueco
Abatibles

Movilidad
Reducida

adaptadas
a personas con
movilidad reducida

Mampara de ducha con dos
hojas abatibles divididas en
dos partes independientes.

Krabi � 194

Mampara de ducha con dos
hojas abatibles una dividida en
dos partes independientes.

Male � 196

Mampara de ducha frontal con
una hoja abatible dividida en
dos partes independientes.

Dili � 198

Krabi
Mampara de ducha con dos hojas abatibles divididas en dos partes independientes.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Para incremento de
medidas consultar.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤110

Incoloro
602 €

Carglass
646 €

Mate/Decorado
658 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 36 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Male
Mampara de ducha con dos hojas abatibles una dividida en dos partes independientes.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Para incremento de
medidas consultar.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤110

Incoloro
602 €

Carglass
646 €

Mate/Decorado
658 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 36 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Dili
Mampara de ducha frontal con una hoja abatible dividida en dos partes independientes.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Para incremento de
medidas consultar.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Cromo
Medidas cm.
≤ 100

Incoloro
398 €

Carglass
430 €

Mate/Decorado
466 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 30 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Duchas
Hueco
Plegables
adaptadas
a personas con
movilidad reducida

Mampara frontal de cuatro
hojas plegables.

Damasco � 204

Mampara de ducha frontal
de dos hojas abatibles.

Nairobi � 206

Damasco
Mampara frontal de cuatro hojas plegables.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Altura standard 1745 mm.

Este modelo se puede
fabricar en otras medidas.
Por defecto pliega hacia
el exterior, en caso
contrario indicar.
Todos los accesorios de este
modelo son en color blanco.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado Blanco
Modelo		
2 Hojas
4 Hojas		

Medidas cm.		
≥ 90		
≥ 160		
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Acrílico
296 €
340 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Acrílico. Cada 10 cms.*

+ 94 €
+ 24 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Nairobi
Mampara de ducha frontal de dos hojas abatibles.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Altura standard 1745 mm.

Se debe especificar la apertura
las hojas (interior o exterior).
Se puede fabricar en
una o dos hojas.
Por defecto apertura exterior,
en caso contrario indicar.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado Blanco
Medidas cm.		
≥ 70
≥ 90

Acrílico
176 €
296 € 		
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Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Acrílico. Cada 10 cms.*

+ 94 €
+ 24 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Duchas
Vértice
Abatibles
adaptadas
a personas con
movilidad reducida

Mampara de ducha angular con dos
hojas abatibles divididas en dos
partes independientes.

Assilah � 212

Mampara de ducha angular con
dos hojas abatibles, una dividida
en dos independientes.

Fez � 214

Assilah
Mampara de ducha angular con dos hojas abatibles
divididas en dos partes independientes.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Para incremento de
medidas consultar.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 180

Incoloro
648 €

Carglass
702 €

Mate/Decorado
736 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 54 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Fez
Mampara de ducha angular con dos hojas abatibles,
una dividida en dos independientes.
tratamieNtos

Medidas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1900 mm.

Para incremento de
medidas consultar.
Altura máxima 2100 mm.

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 180

Incoloro
648 €

Carglass
702 €

Mate/Decorado
736 €

Ducha

Notas

Ducha

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 54 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Ducha
Vértice
Plegable
adaptadas
a personas con
movilidad reducida

Mampara angular de cuatro hojas
plegables al vértice.

Luanda � 220

Luanda
Mampara angular de cuatro hojas plegables al vértice.
Propiedades Acrílico

Medidas

Lacado en blanco o color.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm por cada lado.
Altura standard 1745 mm. Ducha

Otras medidas consultar.
Por defecto la mampara es
apertura exterior, en caso
contrario indicar.

Transmisión de luz del 90% en el
espectro visible (400-800 nm).
Brillo elevado.
Gran estabilidad
dimensional al calor.
Rigidez elevada.
No facilita la propagación
de microorganismos.
Baja tendencia a la
absorción de agua.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Lacado Blanco
Medidas cm.		
≤ 150		
≤ 160		
≤ 180		

Acrílico
326 €
340 €
352 €
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Ducha

Notas

Ducha

características

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incremento de acabado
Cambio Color
Acrílico. Cada 10 cms.*

+ 94 €
+ 24 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Bañeras

Bañeras Hueco
Correderas

Mampara de bañera frontal
de tres hojas correderas.

Macay � 226

Brujas � 228

Mampara de baño frontal de dos
hojas correderas y dos hojas fijas.

Habana � 229

Brasilia � 230

Estambul � 231

Venecia � 232

Mampara de bañera frontal
de dos hojas correderas.

Amberes � 233

Samoa � 234

Mampara de baño frontal de una
hoja corredera y una hoja fija.

Riga � 235

Cuzco � 236

Lima � 237

Mónaco � 238

Tavira � 239

Macay
Mampara de bañera frontal de tres hojas correderas.
tratamieNtos

Medidas

Lacado en blanco o color /
plata brillo.
Perfiles de compensación para
una mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 15 mm por cada lado.
Altura standard 1482 mm.
Posibilidad de espejo.
Acrílico o vidrio.

Alto máximo 1599 mm
Ancho máximo 2100 mm

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≤ 140
256 €
≤ 160
280 €
≤ 180
296 €
≤ 200
308 €

Incoloro
346 €
386 €
404 €
430 €

Carglass
386 €
424 €
444 €
470 €

Mate/Decorado
450 €
488 €
508 €
534 €

Bañera

Notas

Bañera

características

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical hasta 140
Tratamiento antical hasta 160
Tratamiento antical hasta 180
Tratamiento antical hasta 200
Sustitución acrílico por espejo por hoja
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+
+
+
+
+

94 €
80 €
42 €
48 €
54 €
60 €
48 €
46 €
24 €

+
+
+
+
+

68 €
40 €
30 €
22 €
12 €

Lacado blanco
≥ 90
126 €

166 €

192 €

214 €

Lateral fijo bañera

Lateral fijo bañera

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Detalle del sistema de liberación
de hojas para una fácil limpieza.
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características
Acabado Cromo.
Vidrio de 6 mm.
Altura standard 1500 mm.

Notas
Alto máximo 1600 mm
Ancho máximo 1800 mm

Cromo
Medidas cm.
≤ 150
≤ 170

Incremento de acabado
Tratamiento antical hasta 150
Tratamiento antical hasta 170
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incoloro
598 €
658 €

Mate/Decorado
694 €
754 €

características

Notas

Acabado Cromo.
Vidrio de 6 mm.
Altura standard 1500 mm.

Ancho máximo 2200 mm
Alto máximo 1600 mm

Novedad
+ 48 €
+ 54 €
+ 46 €

Sistema Doccia Soft Close

�

* Medidas superiores en alto de la mampara.
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Bañera

Mampara de baño frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.

Cromo
Medidas cm.
≤ 150
≤ 200

Bañera

Mampara de bañera frontal de tres hojas correderas.

Bañera

Habana

Bañera

Brujas

Incremento de acabado
Tratamiento antical hasta 150
Tratamiento antical hasta 200
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incoloro
598 €
658 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Mate/Decorado
694 €
754 €

+ 48 €
+ 60 €
+ 46 €

Brasilia

Estambul

Mampara de baño frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.

Mampara de baño frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.

características
Lacado en blanco
o color / cromo.
Perfiles de compensación
para una mejor
adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 30
mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1500 mm.

Notas

Cromo
≤ 90

528 €
588 €

624 €
684 €

166 €
206 €
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214 €
254 €

Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical hasta 150
Tratamiento antical hasta 200
Vidrio. Cada 10 cms.*

+
+
+
+

94
48
60
46

€
€
€
€

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

características

Notas

Acabado en acero inoxidable.
Vidrio de 8 mm.
Altura 1500 mm. parte
alta del tubo.

Mínimo de fabricación
1300 mm.
Máximo de fabricación
2200 mm.
Para incremento de
medidas consultar.

+ 68 €
+ 30 €
+ 22 €

Bañera

Mate/Decorado
524 €
584 €

Acero Inoxidable
Medidas cm.
≤ 180
≤ 200

Bañera

Lacado blanco
≤ 90

Incoloro
428 €
488 €

Bañera

Lacado blanco
Medidas cm.
≤ 150
≤ 200
Cromo
≤ 150
≤ 200

Lateral fijo bañera

Lateral fijo bañera

Bañera

Ancho máximo: 2200 mm
Alto máximo: 1600 mm

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incoloro
1.166 €
1.218 €

Mate/Decorado
1.328 €
1.398 €

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Venecia

Amberes

Mampara de bañera frontal de dos hojas correderas y dos hojas fijas.

Mampara de bañera frontal de dos hojas correderas.

características

Carglass
454 €

Mate/Decorado
518 €

+
+
+
+
+

94 €
80 €
60 €
46 €
24 €

Lacado blanco
≥ 90
126 €

166 €

192 €

214 €

Lateral fijo bañera

Lateral fijo bañera

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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+
+
+
+
+

68 €
40 €
30 €
22 €
12 €

características

Notas

Acabado cromo.
Vidrio de 6 mm.
Altura standard 1500 mm.

Ancho mínimo 1000 mm
Ancho máximo 1750 mm
Alto máximo 1600 mm

Bañera

Incoloro
416 €

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Bañera

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≤ 200
298 €

Bañera

Bañera

Lacado en blanco o
color / plata brillo.
Perfiles de
compensación para
una mejor adaptación
de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 30
mm por cada lado.
Acrílico o vidrio.
Altura standard 1487 mm.

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incoloro
598 €

* Medidas superiores en alto de la mampara.

Mate/Decorado
694 €

+ 48 €
+ 46 €

Samoa

Riga

Mampara de baño frontal de dos hojas correderas.

Mampara de baño frontal de una hoja corredera y una hoja fija.

características

Carglass
386 €
424 €

Mate/Decorado
450 €
488 €

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical hasta 140
Tratamiento antical hasta 160
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+
+

94 €
80 €
42 €
48 €
46 €
24 €

características

Notas

Acabado en acero inoxidable.
Vidrio de 8 mm.
Altura 1500 mm. parte
alta del tubo.

Mínimo de fabricación
1100 mm.
Máximo de fabricación
1800 mm.
Para incremento de
medidas consultar.

Lacado blanco
≥ 90
126 €

166 €

192 €

214 €

Lateral fijo bañera

Lateral fijo bañera

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

+
+
+
+
+

68 €
40 €
30 €
22 €
12 €

Bañera

Incoloro
346 €
386 €

Acero Inoxidable
Medidas cm.
≤ 160
≤ 180

Bañera

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≤ 140
256 €
≤ 160
280 €

Bañera

Bañera

Lacado en blanco o
color / plata brillo.
Perfiles de
compensación para
una mejor adaptación
de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 15
mm. por cada lado.
Acrílico o vidrio.
Altura standard 1482 mm.

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incoloro
996 €
1.046 €

Mate/Decorado
1.140 €
1.190 €

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Cuzco

Lima

Mampara de baño frontal de una hoja corredera y una hoja fija.

Mampara de baño frontal de una hoja corredera y una hoja fija.
características
Lacado en blanco
o color / cromo.
Perfiles de
compensación para
una mejor adaptación
de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 30
mm por cada lado.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1500 mm.

Notas

Novedad
Sistema Doccia Soft Close

�

Incremento de acabado Cuzco
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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+ 48 €
+ 46 €

Lacado blanco
Medidas cm.
≤ 160
Cromo
≤ 160

Incoloro
428 €

Mate/Decorado
524 €

528 €

624 €

Lacado blanco
≤ 90

166 €

214 €

Cromo
≤ 90

206 €

254 €
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Bañera

Mate/Decorado
694 €

Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

+ 94 €
+ 48 €
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Lateral fijo bañera

Ancho mínimo 1000 mm
Ancho máximo 1750 mm
Indicar lado del fijo

Incoloro
598 €

Bañera

Acabado Cromo.
Vidrio de 6 mm.
Altura standard 1500 mm.

Cromo
Medidas cm.
≤ 160

Lateral fijo bañera

Notas

Bañera

características

Bañera

Ancho mínimo: 1000 mm.
Ancho máximo: 1750 mm.

Incremento de acabado
Cambio Color
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

+ 68 €
+ 30 €
+ 22 €

Mónaco

Tavira

Mampara de baño frontal con una hoja corredera y una hoja fija.

Mampara de baño frontal de una hoja corredera y una hoja fija.

Carglass
428 €

Mate/Decorado
492 €

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

+
+
+
+
+

94 €
80 €
60 €
46 €
24 €

Lacado blanco
≥ 90
126 €

166 €

192 €

214 €

Lateral fijo bañera

Lateral fijo bañera

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Incremento de acabado
Cambio Color
Plata Brillo
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
Acrílico. Cada 10 cms.*

características

Notas

Acabado cromo.
Vidrio de 6 mm.
Altura 1500 mm.

Indicar lado de cogida.
Indicar fondo de bañera.

Novedad
Sistema Doccia Soft Close

�

+
+
+
+
+

68 €
40 €
30 €
22 €
12 €

Cromo
Medidas cm.
≤ 140

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incoloro
506 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Bañera

Incoloro
390 €

Bañera

Lacado Blanco
Medidas cm. Acrílico
≤ 160
274 €

Bañera

Bañera

Lacado en blanco o
color / plata brillo.
Perfiles de
compensación para
una mejor adaptación
de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 30
mm. por cada lado.
Acrílico o vidrio.
Altura standard 1487 mm.
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Mate/Decorado
602 €

+ 48 €
+ 46 €

Bañeras
Hueco Abatibles

Mampara de baño frontal
de una hoja abatible.

Dubai � 244

Hanoi � 246

Mampara de baño frontal de una hoja
abatible y una hoja fija.

Phuket � 248

Nagoya � 249

Mampara de baño de dos
hojas abatibles.

Bangkok � 250

Mampara de baño frontal
de tres hojas plegables.

Cairo � 251

Nápoles � 247

Dubai
Mampara de baño frontal de una hoja abatible.
tratamieNtos

Medidas

Acabdo cromo.
Perfiles de compensación para una
mejor adaptación de la mampara
a las diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1450 mm.

Para otras medidas consultar
Indicar cogida (derecha
o izquierda)

TRATAMIENTO ANTICAL
El vidrio desprotegido puede
generar adherencias y
acumulaciones (incrustaciones)
de restos de cal del agua,
estos pueden ocasionar daños
físicos al cristal. Nuestra
tecnología crea una protección
de silicio que puede durar
lo mismo que el producto,
siempre que se le dé el trato
y mantenimiento adecuado.

Tomar las medidas desde la
pared hasta el borde externo
del plato de ducha.

Cromo
Medidas cm.
≤ 90

Incoloro
270 €

Mate/Decorado
306 €

Bañera

Notas

Bañera

características

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Tomar medidas de pared a
pared, medir la parte baja,
la central y la superior.
Cursar el pedido con la
medida más pequeña.

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Mampara de baño frontal de una hoja abatible punta roma.

Lacado en blanco o
color / cromo.
Perfiles de compensación
para una mejor adaptación
de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1450 mm.

Notas
Indicar cogida
(derecha o izquierda)
No se fabrican otras medidas

Bañera

características

Lacado Blanco
Medidas cm.
≤ 90
Cromo
≤ 90

Incremento de acabado
Cambio de color
Tratamiento antical

Incoloro
228 €

Mate/Decorado
264 €

274 €

310 €

+ 46 €
+ 30 €

características

Notas

Acabado cromo.
Perfiles de compensación
para una mejor adaptación
de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1450 mm.

Para otras medidas consultar
Indicar cogida.

Bañera

Mampara de baño frontal de una hoja abatible.

Cromo
Medidas cm.
≤ 90

Bañera

Nápoles

Bañera

Hanoi

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incoloro
240 €

Mate/Decorado
276 €

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Mampara de baño frontal de una hoja abatible y una hoja fija.

Mampara de baño frontal de una hoja abatible y una hoja fija.

Indicar lado de cogida.
Apertura exterior e interior.
Indicar siempre medida
de hoja y fijo.
Medida de hoja abatible:
máximo 800 mm.

Cromo
Medidas cm.
≤ 110

Incremento de acabado
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incoloro
398 €

Mate/Decorado
494 €

Incluido
+ 46 €

características

Notas

Lacado en blanco o
color / cromo.
Perfiles de compensación
para una mejor adaptación
de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 25 mm.
Sólo vidrio de 6 mm.
Altura standard 1450 mm.

Indicar lado de cogida.
Otras medidas consultar.

* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.

Bañera

Acabado cromo.
Perfiles de compensación
para una mejor adaptación
de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1450 mm.

Notas

Bañera

características

Bañera

Nagoya

Bañera

Phuket

Lacado Blanco
Medidas cm.		
110 - Fijo 52
120 - Fijo 62
Cromo
110 - Fijo 52
120 - Fijo 62

Incoloro
238 €
258 €

Carglass
260 €
286 €

Mate/Decorado
284 €
310 €

310 €
330 €

332 €
358 €

356 €
382 €

Incremento de acabado
Cambio de color
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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+ 94 €
+ 36 €
+ 46 €

características

Acabado cromo.
Perfiles de compensación
para una mejor adaptación
de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Sólo vidrio de 8 mm.
Altura standard 1500 mm.

Notas
Medidas superiores, consultar

Cromo
Medidas cm.
≤ 160
≤ 180

Incremento de acabado Riga
Tratamiento antical
Vidrio. Cada 10 cms.*

Incoloro
350 €
440 €

Mate/Decorado
440 €
532 €

características

Notas

Lacado en blanco o color.
Perfiles de compensación
para una mejor adaptación
de la mampara a las
diferentes medidas.
Extensibilidad de 10 mm.
Altura standard 1460 mm.

Otras medidas consultar.
Por defecto la hoja de cogida
a pared es apertura interior,
en caso contrario indicar

Incluido
+ 46 €

* Medidas superiores en alto de la mampara.
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Bañera

Mampara de baño frontal de tres hojas plegables.

Lacado Blanco
Medidas cms.			
1 Hoja
Hasta 85 cm
2 Hojas
Hasta 120 cm
3 Hojas
Hasta 145 cm		

Bañera

Mampara de baño frontal de dos hojas abatibles.

Bañera

Cairo

Bañera

Bangkok

Incremento de acabado
Cambio de color
Acrílico. Cada 10 cm.*
* Medidas superiores en alto y ancho de la mampara.
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Acrílico
148 €
176 €
200 €

+ 94 €
+ 24 €

Dossier
Técnico

Dossier Técnico

Descripción modelos

MODELO	
Ducha Hueco Corredera

DESCRIPCIÓN	

MARSELLA
JANEIRO
BARCELONA
MEXICO
CALI
QUITO
SUVA
TASMANIA
RODAS
AMMÁN
PANAMÁ
MANAGUA
SOFIA
DALLAS
ADELAIDA
BOSTON
DELHI
MÁLAGA
NASSAU
MANCHESTER
SEVILLA
SETÚBAL
BOGOTÁ
ANKARA
PRAGA
MILAN

Frente 1 fijo + 1 hoja		
Frente 1 fijo + 1 hoja		
Frente 1 fijo + 1 hoja		
Frente 1 fijo + 1 hoja		
Frente 1 fijo + 1 hoja		
Frente 1 fijo + 1 hoja		
Frente 2 hojas correderas		
Frente 2 hojas correderas
●
Frente 1 fijo + 1 hoja		
Frente 1 fijo + 1 hoja		
Frente 1 fijo + 1 hoja		
Frente 1 fijo + 1 hoja		
Frente 1 fijo + 1 hoja
●
Frente 3 hojas correderas		
Frente 3 hojas correderas
●
Frente 2 fijos + 1 hoja central		
Frente 1 fijo + 2 hojas		
Frente 2 fijos + 2 hojas		
Frente 2 fijos + 2 hojas		
Frente 2 fijos + 2 hojas		
Frente 2 fijos + 2 hojas		
Frente 2 fijos + 2 hojas		
Frente 2 fijos + 2 hojas		
Frente 2 fijos + 2 hojas		
Frente 2 fijos + 2 hojas		
Frente 2 fijos + 2 hojas
●

MODELO	
Ducha Hueco Abatible

DESCRIPCIÓN	

CIXI
YAKARTA
PEKÍN
DOHA
BORNEO
BAGDAG
KABUL
SIAM
LISBOA
KOBE
BALI

Frente 1 hoja abatible bisagra		
1 Puerta Abatible bisagra pared		
Frente 1 hoja abatible		
Frente 2 hojas abatibles bisagras		
Frente 2 hojas abatibles		
Frente 1 hoja abatible bisagra + 1 fijo		
Frente 1 hoja abatible bisagra + 1 fijo		
Frente 1 hoja abatible + 1 fijo		
Frente 2 hojas abatibles
●
Frente 2 fijos + 1 hoja abatible bisagra		
Frente 2 fijos + 2 hojas abatibles bisagras		

MODELO	
Ducha Hueco Plegable

DESCRIPCIÓN	

VERONA
FRANKFURT
BURDEOS

Frente 2 hojas practicable		
Frente 2 hojas plegables		
Frente 2 hojas practicable
●
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Acrílico	Espesor Vidrio	Incololoro

8mm
6mm
8mm
6mm
8mm
6mm
6mm
3mm
8mm
6mm
6mm
8mm
3mm
6mm
3mm
6mm
6mm
8mm
6mm
8mm
6mm
8mm
6mm
8mm
6mm
3mm

Blanco

Cromo

Acero

Plata Brillo	Espejo

Anti-Cal

Freno

Carglass

Mate/DEC.

Blanco

Cromo

Acero

Plata Brillo	Espejo

Anti-Cal

Freno
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Acrílico	Espesor Vidrio	Incololoro

6mm
8mm
3mm

Mate/DEC.

●		●		
●				Incluido
●
●		●		
●				Opcional
●
●		●		
●				Incluido
●
●		●		
●				Opcional
●
●		●		
●				Incluido
●
●		●
●
●				Opcional		
●		●		
●				Opcional		
●
●
●
●			●
●
Opcional		
●		●			
●			Incluido		
●		●		
●				Opcional		
●		●		
●				Opcional
●
●		●		
●				Incluido
●
●
●
●
●			●		Opcional		
●		●		
●				Opcional		
●
●
●
●			●
●
Opcional		
●		●		
●				Opcional
●
●		●
●
●				Opcional		
●		●		
●				Incluido
●
●		●		
●				Opcional
●
●		●		
●				Incluido
●
●		●		
●				Opcional
●
●		●		
●				Incluido
●
●		●
●
●				Opcional		
●		●			
●			Incluido		
●		●		
●				Opcional		
●
●
●
●			●		Opcional		

Acrílico	Espesor Vidrio	Incololoro

8mm
8mm
6mm
8mm
6mm
8mm
8mm
6mm
3mm
8mm
8mm

Carglass

Carglass

Mate/DEC.

Blanco

Cromo

Acero

Plata Brillo	Espejo

Anti-Cal

Freno

Página
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●
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Descripción modelos

MODELO	
Ducha Vértice Corredera

DESCRIPCIÓN	

RIVIERA
ACAPULCO
LYON
MONTREAL
GINEBRA
BAHIA
CANNES
AUSTIN
TOULOUSE
TORONTO
CANCÚN
VIENA
SUCRE
WELLS
LILLE
MUNICH
SAO PAULO
PARÍS

Vertice 2 fijos + 1 hoja		
8mm
●		●		
●				Incluido
●
120
Vertice 2 fijos + 1 hoja		
6-8 mm
●		●		
●				Opcional
●
122
Vertice 2 fijos + 1 hoja		
8mm
●		●		
●				Incluido
●
122
Vertice 2 fijos + 1 hoja		
8mm
●		●			
●			Incluido		 124
Vertice 2 fijos + 2 hojas		
8mm
●		●		
●				Incluido
●
126
Vertice 2 fijos + 2 hojas		
6mm
●		●		
●				Opcional
●
128
Vertice 2 fijos + 2 hojas		
8mm
●		●		
●				Incluido
●
128
Vertice 2 fijos + 2 hojas		
6mm
●		●		
●				Opcional
●
130
Vertice 2 fijos + 2 hojas		
8mm
●		●		
●				Incluido
●
130
Vertice 2 fijos + 2 hojas		
8mm
●		●			
●			Incluido		 132
Vertice 2 fijos + 2 hojas		
6mm
●		●
●
●				Opcional		 134
Vertice 2 fijos + 2 hojas
●					
●			●				
136
Semicircular 2 fijos + 2 hojas		
6mm
●		
Sólo DECO.		
●				Opcional		 138
Semicircular 2 fijos + 2 hojas		
8mm
●		
Sólo DECO.		
●				Incluido		 138
Semicircular 2 fijos + 2 hojas		
6mm
●		
Sólo DECO.		
●				Opcional		 140
Semicircular 2 fijos + 2 hojas		
8mm
●		
Sólo DECO.		
●				Incluido		 140
Semicircular 2 fijos + 2 hojas		
6mm
●		
Sólo DECO.
●
●				Opcional		 142
Semicircular 2 fijos + 2 hojas
●					
●							 144

MODELO	
Ducha Vértice Abatible

DESCRIPCIÓN	

SURÍN
SHANGHAI
MANILA
BRUNEI
JAVA
ATLANTA

Vertice 2 fijos + 1 hoja abatible		
Vertice 1 fijos + 2 hojas abatibles		
Vertice 1 fijos + 2 hojas abatibles		
Vertice 2 fijos + 2 hojas abatibles		
Vertice 2 hojas abatibles		
Vertice 1 fijo+1 hoja abatible y fijo ángulo		

MODELO	
Ducha Vértice Practicables

DESCRIPCIÓN	

HELSINKI
BERLÍN
DUBLÍN

Vertice frente fijo-hoja +2 hojas practicable 		
Vertice frente fijo-hoja +2 hojas practicable
●
Vertice 4 hojas practicable
●

MODELO	
Ducha Lienzo

DESCRIPCIÓN	

MINDANAO
NAZCA
DAVAO
CHICAGO
SURAT
ORLANDO
ZAGREB

Frente fijo con U cogida pared		
Frente fijo con morsetas a pared		
Frente fijo ( 2 partes ) con U cogida pared		
Frente fijo + abatible (85+20cm)		
Conjunto 4 fijos con morsetas		
Frente fijo + hoja abatible con bisagras		
Conjunto 2 fijo + hoja abatible con bisagras		

256 Doccia

Acrílico	Espesor Vidrio	Incololoro

Acrílico	Espesor Vidrio	Incololoro

8mm
8mm
6mm
8mm
6mm
8mm

Mate/DEC.

Blanco

Blanco

Cromo

Cromo

Acero

Acero

Plata Brillo	Espejo

Plata Brillo	Espejo

Anti-Cal

Anti-Cal

Freno

Freno

Carglass

Mate/DEC.

Blanco

Cromo

Acero

Plata Brillo	Espejo

Anti-Cal

Freno

Página

Página

150
152
154
156
158
160

Página

●		●		
●				Incluido		 166
●
●
●
●			●		Opcional		 168
●
●
●
●			●		Opcional		 170

Acrílico	Espesor Vidrio	Incololoro

8mm
8mm
8mm
6mm
8mm
8mm
8mm

Carglass

Mate/DEC.

●		●		
●				Incluido		
●		●		
●				Incluido		
●
●
●
●
●				Opcional		
●		●		
●				Incluido		
●
●
●
●
●				Opcional		
●		●		
●				Incluido		

Acrílico	Espesor Vidrio	Incololoro

8mm
3mm
3mm

Carglass

Carglass

Mate/DEC.

Blanco

Cromo

Acero

Plata Brillo	Espejo

Anti-Cal

Freno

●		●		
●				Incluido		
●		●		
●				Incluido		
●		●		
●				Incluido		
●
●
●
●
●				Opcional		
●		●			
●			Incluido		
●		●		
●				Incluido		
●		●		
●				Incluido		

257 Doccia
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Descripción modelos

MODELO	
Ducha Movilidad Reducidad

DESCRIPCIÓN	

KRABI
MALE
DILI
DAMASCO
NAIROBI
ASSILAH
FEZ
LUANDA

Frente 2 hojas abatibles ( 2 divididas en 2 )		
6mm
●
●
●		
●				Opcional		
Frente 2 hojas abatibles ( 1 dividida en 2 )		
6mm
●
●
●		
●				Opcional		
Frente 1 hoja abatible dividida en 2		
6mm
●
●
●		
●				Opcional		
Frente 4 hojas plegables
●					
●							
Frente 2 hojas plegables
●					
●							
Vertice 2 hojas abatibles ( 2 divididas en 2 )		
6mm
●
●
●		
●				Opcional		
Vertice 2 hojas abatibles ( 1 dividida en 2 )		
6mm
●
●
●		
●				Opcional		
Vertice 4 hojas plegables
●					
●							

MODELO	
Bañera Hueco Corredera

DESCRIPCIÓN	

MACAY
BRUJAS
HABANA
BRASILIA
ESTAMBUL
VENECIA
AMBERES
SAMOA
RIGA
CUZCO
LIMA
MÓNACO
TAVIRA

Frente bañera 3 hojas correderas
●
Frente bañera 3 hojas correderas		
Frente bañera 2 fijos + 2 hojas correderas		
Frente bañera 2 fijos + 2 hojas correderas		
Frente bañera 2 fijos + 2 hojas correderas		
Frente bañera 2 fijos + 2 hojas correderas
●
Frente bañera 2 hojas correderas		
Frente bañera 2 hojas correderas
●
Frente bañera 1 fijo + 1 hoja correderas		
Frente bañera 1 fijo + 1 hoja correderas		
Frente bañera 1 fijo + 1 hoja correderas		
Frente bañera 1 fijo + 1 hoja correderas
●
Frente bañera 1 fijo + 1 hoja correderas		

MODELO	
Bañera Hueco Abatible

DESCRIPCIÓN	

DUBAI
HANOI
NÁPOLES
PHUKET
NAGOYA
BANGKOK
CAIRO

Frente bañera 1 hoja abatible		
8mm
●		●		
●				Incluido		
Frente bañera 1 hoja abatible		
6mm
●		
Sólo DECO.
●
●				Opcional		
Frente bañera 1 hoja abatible		
6mm
●		●		
●				Incluido		
Frente bañera fijo + 1 hoja abatible 		
8mm
●		●		
●				Incluido		
Frente fijo + hoja abatible		
6mm
●
●
●
●
●				Opcional		
Frente bañera 2 hojas abatibles		
8mm
●		●		
●				Incluido		
Frente bañera 3 hojas plegables
●					
●							

258 Doccia

Acrílico	Espesor Vidrio	Incololoro

Acrílico	Espesor Vidrio	Incololoro

3mm
6mm
6mm
6mm
8mm
3mm
6mm
3mm
8mm
6mm
6mm
3mm
6mm

Carglass

Carglass

Mate/DEC.

Mate/DEC.

Blanco

Blanco

Cromo

Cromo

Acero

Acero

Plata Brillo	Espejo

Plata Brillo	Espejo

Anti-Cal

Anti-Cal

Freno

Freno

●
●
●
●			●
●
Opcional		
●		●		
●				Opcional		
●		●		
●				Opcional
●
●		●
●
●				Opcional		
●		●			
●			Incluido		
●
●
●
●			●		Opcional		
●		●		
●				Opcional		
●
●
●
●			●
●
Opcional		
●		●			
●			Incluido		
●		●		
●				Opcional
●
●		●
●
●				Opcional		
●
●
●
●			●		Opcional		
●		●		
●				Opcional
●

Acrílico	Espesor Vidrio	Incololoro

Carglass

Mate/DEC.

Blanco

259 Doccia

Cromo

Acero

Plata Brillo	Espejo

Anti-Cal

Freno
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Repuestos

Ref: 077023

Ref: 077027

Ref: 228025

Ref: 027016

Ref: 228083

Ref: 228112

Foto detalle nº 1

Foto detalle nº 2

Ref: 228057

Ref: 201039

Ref: 201032

Ref: 201036

Ref: 228081

Foto detalle nº 3

Ref: 201029

Ref: 031013

Ref: 228096

Ref: 228070

Foto detalle nº 4

Ref: 228117

Ref: 029016

Ref: 228123

Ref: 201034

Ref: 228104

Ref: 228124

Ref: 228100

Ref: 226093

Ref: 029001

Ref: 228111

260 Doccia

261 Doccia

12.5

3,9

44
44

45

45

38

45

45
44

26.5

Diagonal

10,80 € m/l
Cromo
PERFIL LATERAL JANEIRO
●6mm
●
●
●
●
●
●
9.5

10,80 € m/l
Plata Brillo
●

45

●

12

20

TUBOS REDONDOS
18,00 € m/l
27,00 € m/l
27,00 € m/l
Medida/Color
Blanco
Cromo
Plata Brillo
Ø 20
●
●
●
Ø 30
●
●
Ø 40
●
●
●
Ø 60
●		

12

263 Doccia
76.5

Tubos_angulos

60

80

40

22.3

45

14.9

Diagonal

7,20 € m/l
Medida/Color
Blanco
NUEVO MARCO EXPANSOR
15 x 15
●
20 x 20
●
25 x 25
30 x 30
●
40 x 20
●
40 x 40
●
50 x 50
●

38

262 Doccia

80

34
12,6

9.5

26.5
44

PERFIL LATERAL JANEIRO 6mm

33

45

NUEVO MARCO EXPANSOR

34

80

64.5

80

34

45
45

76.5

3.9

45

45
45

TUBOS CUADRADOS
Medida/Color
Blanco
Cromo
Plata Brillo
18,00 € m/l
27,00 € m/l
27,00 € m/l
15 x 15
●		
20 x 20
●
●
●
30 x 30
●
●
40 x 40
●
●
●
50 x 50
●
●
●
60 x 60
●
●
●
		

Tubos_angulos

60

45
45

45

15,6

13.8
34

12,6

15,6

14.9

15,6

80

12

40

38

GUIA MARCO + ALETA ADELAIDA

GUIA QUITO
45

45

12.5

Diagonal

22.3

45

45

45
45

80

45

45

44

44

26.5

PERFIL INFERIOR SUVA-AMBERES

13.8

45

45

45
45

45

3.9

20

33

PERFIL LATERAL JANEIRO 8mm
GUIA MARCO + ALETA ADELAIDA

76.5

45

16.1

46
34
15,6

12,6

52,8

PERFIL LATERAL JANEIRO 6mm

15,6

13.8

44

46

46

31,6

PERFIL INFERIOR SUVA-AMBERES

64.5

40

SOPORTE GUIA DALLAS-BRUJAS

SOPORTE GUIA DALLAS-BRUJAS

ÁNGULOS

31,6

12.5

3,9

34

64.5

83.9

Tubos y Ángulos

SOPORTE GUIA JANEIRO-SUVA-AMBERES

9.5

PERFIL INFERIOR DALLAS-BRUJAS

PERFIL LATERAL JANEIRO 8mm

3,9

Tubos_angulos

NUEVO MARCO EXPANSOR

GUIA QUITO

SOPORTE
GUIA
DALLAS-BRUJAS
Soporte
de guía
para
modelos Dallas y
Brujas.
SOPORTE GUIA DALLAS-BRUJAS

45
45

22.3

PERFIL INFERIOR DALLAS-BRUJAS

14.9

64.5

26.5

SOPORTE GUIA DALLAS-BRUJAS

SOPORTE
JANEIRO-SUVA-AMBERES
Soporte
de GUIA
guía para
modelos Suva,
Amberes, Janeiro, Bahía y Acapulco.
SOPORTE GUIA JANEIRO-SUVA-AMBERES

56

20
45.3
52,8

46

33

26.5
PERFIL INFERIOR SUVA-AMBERES

MARCO QUITO

GUIA MARCO + ALETA ADELAIDA

64.5

80

83.9

60

3.9

SOPORTE GUIA JANEIRO-SUVA-AMBERES

Medida
Diagonal
SOPORTE
GUIA DALLAS-BRUJAS
SOPORTE GUIA JANEIRO-SUVA-AMBERES
720 x 720
790
730 x 730
804		
740 x 740
818		
750 x 750
832		

45

45

33

26.5

60

GUIA INFERIOR ADELAIDA - PERFIL GIRO
GUIA QUITO

12.5

33

44

38

56

60
SOPORTE GUIA
DALLAS-BRUJAS

40
SOPORTE GUIA
JANEIRO-SUVA-AMBERES

MARCO QUITO

PERFIL LATERAL JANEIRO 8mm
3,9

16.1

64.5

60

34

15,6
15,6

60

34

12,6
12,6
12,6 12,6

47.8

26.5

DIAGONAL

PLATO 90 (Radio 500)
Medida
Diagonal
870 x 870
1025
880 x 880
1039
890 x 890
1053
900 x 900
1067

45

38
55

20

38

64.5

31,6

34
34

12,6

45.3

83.9

15,6
15,6 15,6

34

56

60

Diagonal
815
829
843
857

NUEVO MARCO EXPANSOR

34

46

46

55

34
15,6

40

3,9

Medida
720 x 720
730 x 730
740 x 740
750 x 750

64.5

12

PLATO 80 (Radio 500)
Medida
Diagonal
770 x 770
885
780 x 780
899
790 x 790
913
800 x 800
927

SOPORTE GUIA JANEIRO-SUVA-AMBERES

47.8

34.8

12

3,9
MARCO QUITONUEVO
GUIA INFERIOR
ADELAIDAEXPANSOR
-PERFIL
PERFILINFERIOR
GIRO DALLAS-BRUJAS
PERFIL INFERIOR DALLAS-BRUJAS
MARCO
Perfil inferior para modelos
Marco Expansor Completo
3,9
MARCO ESQUINERO ADELAIDA
PERFIL INFERIOR DALLAS-BRUJAS
EXPANSOR
Dallas y Brujas.
para NUEVO
modelosMARCO
Mindanao,
MARCO EXPANSOR ADELAIDA
México,
Sevilla
y
Austin.
3,9
PERFIL INFERIOR DALLAS-BRUJAS
NUEVO MARCO EXPANSOR

34
34

15,6
15,6 15,6

40

20

12

20
20

14.9

20

9.5
12

LADO 2

MARCO EXPANSOR ADELAIDA

PERFIL
LATERAL JANEIRO 6mm
9.5

PERFIL INFERIOR DALLAS-BRUJAS

15,6

34

PERFIL INFERIOR3.9SUVA-AMBERES

34.8

44
44

38

MARCO EXPANSOR ADELAIDA

16.1
16.1 16.1

14.9
47.8

34.8

GUIA INFERIOR ADELAIDA - PERFIL GIRO
34.8

40

38
38

38

16.1

34.8

PERFIL
LATERAL JANEIRO 8mm
12.5

PERFIL INFERIOR3.9SUVA-AMBERES
Perfil inferior para modelos
PERFIL
INFERIOR3.9SUVA-AMBERES
Suva
y Amberes.

13.8

38
38

34.8

38

83.9

LADO 1

PLATOS ESPECIALES
Existen en el mercado platos con medida lateral de 75cm pero curva de plato de 80.
Su medida de diagonal sería la siguente:				
		
MARCO(Radio
ESQUINERO ADELAIDA
PLATO ROCA
500)
PLATO IDEAL ESTÁNDAR (Radio 550)

64.5

76.5

PERFIL LATERAL JANEIRO 8mm
PERFIL LATERAL JANEIRO 6mm
64.5
QUITO
EXPANSOR QUITO
Perfil lateral pared para
Perfil lateralESQUINERO
pared
para
76.5
PERFIL
LATERAL
JANEIRO
8mm
PERFIL
LATERAL
JANEIRO 6mm
9.5
12.5
vidrio de 8mm y modelos
vidrio de 6mm y modelos
Puertas Correderas.
Puertas Correderas.MARCO ESQUINERO ADELAIDA
PERFIL
LATERAL JANEIRO 8mm
PERFIL
LATERAL JANEIRO 6mm
9.5
12.5

14.9

3.9

64.5

12

EXPANSOR QUITO

64.5

64.5

64.5

PLATO 90 (Radio 550)
Medida
Diagonal
870 x 870
1000
880 x 880
1014
890 x 890
1028
900 x 900
1042

45

83.9

PERFIL INFERIOR
SUVA-AMBERES EXPANSOR QUITO
ESQUINERO QUITO

13.8

33

46

15,6

46

76.5

64.5

13.8
13.8 13.8

26.5

46
46
83.9

PLATO 75 (Radio 375)
Medida
Diagonal
720 x 720
858
730 x 730
872
740 x 740
886
750 x 750
900

33
33

64.5

64.5
76.5

14.9
12.5

52,8
52,8 52,8

64.5

64.5

16.1

52,8

MARCO EXPANSOR ADELAIDA

52,8

MARCO ESQUINERO ADELAIDA

GUIA MARCO + ALETA ADELAIDA

64.5

45.3

56

MARCO ESQUINERO ADELAIDA
ESQUINERO QUITO
56
Marco esquinero
completo
MARCO
ESQUINERO
ADELAIDA
para
modelos
Adelaida,
Macay,
Tasmania y Samoa
MARCO ESQUINERO ADELAIDA

MARCO EXPANSOR ADELAIDA

64.5

55

46
46

40

GUIA MARCO + ALETA ADELAIDA

PLATO 80 (Radio 550)
Medida
Diagonal
770 x 770
860
780 x 780
874
790 x 790
888
800 x 800
902

				
ROCA 						

31,6

Marco completo para
MARCO
ADELAIDA
modelosEXPANSOR
Adelaida, Macay,
Tasmania
y Samoa ADELAIDA
MARCO
EXPANSOR

38

46
46

46

13.8

83.9

56

9.5

Marco completo con Aleta
GUIA
MARCO
+ ALETA ADELAIDA
para
modelos
Adelaida,
Macay,
Tasmania+ yALETA
Samoa.
GUIA MARCO
ADELAIDA

4634

GUIA INFERIOR ADELAIDA - PERFIL GIRO

PERFIL LATERAL JANEIRO 6mm

31,6

22.3

Guia inferior completa para modelos
47.8Adelaida, Macay,
GUIA34.8INFERIOR
ADELAIDA
- PERFIL
GIROy abierto para
Tasmania
y Samoa.
Posición
de cerrado
47.8
liberar las hojas correderas.
GUIA INFERIOR ADELAIDA - PERFIL GIRO

56

44

44
22.3

34.8

GUIA INFERIOR ADELAIDA - PERFIL GIRO

31,6
NUEVO MARCO EXPANSOR

38

47.8

31,6

38

55
55
55

3.9

47.8

34.8

44
44

22.3

PERFIL INFERIOR SUVA-AMBERES
34.8

44

45.3
45.3

22.3

45.3
45.3 45.3

55
55

34.8

PLATO 75 (Radio 375)
Medida
Diagonal
720 x 720
858
730 x 730
872
740 x 740
886
750 x 750
900

MARCO QUITO

16.1

GUIA QUITO

45

EXPANSOR
34.8 QUITO

IDEAL STANDAR 						

MARCO QUITO

20

ESQUINERO QUITO

60

15,6

GUIA QUITO

Diagonal

MARCO QUITO

33

34.8 QUITO
EXPANSOR

Tubos_angulos

45

ESQUINERO QUITO

44

GUIA QUITO

31,6

45

14.9

52,8

12,6

34.8 QUITO
EXPANSOR

ESQUINERO QUITO

Marco para modelos
Quito, Cancún, Recife,
Houston y Sao Paulo.
MARCO QUITO

15,6

Guía para modelos
Quito, Cancún
y Sao Paulo.
GUIA QUITO

34

44

Expansor para
modelos Quito,
Cancún, Recife,
EXPANSOR
QUITO
Houston y Sao
Paulo.

80

Diagonales para curvas
compatibles

16.1

Perfiles — Recambios
Esquinero para
modelos Quito,
Cancún, Recife,
ESQUINERO
Houston
y SaoQUITO
Paulo.

45

45

TUBOS RECTANGULARES
18,00 € m/l
Medida/Color
Blanco
40 x 20
●
60 x 20
●
60 x 40
●

27,00 € m/l
Cromo
●
●
●

27,00 € m/l
Plata Brillo
●

Aspectos importantes en la toma de medidas

Medidas de decorados
Medidas de decorados

Fijo anclado a distinta profundidad

Fijo anclado a distinta profundidad
Doccia fabrica a medida real del pedido. No descontamos
ningún centímetro a la medida solicitada en pedido.
Nuestros perfiles de compesación servirán para incrementar
la medida, nunca para disminuirla.

Fijo con caída

Fijo con
caída
Nuestras medidas estándares
parten
siempre
del centro del vidrio. Estas oscilan entre los 90
a 110 cms de alto, según tipo de decorado.Los
decorados están realizados mediante un proceso
artesanal, por tanto, en la partición de paneles
de vidrio pueden existir pequeñas diferencias
de altura en algunos de nuestros decorados.
Debido a las características propias de
los modelos semicirculares, todos los
decorados no se pueden fabricar.
Por favor, consulte disponibilidad
para mamparas semicirculares.

Con el fin de ayudar en la toma de medidas facilitamos una serie
de consejos prácticos que nos ayuden en nuestro objetivo
Presentamos los tres casos más comunes
que nos podemos encontrar:
Tipo uno: Medición frontal entre paredes,.
Tipo dos: Medición de mamparas en vértice.
Tipo tres: Medición de mamparas semicirculares.

Fijo anclado a distinta profundidad
Casos atípicos

Fijo con

Fijo anclado a distinta profundidad
Tipo uno

Tipo dos

Fijo anclado a distinta
profundidad

Tipo tres

Fijo lateral en bañera / ducha

Fijo lateral en bañera / ducha

A

A

B

A

Medición frontal
entre paredes
Tomar medidas de pared a pared, medir la
parte baja (c), la central (b) y la superior (a).
Cursar el pedido con la medida más pequeña.

Obstáculo ejemplo: columna hidromasaje

Obstáculo ejemplo: columna hidromasaje
C

B

C

Fijo con c

Obstáculo ejemplo:
columna de hidromasaje

B

Medición mamparas en vértice

Medición mamparas semicirculares

Tomar las medidas desde la pared hasta el borde
externo del plato de ducha de ambos lados (A y B).

Tomar las medidas desde la pared hasta el borde
externo del plato de ducha de ambos lados
(A y C). Medir desde el vértice de las paredes
hasta la parte exterior de la curva del plato (B
o diagonal). En su defecto indicar el fabricante
del plato de ducha y el modelo de este.
Ver diagonales Doccia en la página
263 de este catálogo.

Caso ventana

Fijo lateral
en bañera / ducha
Caso
ventana

Obstá

Fijo lateral en bañera / ducha

Obstác

Caso ventana

264 Doccia

265 Doccia

Caso ventana

Facilidad de limpieza
en mamparas de vidrio
de baño y ducha

Ejemplo de hoja
de pedido Doccia

Un tratamiento que, sin cambiar las
características del artículo (color,
brillo, etc. ), consigue que los líquidos
resbalen arrastrando consigo la cal y la
suciedad, con lo que ésta se retira más
fácilmente. Un tratamiento en el que, con
el mantenimiento adecuado, la protección
se prolonga toda la vida del vidrio.

Fecha: 		

Código de Cliente:

Cliente:		

Teléfono:

Fax:

Población:
Provincia		País:
Persona que realiza el pedido:
Dirección de envío:*

PEDIDO
Modelo:

Acrílico:

Color:

Perfil:		

Diagonal:** 		

Medidas:

Altura:

Acabado:

Nº puertas:

Vidrio:

Marca de Plato:***
Croquis
Menos limpiadores agresivos

Menos limpiadores
agresivos

Protección frente a manchas
acuosas y oleosas

Protección frente a
manchas acuosas y
oleosas (espuma de afeitar,
loción corporal, lápiz
labial, mascarillas,etc.)

Menor consumo de agua

Aspecto de nuevo
durante más tiempo

Menor consumo de agua

Aspecto de nuevo
durante más tiempo

Limpieza en menos tiempo,
con menos esfuerzo y más eficaz

Protección frente
a depósitos de cal

Limpieza en menos
tiempo, con menos
esfuerzo y más eficaz

Protección frente
a depósitos de cal

(*) De no indicar lo contrario se le
enviará a la dirección de facturación
(**) Ayúdese de nuestra tabla de
diagonales según curvas de platos
(***) Solo platos semicirculares, si
conoce la marca del plato indíquela
para conocer la curva, si no la conoce,
indique la diagonal del plato.
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Fotocopie esta página para
realizar sus pedidos

Derecho de Información LOPD: De
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de
Protección de Datos de Carácter Personal, se
le informa que sus datos de carácter personal
forman parte y son tratados en los ficheros de
titularidad de Mamparas Doccia, S.L., con la
finalidad de gestión y control de las relaciones
contractuales, así como para la actividad
de publicidad o de prospección comercial
sobre nuestros productos y servicios.

Le informamos de la posibilidad de ejercer
sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición sobre sus
datos personales, solicitándolo por
escrito a Mamparas Doccia, S.L.
Polígono Industrial San Nicolás UNO,
parcela 34, 41500 Alcalá de Guadaíra,
Sevilla o por correo electrónico dirigido
a info@mamparasdoccia.es.

Condiciones de venta
PEDIDOS
Las descripciones y
fotografías contenidas en
nuestro catálogo deben
entenderse únicamente
a nivel informativo, la
empresa se reserva el
derecho a modificar parcial
o totalmente los productos
en cualquier momento
y sin previo aviso. Los
pedidos deberán realizarse
siempre por escrito, siendo
recomendado hacerlo
siempre por fax o email,
para evitar posibles errores
de entendimiento.
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ANULACIÓN DE
PEDIDOS STANDARD
La empresa se reserva el
derecho de facturar los
gastos, que serán un 20%
del valor del pedido.
ANULACIÓN DE
PEDIDOS ESPECIALES
La anulación de pedidos
especiales comportarán
el cargo del 40%
de su importe.

PLAZOS DE ENTREGA
Los plazos de entrega son
puramente informativos y
no supondrán en ningún
caso motivo de anulación
total o parcial del pedido,
ni motivo de reclamación
de responsabilidades
a ningún efecto. En los
casos en que el plazo de
entrega sea indispensable
para el comprador,
deberá especificarlo por
escrito en el momento
de cursar el pedido, la
empresa notificará la no
aceptación en el caso de
que no fuese viable.

PRECIOS
Los precios de venta
son los indicados en
la tarifa vigente en el
momento de la recepción
del pedido. La empresa
se reserva el derecho a
revisar y variar dichos
precios sin previo aviso.
Los precios de esta tarifa
son P.V.P (recomendados)
sin la inclusión del IVA
ni otros impuestos que
correspondan, los cuales
serán cargados en factura.

TRANSPORTE
Mamparas Doccia S.L
entregará el material en
la dirección del cliente o
en la dirección de entrega
especificada en el pedido.
En caso de que la mercancía
sufriera daños, el cliente
deberá notificarlo en las
48 horas siguientes a la
recepción de la misma, para
que la empresa reponga
el producto. Si el cliente
no lo comunica en dicho
plazo, la empresa no se
hará cargo de los daños.

CONDICIONES DE PAGO
Todas las operaciones
serán abonadas mediante
pago contra entrega
de mercancía.

GARANTÍA
La mercancía está
garantizada según la
normativa europea
vigente. La garantía no
cubre deterioros no
imputables al producto o
derivados de negligencia
en su manipulación o
uso inapropiado.
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DEVOLUCIONES
No se admitirán
devoluciones de pedidos
sin el previo consentimiento
del personal autorizado
de la empresa, por lo que
sin dicha autorización se
entenderá improcedente
la devolución. Sólo el
departamento de Atención
al Cliente podrá autorizar
la orden de recogida. En
los casos de devoluciones
improcedentes, la empresa
se reservará el derecho de
pasar cargo al cliente de
los gastos ocasionados.

IMPUESTOS
No incluidos en tarifa pero
serán cargados en la factura
según la legislación vigente.
JURISDICCIÓN
Estas condiciones se
consideran aceptadas por el
cliente desde el momento
en que realiza su pedido.
Para cualquier cuestión
que pueda derivarse de
la relación comercial con
la empresa, las partes se
someten expresamente a
los juzgados y Tribunales
de la ciudad de Sevilla
(España), renunciando a
cualquier otro fuero que
pueda corresponderle.

COPYRIGHT
Todas las fotografías
e Ilustraciones tienen
copyright, quedando
prohibida su reproducción
total o parcial.

