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Vidrios, colores y perfiles adicionales Serigrafías



I.V.A. no incluido.

El vidrio pintado vitrificado se hace mediante un proceso de templado a 6600 de temperatura; el producto final es un
color estable ya que con este proceso queda fundido en el vidrio, de esta manera, los cambios de temperatura no le
afectan, ni pierde pigmentación. Además, como resultado del tratamiento a altas temperaturas el vidrio queda templado,
dándole una resistencia muy superior al vidrio normal, quedando un vidrio de seguridad.

Como consecuencia del tratamimento y del tipo y espesor del vidrio, los colores finales pueden variar. Se debe tener
en cuenta que el vidrio float (el empleado), tiene un ligero tono verdoso.

Se puede conseguir el color que se quiera siguiendo la guía de color RAL. Pero, en este caso, se debe emplear un vidrio
extra claro, con el consiguiente coste adicional.

VITRIFICADO

+ 58 € ducha

+ 52 € baño

incremento por hoja

Serigrafías al chorro de arena

Luna
Ref. 94

Mar
Ref. 55

Personalizado
Ref. 91

El proceso de grabado con chorro de arena, se realiza con arena sílica la cual es lanzada a presión sobre la superficie
del cristal provocando el desprendimiento de pequeñas partículas y opacando la superficie al mismo tiempo. Mediante
enmascarillados, se pueden lograr diseños donde se combinan zonas de transparencia y opacidad, asi como distintas
profundidades resultando un cristal de bella apariencia.

Serigrafías

Banda ancha
Ref. 72 + ref. 20 (ácido)

Cuatro bandas
Ref. 74+ ref. 16 (naranja)

Rayas
Ref. 50 + ref. 13 (pistacho)

Mate
Ref. 69 + ref. 20 (ácido)

Cubos
Ref. 75 + ref. 19 (negro)

Cubos 2
Ref. 76 + ref. 14 (azul)

Aire
Ref. 61

Arena
Ref. 57

Art Decó
Ref. 67

Dunas
Ref. 97

Eclipse
Ref. 93

Gótico
Ref. 98

Negro Gris Ácido Azul Naranja Verde Pistacho Blanco

SERIGRAFÍAS CHORRO ARENA

+ 99 € ducha

+ 82 € baño

incremento por hoja

Para más serigrafías consulte el catálogo general.

Ref. 19 Ref. 15 Ref. 20 Ref. 14 Ref. 16 Ref. 17 Ref. 13 Ref. 18

Fumé AzulVerde

Bronce

Vidrios

Blanco mate Plata Hikari Cromo

Negro mate Acero Plata brillo

I.V.A. no incluido.

En hojas curvas sólo se puede aplicar el acabado fumé. La tonalidad del
vidrio variará dependiendo del espesor de la hoja; por tanto es aconsejable
que estos espesores sean los mismos (8 + 8 mm ó 6 + 6 mm).

Colores

Perfiles adicionales
BLANCO/NEGRO
PLATA BRILLO

REFERENCIA MEDIDAS

40 x 20 cm 59,00 € 64,00 € 100,00 €

40 x 40 cm 68,00 € 73,00 € 117,00 €

50 x 50 cm 77,00 € 84,00 € 128,00 €

60 x 60 cm 86,00 € 94,00 € 135,00 €

T-20

PLATA HIKARI

T-40

T-50

T-60

CROMO

BLANCO/NEGRO
PLATA BRILLO

REFERENCIA MEDIDAS

20 cm 14,00 € 15,00 € 51,00 €

30 cm 18,00 € 19,00 € 54,00 €

40 cm 20,00 € 21,00 € 62,00 €

50 cm 23,00 € 24,00 € 68,00 €

60 cm 25,00 € 26,00 € 79,00 €

A-20

PLATA HIKARI

A-30

A-40

A-50

CROMO

A-60

SystemClean es un tratamiento que, sin

alterar las características del vidrio,

conseguimos que el agua resbale y no se

adhiera al mismo, facilitando la limpieza e

impidiendo la acumulación de suciedad.

Con un mantenimiento adecuado (libre

de productos abrasivos), dicha protección

se prolonga durante más tiempo.

SYSTEM CLEAN

+ 77 € ducha

+ 61 € baño

incremento por hoja

Tratamientos especiales

Con tratamiento SystemCleanSin tratamiento SystemClean

Ref. 83 (8 mm)
84 (6 mm)

Refs. 80 (8 mm/ducha)
78 (6 mm/ducha)

Ref. 81 (8 mm)
82 (6 mm)

Ref. 85 (8 mm)
86 (6 mm)

Ref. 20 Ref. 22 Ref. 14

Ref. 30 Ref. 114
(117 satinado)

Ref. 03



Han pasado más de 25 años desde la creación de Natural y, a pesar del tiempo transcurrido,

siempre hemos sido fieles a estos tres principios básicos: calidad, servicio e innovación.

Calidad porque en Natural tenemos muy claro que nuestras mamparas de baño deben estar

construidas con los mejores y mas fiables materiales.

Servicio porque sin una amplia red de distribución y representación y un gran equipo técnico

de instalación, no sería posible estar presentes en todo el territorio nacional.

Innovación porque es evidente que debemos obligarnos, y lo hacemos, a ser los mejores; por

ello, nuestro departamento de I+D siempre busca nuevos materiales y sistemas de fabricación,

creando nuevos diseños acordes a los gustos y tendencias del momento.

Un claro ejemplo de todo lo anterior, es éste catálogo, que complementa al existente y no lo

sustituye. En él presentamos tres nuevas series completas. Éstas series son la respuesta a las

nuevas necesidades del consumidor: nueva estética, modelos más prácticos, materiales innovadores,

etc.; todo ello sin perder un ápice de la calidad que nos caracteriza.

Seguro que las nuevas series Tecnika, Simplicity y Adelia cubrirán estas necesidades y gustos.

Queremos hacer especial hincapié en la nueva serie Simplicity, ya que está ideada para que,

partiendo de tan solo cinco modelos y de tres hojas fijas distintas, podamos obtener, combinándolos

entre sí, más de 40 nuevos modelos.

Por otro lado, se muestra una actualización de determinados modelos de series ya existentes.

Estas nuevas mamparas pertenecen las series Glaciar, Siena, Inox y Etna. Básicamente se han

rediseñado determinados elementos adaptándolos a los gustos actuales. De esta forma, quedamos

completamente seguros que seguirán cosechando el mismo gran éxito que hasta ahora.

Este catálogo ha sido diseñado con la intención de ser una guía práctica y clara, para que,

de forma sencilla se pueda identificar los modelos, sus medidas y sus precios.

Deseamos que este nuevo catálogo cubra todas sus expectativas.
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Compruébelo en el catálogo general



Glaciar Mamparas de baño y ducha con puertas

correderas, vidrio templado de 8 mm en fijos y 6 mm en

hojas correderas (también versión Slim de 6 + 5 mm.)

y perfiles de aluminio en plata Hikari.6

Glaciar
Serie



5110 Mampara de ducha con 1 hoja fija y 1 corredera, con corte étnico.

8 9
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5105 Mampara de ducha con 1 hoja fija y 1 corredera, más un lateral fijo.

5103 Mampara de ducha con 2 hojas fijas y 2 correderas. 5101 Mampara de frontal de ducha con 1 hoja fija y 1 corredera.



Apertura mínima en modelo
80,0 x 80,0 cm. = 37,0 cm.

Apertura mínima en modelo
1,0 m. = 39,0 cm.

Apertura mínima en modelo
1,0 m. = 39,0 cm.

Glaciar

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

80 x 80 cm 1.175,00 €

90 x 90 cm 1.200,00 €

100 x 80 cm 1.225,00 €

110 x 80 cm 1.250,00 €

120 x 80 cm 1.275,00 €

130 x 80 cm 1.300,00 €

140 x 80 cm 1.325,00 €

5107 Ducha

5107 Ducha 8 + 6 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

80 x 80 cm 945,00 €

90 x 90 cm 970,00 €

100 x 80 cm 995,00 €

110 x 80 cm 1.020,00 €

120 x 80 cm 1.045,00 €

130 x 80 cm 1.070,00 €

140 x 80 cm 1.095,00 €

5107 Ducha

5107 slim 6 + 5 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

120 x 75 cm 1.118,00 €

130 x 75 cm 1.138,00 €

140 x 75 cm 1.158,00 €

150 x 75 cm 1.178,00 €

160 x 75 cm 1.198,00 €

5108 Baño

5108 Baño 8 + 6 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

120 x 75 cm 940,00 €

130 x 75 cm 960,00 €

140 x 75 cm 980,00 €

150 x 75 cm 1.000,00 €

160 x 75 cm 1.020,00 €

5108 Baño

5108 slim 6 + 5 mmPLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 734,00 €

121 - 140 cm 792,00 €

141 - 160 cm 849,00 €

161 - 180 cm 907,00 €

5101 Ducha

5101 slim 6 + 5 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

5102 Baño

5102 Baño 8 + 6 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

5102 Baño

5102 slim 6 + 5 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

5101 Ducha

5101 Ducha 8 + 6 mm

Mampara frontal con 1 hoja fija y 1 corredera.

Mampara angular con 2 hojas fijas y 2 correderas con apertura al vértice.

5107-5108

5101-5102

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

60 - 80 cm 936,00 €

80 - 100 cm 972,00 €

100 - 120 cm 1.008,00 €

120 - 140 cm 1.078,00 €

140 - 160 cm 1.148,00 €

5110 Ducha

5110 Ducha 8 + 6 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

60 - 80 cm 748,00 €

80 - 100 cm 777,00 €

100 - 120 cm 806,00 €

120 - 140 cm 862,00 €

140 - 160 cm 918,00 €

5110 Ducha

5110  slim 6 + 5 mm

Mampara con 1 hoja fija y 1 corredera, con corte étnico.

5100-5110
PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

60 - 80 cm 780,00 €

80 - 100 cm 810,00 €

100 - 120 cm 840,00 €

120 - 140 cm 870,00 €

140 - 160 cm 900,00 €

5100 Baño

5100 Baño 8 + 6 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

5100 Baño

5100 slim 6 + 5 mm

60 - 80 cm 624,00 €

80 - 100 cm 648,00 €

100 - 120 cm 672,00 €

120 - 140 cm 696,00 €

140 - 160 cm 720,00 €

100 - 120 cm 918,00 €

121 - 140 cm 990,00 €

141 - 160 cm 1.062,00 €

161 - 180 cm 1.134,00 €

100 - 120 cm 801,00 €

121 - 140 cm 861,00 €

141 - 160 cm 921,00 €

161 - 180 cm 981,00 €

100 - 120 cm 648,00 €

121 - 140 cm 708,00 €

141 - 160 cm 768,00 €

161 - 180 cm 828,00 €

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 1.222,00 €

121 - 140 cm 1.294,00 €

141 - 160 cm 1.366,00 €

161 - 180 cm 1.438,00 €

5105 Ducha

5105 Ducha 8 + 6 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 1.038,00 €

121 - 140 cm 1.096,00 €

141 - 160 cm 1.153,00 €

161 - 180 cm 1.211,00 €

5105 Ducha

5105 slim 6 + 5 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

100 - 120 cm 1.105,00 €

121 - 140 cm 1.165,00 €

141 - 160 cm 1.225,00 €

161 - 180 cm 1.285,00 €

5106 Baño

5106 Baño 8 + 6 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

100 - 120 cm 952,00 €

121 - 140 cm 1.012,00 €

141 - 160 cm 1.067,00 €

161 - 180 cm 1.132,00 €

5106 Baño

5106 slim 6 + 5 mm

Mampara con 1 hoja fija y 1 corredera más lateral fijo de 8 mm. (hasta 80 cm.).

5105-5106

Glaciar

5210-5200

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

140 - 160 cm 1.158,00 €

161 - 180 cm 1.223,00 €

181 - 200 cm 1.287,00 €

5103 Ducha

5103 Ducha 8 + 6 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

140 - 160 cm 1.031,00 €

161 - 180 cm 1.085,00 €

181 - 200 cm 1.139,00 €

5104 Baño

5104 Baño 8 + 6 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

140 - 160 cm 1.022,00 €

161 - 180 cm 1.094,00 €

181 - 200 cm 1.166,00 €

5103 Ducha

5103 slim 6 + 5 mm

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

140 - 160 cm 922,00 €

161 - 180 cm 982,00 €

181 - 200 cm 1.042,00 €

5104 Baño

5104 slim 6 + 5 mm

Mampara frontal con 2 hojas fijas y 2 correderas.

Apertura mínima en modelo
1,40 m. = 50,0 cm.

5103-5104

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

Hasta 80 cm 483,00 €

Hasta 100 cm 509,00 €
5210 Ducha

5210 Ducha 8 mm

Fijo sin tensor.

PLATA HIKARI
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

Hasta 80 cm 393,00 €

Hasta 100 cm 417,00 €
5200 Baño

5200 Baño  8 mm

Fijo sin tensor.

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.12
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +15%

(6 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 13

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +15%

(6 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada



Inox Mamparas de baño y ducha con puertas correderas,

vidrio templado de 8 mm en fijos y 6 mm en hojas

corredereras y, perfiles, tiradores y sujeciones en acero

inoxidable.

Inox
Serie

14



6101 Mampara frontal de ducha con una hoja corredera y otra fija. 6103 Mampara de ducha con 2 hojas fijas en los extremos y 2 correderas.

16 17



Apertura mínima en modelo
1,0 m. = 39,0 cm.

Apertura mínima en modelo
1,0 m. = 50,0 cm.

Inox

ACERO
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

100 - 120 cm 979,00 €

121 - 140 cm 1.004,00 €

141 - 160 cm 1.029,00 €

161 - 180 cm 1.054,00 €

6102 Baño

6102 Baño 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 1.084,00 €

121 - 140 cm 1.109,00 €

141 - 160 cm 1.134,00 €

161 - 180 cm 1.159,00 €

6101 Ducha

6101 Ducha 8 + 6 mm

Mampara frontal con 1 hoja fija y 1 corredera.
6101-6102

6103-6104

6105-6106

Apertura mínima en modelo
1,0 m. = 38,0 cm.

Inox

ACERO
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

140 - 160 cm 1.401,00 €

161 - 180 cm 1.425,00 €

181 - 200 cm 1.449,00 €

6104 Baño

6104 Baño 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

140 - 160 cm 1.505,00 €

161 - 180 cm 1.529,00 €

181 - 200 cm 1.553,00 €

6103 Ducha

6103 Ducha 8 + 6 mm

Mampara frontal con 2 hojas fijas en los extremos y 2 correderas.

Mampara frontal con hoja corredera y hoja fija más un lateral fijo de 8 mm. (hasta 80 cm.).

ACERO
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

100 - 120 cm 1.318,00 €

121 - 140 cm 1.342,00 €

141 - 160 cm 1.366,00 €

161 - 180 cm 1.390,00 €

6106 Baño

6106 Baño 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 1.422,00 €

121 - 140 cm 1.446,00 €

141 - 160 cm 1.470,00 €

161 - 180 cm 1.494,00 €

6105 Ducha

6105 Ducha 8 + 6 mm

Apertura mínima en modelo
80,0 x 80,0 cm. = 37,0 cm.

ACERO
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

80 x 80 cm 1.514,00 €

90 x 90 cm 1.562,00 €

100 x 80 cm 1.610,00 €

110 x 80 cm 1.658,00 €

120 x 80 cm 1.706,00 €

130 x 80 cm 1.754,00 €

140 x 80 cm 1.802,00 €

6107 Ducha

6107 Ducha 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

120 x 75 cm 1.641,00 €

130 x 75 cm 1.691,00 €

140 x 75 cm 1.741,00 €

150 x 75 cm 1.791,00 €

160 x 75 cm 1.841,00 €

6108 Baño

6108 Baño 8 + 6 mm

Mampara angular con 2 hojas fijas y 2 correderas con apertura al vértice.

6107-6108

6210-6200

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

Hasta 80 cm  541,00 €

Hasta 100 cm 567,00 €
6210 Ducha

6210 Ducha 8 mm

Fijos adicionales

ACERO
vidrio transparente

REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

Hasta 80 cm  445,00 €

Hasta 100 cm  469,00 €
6210 Baño

6200 Baño 8 mm

ACERO
vidrio transparente

La serie Inox permite ampliar sus posibilidades gracias a su sistema de sujeción a 900 de fijos adicionales.

Consultar disponibilidad.

ACERO INOX.REFERENCIA MEDIDAS

10,5 x 111 mm 128,00 €SSE - 20

Escuadra

Fijo sin tensor. Fijo sin tensor.

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.18
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +15%

(6 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 19

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +15%

(6 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada



Simplicity
Serie

20

Simplicity Mamparas de baño y ducha con puertas

abatibles, vidrio templado de 6 mm, bisagras de latón

cromado y perfiles de aluminio anodizado plata hikari.



Simplicity St03 + Fijo A

Simplicity St02 + Fijo B

22 23

Simplicity St01 + Fijo A

Simplicity St04



Simplicity

COMBINACIONES
El modelo SIMPLICITY St01 se puede combinar con otros modelos de la serie SIMPLICITY y con 3 diferentes fijos para obtener

nuevos modelos de mampara que puedan adaptarse a cualquier necesidad y tipo de baño. Más información acerca de otros

modelos de mampara de la serie SIMPLICITY en páginas siguientes.

El cálculo del coste final es muy sencillo y viene dado por la suma de los costes de cada uno de los elementos (mamparas y

fijos) que queramos utilizar. A continuación se muestra un ejemplo:

Simplicity

P.V.P Euros

Ducha  desde 50 - 90 cm 510,00  €

Baño  desde 50 - 90 cm 475,00  €

REFERENCIA MEDIDAS

I.V.A no incluido

SIMPLICITY St01

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.24
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(6 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 25

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(6 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

St01 Mampara frontal de ducha y baño con una hoja abatible (medida máx. de hoja: 90,0 cm.).

Altura:
ducha= 196 cm.
baño= 150 cm.

Combinaciones posibles

St01 + St02St01 + A St01 + A St01 + B St01 + St03 St01 + St04 St01 + St04

Ejemplo:

+ =

St01

60,0 cm.

A

60,0 cm.

+ =

Cálculo
del coste:

Una hoja modelo SIMPLICITY St01
de 60 cm. de ancho

(510,0 €)

Un fijo tipo A2
de 60 cm. de ancho
(428,0 €)

938,0 €

Combinamos
una mampara

SIMPLICITY St01
de 60,0 cm. de ancho,

con un fijo tipo A
de 60,0 cm. de ancho.

Opción con escuadras o perfil de compensación. Opción con escuadras o perfil de compensación.

FIJOS Estos 3 fijos ayudarán a cubrir cualquier necesidad.

Son fácilmente compatibles con las mamparas de la serie SIMPLICITY.

SIMPLICITY Fijo C

VIDRIO

C1 desde 10 - 50 cm 508,00 €

C2 desde 51 - 70 cm 550,00 €

C3 desde 71 - 100 cm 614,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

C4 desde 10 - 50 cm 483,00 €

C5 desde 51 - 70 cm 517,00 €

C6 desde 71 - 100 cm 568,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

SIMPLICITY Fijo A

VIDRIO

A1 desde 10 - 50 cm 388,00 €

A2 desde 51 - 70 cm 428,00 €

A3 desde 71 - 100 cm 492,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

A4 desde 10 - 50 cm   349,00 €

A5 desde 51 - 70 cm 385,00 €

A6 desde 71 - 100 cm 442,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

Opción con escuadras o perfil de compensación.

SIMPLICITY Fijo B

VIDRIO

B1 desde 10 - 50 cm 569,00 €

B2 desde 51 - 70 cm 612,00 €

B3 desde 71 - 100 cm 676,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

B4 desde 10 - 50 cm 541,00 €

B5 desde 51 - 70 cm 576,00 €

B6 desde 71 - 100 cm 628,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

A
B

Calcular el precio sumando
los anchos (A + B).

B
A



Simplicity

COMBINACIONES
El modelo SIMPLICITY St02 se puede combinar con otros modelos de la serie SIMPLICITY y con 3 diferentes fijos para obtener

nuevos modelos de mampara que puedan adaptarse a cualquier necesidad y tipo de baño. Más información acerca de otros

modelos de mampara de la serie SIMPLICITY en páginas siguientes.

El cálculo del coste final es muy sencillo y viene dado por la suma de los costes de cada uno de los elementos (mamparas y

fijos) que queramos utilizar. A continuación se muestra un ejemplo:

Simplicity

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.26
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(6 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 27

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(6 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

St02 Mampara frontal de ducha y baño con una hoja fija y una abatible (medida máx. de hoja: 90,0 cm.).

P.V.P Euros

Ducha
 hasta 110 cm 645,00  €

 desde 111 - 150 cm 735,00  €

Baño
 hasta 110 cm 595,00  €

 desde 111 - 150 cm 692,00  €

REFERENCIA MEDIDAS

I.V.A no incluido

SIMPLICITY St02

Combinaciones posibles

Altura:
ducha= 196 cm.
baño= 150 cm.

Ejemplo:

+ = + =

Cálculo
del coste:

Una hoja modelo SIMPLICITY St02
de 90 cm. de ancho

(645,0 €)

Un fijo tipo A2
de 60 cm. de ancho
(428,0 €)

1.073,0 €

Combinamos
una mampara

SIMPLICITY St02
de 90,0 cm. de ancho,

con un fijo tipo A
de 60,0 cm. de ancho.

St02

90,0 cm.

A

60,0 cm.

St02 + ASt02 + A St02 + St02 St02 + St02 St02 + B St02 + St02 + B St02 + St03 St02 + St01 St02 + St04

Opción con escuadras o perfil de compensación. Opción con escuadras o perfil de compensación.

FIJOS Estos 3 fijos ayudarán a cubrir cualquier necesidad.

Son fácilmente compatibles con las mamparas de la serie SIMPLICITY.

SIMPLICITY Fijo C

VIDRIO

C1 desde 10 - 50 cm 508,00 €

C2 desde 51 - 70 cm 550,00 €

C3 desde 71 - 100 cm 614,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

C4 desde 10 - 50 cm 483,00 €

C5 desde 51 - 70 cm 517,00 €

C6 desde 71 - 100 cm 568,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

SIMPLICITY Fijo A

VIDRIO

A1 desde 10 - 50 cm 388,00 €

A2 desde 51 - 70 cm 428,00 €

A3 desde 71 - 100 cm 492,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

A4 desde 10 - 50 cm   349,00 €

A5 desde 51 - 70 cm 385,00 €

A6 desde 71 - 100 cm 442,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

Opción con escuadras o perfil de compensación.

SIMPLICITY Fijo B

VIDRIO

B1 desde 10 - 50 cm 569,00 €

B2 desde 51 - 70 cm 612,00 €

B3 desde 71 - 100 cm 676,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

B4 desde 10 - 50 cm 541,00 €

B5 desde 51 - 70 cm 576,00 €

B6 desde 71 - 100 cm 628,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

A
B

Calcular el precio sumando
los anchos (A + B).

B
A

Las medidas corresponden al total del frontal.



Simplicity

COMBINACIONES
El modelo SIMPLICITY St03 se puede combinar con otros modelos de la serie SIMPLICITY y con 3 diferentes fijos para obtener

nuevos modelos de mampara que puedan adaptarse a cualquier necesidad y tipo de baño. Más información acerca de otros

modelos de mampara de la serie SIMPLICITY en páginas siguientes.

El cálculo del coste final es muy sencillo y viene dado por la suma de los costes de cada uno de los elementos (mamparas y

fijos) que queramos utilizar. A continuación se muestra un ejemplo:

Simplicity

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.28
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(6 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 29

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(6 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

St03 Mampara angular de ducha y baño con una hoja fija y una abatible (medida máx. de hoja: 90,0 cm.).

P.V.P Euros

Ducha
 hasta 90 cm 640,00  €

 desde 91 - 170 cm 794,00  €

Baño
 hasta 90 cm 615,00  €

 desde 91 - 170 cm 725,00  €

REFERENCIA MEDIDAS

I.V.A no incluido

SIMPLICITY St03 Altura:
ducha= 196 cm.
baño= 150 cm.

Combinaciones posibles

St03 + A St03 + St03 St03 + A St03 + B + A St03 + St02 St03 + St04

Ejemplo:

+ = + =

Cálculo
del coste:

Una hoja modelo SIMPLICITY St03
de 70 cm. de ancho

(640,0 €)

Un fijo tipo A2
de 60 cm. de ancho
(428,0 €)

1.068,0 €

Combinamos
una mampara

SIMPLICITY St03
de 70,0 cm. de ancho,

con un fijo tipo A
de 60,0 cm. de ancho.

St03

70,0 cm.

A

60,0 cm.

Opción con escuadras o perfil de compensación. Opción con escuadras o perfil de compensación.

FIJOS Estos 3 fijos ayudarán a cubrir cualquier necesidad.

Son fácilmente compatibles con las mamparas de la serie SIMPLICITY.

SIMPLICITY Fijo C

VIDRIO

C1 desde 10 - 50 cm 508,00 €

C2 desde 51 - 70 cm 550,00 €

C3 desde 71 - 100 cm 614,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

C4 desde 10 - 50 cm 483,00 €

C5 desde 51 - 70 cm 517,00 €

C6 desde 71 - 100 cm 568,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

SIMPLICITY Fijo A

VIDRIO

A1 desde 10 - 50 cm 388,00 €

A2 desde 51 - 70 cm 428,00 €

A3 desde 71 - 100 cm 492,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

A4 desde 10 - 50 cm   349,00 €

A5 desde 51 - 70 cm 385,00 €

A6 desde 71 - 100 cm 442,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

Opción con escuadras o perfil de compensación.

SIMPLICITY Fijo B

VIDRIO

B1 desde 10 - 50 cm 569,00 €

B2 desde 51 - 70 cm 612,00 €

B3 desde 71 - 100 cm 676,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

B4 desde 10 - 50 cm 541,00 €

B5 desde 51 - 70 cm 576,00 €

B6 desde 71 - 100 cm 628,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

A
B

Calcular el precio sumando
los anchos (A + B).

B
A

Las medidas corresponden a la suma del fijo y puerta.



Simplicity

COMBINACIONES
El modelo SIMPLICITY St04  se puede combinar con otros modelos de la serie SIMPLICITY y con 3 diferentes fijos para obtener

nuevos modelos de mampara que puedan adaptarse a cualquier necesidad y tipo de baño. Más información acerca de otros

modelos de mampara de la serie SIMPLICITY en páginas siguientes.

El cálculo del coste final es muy sencillo y viene dado por la suma de los costes de cada uno de los elementos (mamparas y

fijos) que queramos utilizar. A continuación se muestra un ejemplo:

Simplicity

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.30
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(6 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 31

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(6 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

P.V.P Euros

Ducha  desde 60 - 80 cm 662,00  €

Baño
 desde 60 - 80 cm 620,00  €

 desde 81 - 100 cm 654,00  €

REFERENCIA MEDIDAS

I.V.A no incluido

SIMPLICITY St04

St04 Mampara frontal de ducha y baño con dos hojas plegables (medida máx. de hoja en baño 80,0 cm. y 90,0 cm. en ducha).

Altura:
ducha= 196 cm.
baño= 150 cm.

Combinaciones posibles

St04 + A St04 + A St04 + B St04 + St01 St04 + St02 St04 + St03 St04 + St04

Ejemplo:

+ = + =

Cálculo
del coste:

Una hoja modelo SIMPLICITY St04
de 70 cm. de ancho

(662,0 €)

Un fijo tipo A2
de 60 cm. de ancho
(428,0 €)

1.090,0 €

Combinamos
una mampara

SIMPLICITY St04
de 70,0 cm. de ancho,

con un fijo tipo A
de 60,0 cm. de ancho.

St04

70,0 cm.

A

60,0 cm.

Opción con escuadras o perfil de compensación. Opción con escuadras o perfil de compensación.

FIJOS Estos 3 fijos ayudarán a cubrir cualquier necesidad.

Son fácilmente compatibles con las mamparas de la serie SIMPLICITY.

SIMPLICITY Fijo C

VIDRIO

C1 desde 10 - 50 cm 508,00 €

C2 desde 51 - 70 cm 550,00 €

C3 desde 71 - 100 cm 614,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

C4 desde 10 - 50 cm 483,00 €

C5 desde 51 - 70 cm 517,00 €

C6 desde 71 - 100 cm 568,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

SIMPLICITY Fijo A

VIDRIO

A1 desde 10 - 50 cm 388,00 €

A2 desde 51 - 70 cm 428,00 €

A3 desde 71 - 100 cm 492,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

A4 desde 10 - 50 cm   349,00 €

A5 desde 51 - 70 cm 385,00 €

A6 desde 71 - 100 cm 442,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

Opción con escuadras o perfil de compensación.

SIMPLICITY Fijo B

VIDRIO

B1 desde 10 - 50 cm 569,00 €

B2 desde 51 - 70 cm 612,00 €

B3 desde 71 - 100 cm 676,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

B4 desde 10 - 50 cm 541,00 €

B5 desde 51 - 70 cm 576,00 €

B6 desde 71 - 100 cm 628,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

A
B

Calcular el precio sumando
los anchos (A + B).

B
A



Simplicity

COMBINACIONES
El modelo SIMPLICITY St05  se puede combinar con otros modelos de la serie SIMPLICITY y con 3 diferentes fijos para obtener

nuevos modelos de mampara que puedan adaptarse a cualquier necesidad y tipo de baño. Más información acerca de otros

modelos de mampara de la serie SIMPLICITY en páginas siguientes.

El cálculo del coste final es muy sencillo y viene dado por la suma de los costes de cada uno de los elementos (mamparas y

fijos) que queramos utilizar. A continuación se muestra un ejemplo:

P.V.P Euros

Ducha

 desde 81 - 100 cm 770,00  €

 desde 101 - 120 cm 795,00  €

 desde 121 - 140 cm 825,00  €

Baño

 desde 81 - 100 cm 745,00  €

 desde 101 - 120 cm 770,00  €

 desde 121 - 140 cm 795,00  €

REFERENCIA MEDIDAS

I.V.A no incluido

SIMPLICITY St05

Simplicity

Ejemplo:

+ = + =

Cálculo
del coste:

Una hoja modelo SIMPLICITY st05
de 90 cm. de ancho

(770,0 €)

Un fijo tipo A2
de 60 cm. de ancho
(428,0 €)

1.198,0 €

Combinamos
una mampara

SIMPLICITY St05
de 70,0 cm. de ancho,

con un fijo tipo A
de 60,0 cm. de ancho.

St05

Combinaciones posibles

St05 + A St05 + B St05 + St03 St05 + St05

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.32
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(6 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 33

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(6 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

St05 Mampara frontal de ducha y baño con un fijo y dos hojas plegables (máx. 80,0 cm.).

Altura:
ducha= 196 cm.
baño= 150 cm.

90,0 cm.

A

60,0 cm.

Opción con escuadras o perfil de compensación. Opción con escuadras o perfil de compensación.

FIJOS Estos 3 fijos ayudarán a cubrir cualquier necesidad.

Son fácilmente compatibles con las mamparas de la serie SIMPLICITY.

SIMPLICITY Fijo C

VIDRIO

C1 desde 10 - 50 cm 508,00 €

C2 desde 51 - 70 cm 550,00 €

C3 desde 71 - 100 cm 614,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

C4 desde 10 - 50 cm 483,00 €

C5 desde 51 - 70 cm 517,00 €

C6 desde 71 - 100 cm 568,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

SIMPLICITY Fijo A

VIDRIO

A1 desde 10 - 50 cm 388,00 €

A2 desde 51 - 70 cm 428,00 €

A3 desde 71 - 100 cm 492,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

A4 desde 10 - 50 cm   349,00 €

A5 desde 51 - 70 cm 385,00 €

A6 desde 71 - 100 cm 442,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

Opción con escuadras o perfil de compensación.

SIMPLICITY Fijo B

VIDRIO

B1 desde 10 - 50 cm 569,00 €

B2 desde 51 - 70 cm 612,00 €

B3 desde 71 - 100 cm 676,00 €

REF. DUCHA MEDIDAS

VIDRIO

B4 desde 10 - 50 cm 541,00 €

B5 desde 51 - 70 cm 576,00 €

B6 desde 71 - 100 cm 628,00 €

REF. BAÑO MEDIDAS

A
B

Calcular el precio sumando
los anchos (A + B).

B
A

Las medidas corresponden a la suma del fijo y puerta.



Siena Mamparas de baño y ducha con puertas

correderas y vidrio templado de 8 mm en fijos y 6 mm en

hojas correderas (también versión Slim de 6 + 5 mm.).

Perfiles en acero alto brillo, plata Hikari y blanco o negro

mate. Tiradores en aluminio plata Hikari o negro mate.

Siena
Serie

34



10001 Mampara frontal de ducha con 1 hoja fija y 1 corredera.

10007 Mampara angular de ducha con 2 hojas correderas y 2 fijas con apertura al vértice.

36 37

10005 Mampara de ducha con 1 hoja fija y 1 corredera, más un lateral fijo.

10003 Mampara frontal de ducha con 2 hojas correderas y 2 fijas.



Apertura mínima en modelo
80,0 x 80,0 cm. = 37,0 cm.

Apertura mínima en modelo
1,0 m. = 39,0 cm.

Apertura mínima en modelo
1,0 m. = 38,0 cm.

Siena
Mampara frontal con 1 hoja fija y 1 corredera.

Mampara con 1 hoja fija y 1 corredera más lateral fijo de 8 mm. (hasta 80 cm.).

Mampara angular con 2 hojas fijas y 2 correderas con apertura al vértice.

10007-1000810001-10002

10005-10006

Siena

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 1.063,00 € 1.276,00 €

121 - 140 cm 1.141,00 € 1.369,00 €

141 - 160 cm 1.218,00 € 1.462,00 €

161 - 180 cm 1.296,00 € 1.555,00 €

10001
Ducha

10001 Ducha 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 150 cm.

100 - 120 cm 956,00 € 1.147,00 €

121 - 140 cm 1.026,00 € 1.231,00 €

141 - 160 cm 1.096,00 € 1.316,00 €

161 - 180 cm 1.166,00 € 1.399,00 €

10002
Baño

10002 Baño 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 850,00 € 1.148,00 €

121 - 140 cm 912,00 € 1.232,00 €

141 - 160 cm 974,00 € 1.315,00 €

161 - 180 cm 1.036,00 € 1.400,00 €

10001
Ducha

10001 Ducha slim 6 + 5 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 150 cm.

100 - 120 cm 764,00 € 1.032,00 €

121 - 140 cm 820,00 € 1.108,00 €

141 - 160 cm 876,00 € 1.184,00 €

161 - 180 cm 932,00 € 1.259,00 €

10002
Baño

10002 Baño slim 6 + 5 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 1.277,00 € 1.596,00 €

121 - 140 cm 1.352,00 € 1.690,00 €

141 - 160 cm 1.425,00 € 1.784,00 €

161 - 180 cm 1.502,00 € 1.878,00 €

10005
Ducha

10005 Ducha 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 150 cm.

100 - 120 cm 1.149,00 € 1.436,00 €

121 - 140 cm 1.216,00 € 1.520,00 €

141 - 160 cm 1.284,00 € 1.605,00 €

161 - 180 cm 1.351,00 € 1.689,00 €

10006
Baño

10006 Baño 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 1.056,00 € 1.471,00 €

121 - 140 cm 1.118,00 € 1.555,00 €

141 - 160 cm 1.180,00 € 1.638,00 €

161 - 180 cm 1.246,00 € 1.723,00 €

10005
Ducha

10005 Ducha slim 6 + 5 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 150 cm.

100 - 120 cm 949,00 € 1.322,00 €

121 - 140 cm 1.005,00 € 1.398,00 €

141 - 160 cm 1.061,00 € 1.474,00 €

161 - 180 cm 1.117,00 € 1.549,00 €

10006
Baño

10006 Baño slim 6 + 5 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 196 cm.

80 x 80 cm 1.218,00 € 1.523,00 €

90 x 90 cm 1.251,00 € 1.563,00 €

100 x 80 cm 1.284,00 € 1.606,00 €

110 x 80 cm 1.317,00 € 1.646,00 €

120 x 80 cm 1.350,00 € 1.687,00 €

130 x 80 cm 1.383,00 € 1.728,00 €

140 x 80 cm 1.416,00 € 1.770,00 €

10007
Ducha

10007 Ducha 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 150 cm.

120 x 75 cm 1.185,00 € 1.518,00 €

130 x 75 cm 1.215,00 € 1.555,00 €

140 x 75 cm 1.244,00 € 1.594,00 €

150 x 75 cm 1.274,00 € 1.631,00 €

160 x 75 cm 1.304,00 € 1.669,00 €

10008
Baño

10008 Baño 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 196 cm.

80 x 80 cm 974,00 € 1.370,00 €

90 x 90 cm 1.000,00 € 1.407,00 €

100 x 80 cm 1.027,00 € 1.445,00 €

110 x 80 cm 1.053,00 € 1.482,00 €

120 x 80 cm 1.080,00 € 1.519,00 €

130 x 80 cm 1.106,00 € 1.556,00 €

140 x 80 cm 1.132,00 € 1.593,00 €

10007
Ducha

10007 Ducha slim 6 + 5 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 150 cm.

120 x 75 cm 972,00 € 1.366,00 €

130 x 75 cm 995,00 € 1.400,00 €

140 x 75 cm 1.019,00 € 1.434,00 €

150 x 75 cm 1.043,00 € 1.468,00 €

160 x 75 cm 1.066,00 € 1.502,00 €

10008
Baño

10008 Baño slim 6 + 5 mm

ACERO
vidrio transparente

Apertura mínima en modelo
1,40 m. = 47,0 cm.

Mampara frontal con 2 hojas fijas y 2 correderas.

10003-10004
PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 196 cm.

140 - 160 cm 1.287,00 € 1.609,00 €

161 - 180 cm 1.367,00 € 1.709,00 €

181 - 200 cm 1.447,00 € 1.809,00 €

10003
Ducha

10003 Ducha 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 150 cm.

140 - 160 cm 1.158,00 € 1.448,00 €

161 - 180 cm 1.230,00 € 1.538,00 €

181 - 200 cm 1.302,00 € 1.628,00 €

10004
Baño

10004 Baño 8 + 6 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 196 cm.

140 - 160 cm 1.029,00 € 1.448,00 €

161 - 180 cm 1.093,00 € 1.538,00 €

181 - 200 cm 1.157,00 € 1.628,00 €

10003
Ducha

10003 Ducha slim 6 + 5 mm

ACERO
vidrio transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REF. MEDIDAS
altura 150 cm.

140 - 160 cm 926,00 € 1.303,00 €

161 - 180 cm 984,00 € 1.384,00 €

181 - 200 cm 1.041,00 € 1.465,00 €

10004
Baño

10004 Baño slim 6 + 5 mm

ACERO
vidrio transparente

La serie Siena ofrece la posibilidad de combinar, en los casos de acabado blanco y negro, los perfiles superiores

en acabados plata hikari y acero (consultar precios en cuadro inferior -COMBINACIONES PERFILES SUPERIORES-).

perfil sup. acero inoxidable alto brillo + 7%

perfil sup. plata hikari + 3%

P.V.P. combinación perfil superior

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

Hasta 80 cm 518,00 € 607,00 €

Hasta 100 cm 585,00 € 684,00 €
10110 Ducha

10110 Ducha 8 mm

Fijos adicionales

ACERO
vidrio

transparente

PLATA HIKARI

BLANCO / NEGRO

REFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

Hasta 80 cm 442,00 € 517,00 €

Hasta 100 cm 499,00 € 583,00 €
10100 Baño

10100 Baño 8 mm

ACERO
vidrio

transparente

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.38
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +15%

(6 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 39

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +15%

(6 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Fijo sin tensor. Fijo sin tensor.

10110-10100



Tecnika
Serie

40

Tecnika Mamparas de baño y ducha con puertas

correderas y vidrio templado de 8 mm en fijos y 6 mm en

hojas correderas (también versión Slim de 6 + 5 mm.).

Perfiles en acero alto brillo, con herrajes en latón cromo

brillo.



7107 Mampara angular de ducha con 2 hojas fijas y 2 correderas.

42 43

7103 Mampara de ducha con 2 hojas fijas y 2 correderas.

7105 Mampara con 1 hoja fija y 1 corredera más lateral fijo.

7110 Mampara de ducha con 1 hoja fija y 1 corredera con corte étnico.



Apertura mínima en modelo
1,0 m. = 38,0 cm.

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

60 - 80 cm 811,00 €

80 - 100 cm 842,00 €

100 - 120 cm 874,00 €

120 - 140 cm 905,00 €

140 - 160 cm 936,00 €

7100 Baño

7100 Baño 8 + 6 mm

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

60 - 80 cm 649,00 €

80 - 100 cm 674,00 €

100 - 120 cm 699,00 €

120 - 140 cm 724,00 €

140 - 160 cm 749,00 €

7100 Baño

7100  slim 6 + 5 mm

Mampara frontal con 1 hoja fija y 1 corredera con corte recto o étnico

Mampara frontal con 1 hoja fija 1 corredera.

7110-7100

7101-7102

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

60 - 80 cm 973,00 €

80 - 100 cm 1.011,00 €

100 - 120 cm 1.048,00 €

120 - 140 cm 1.121,00 €

140 - 160 cm 1.194,00 €

7110 Ducha

7110 Ducha 8 + 6 mm

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

7110 Ducha

7110 slim 6 + 5 mm

60 - 80 cm 778,00 €

80 - 100 cm 809,00 €

100 - 120 cm 838,00 €

120 - 140 cm 897,00 €

140 - 160 cm 955,00 €

ACERO 6+5 mm.REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 763,00 €

121 - 140 cm 824,00 €

141 - 160 cm 883,00 €

161 - 180 cm 943,00 €

7101 Ducha

7101 slim 6 + 5 mm

7101 Ducha 8 + 6 mm

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

7101 Ducha

100 - 120 cm 954,00 €

121 - 140 cm 1.030,00 €

141 - 160 cm 1.104,00 €

161 - 180 cm 1.179,00 €

7102 Baño 8 + 6 mm

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

7102 Baño

100 - 120 cm 833,00 €

121 - 140 cm 895,00 €

141 - 160 cm 956,00 €

161 - 180 cm 1.020,00 €

ACERO 6+5 mm.REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

7102 Baño

7102 slim 6 + 5 mm

100 - 120 cm 674,00 €

121 - 140 cm 736,00 €

141 - 160 cm 799,00 €

161 - 180 cm 861,00 €

Tecnika Tecnika

Apertura mínima en modelo
80,0 x 80,0 cm. = 37,0 cm.

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

80 x 80 cm 1.222,00 €

90 x 90 cm 1.248,00 €

100 x 80 cm 1.274,00 €

110 x 80 cm 1.300,00 €

120 x 80 cm 1.326,00 €

130 x 80 cm 1.352,00 €

140 x 80 cm 1.378,00 €

7107 Ducha

7107 Ducha 8 + 6 mm

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

80 x 80 cm 983,00 €

90 x 90 cm 1.009,00 €

100 x 80 cm 1.035,00 €

110 x 80 cm 1.061,00 €

120 x 80 cm 1.087,00 €

130 x 80 cm 1.113,00 €

140 x 80 cm 1.139,00 €

7107 Ducha

7107 slim 6 + 5 mm

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

120 x 75 cm 1.163,00 €

130 x 75 cm 1.184,00 €

140 x 75 cm 1.204,00 €

150 x 75 cm 1.225,00 €

160 x 75 cm 1.246,00 €

7108 Baño

7108 Baño 8 + 6 mm

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

120 x 75 cm 978,00 €

130 x 75 cm 998,00 €

140 x 75 cm 1.019,00 €

150 x 75 cm 1.040,00 €

160 x 75 cm 1.061,00 €

7108 Baño

7108 slim 6 + 5 mm

Mampara angular con 2 hojas fijas y 2 correderas con apertura al vértice.

7107-7108

Mampara con 1 hoja fija y 1 corredera más lateral fijo de 8 mm. (hasta 80 cm.).

ACERO 6+5 mm.REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

100 - 120 cm 1.080,00 €

121 - 140 cm 1.141,00 €

141 - 160 cm 1.200,00 €

161 - 180 cm 1.260,00 €

7105 Ducha

7105 slim 6 + 5 mm

7105 Ducha 8 + 6 mm

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

7105 Ducha

100 - 120 cm 1.271,00 €

121 - 140 cm 1.346,00 €

141 - 160 cm 1.421,00 €

161 - 180 cm 1.496,00 €

7106 Baño 8 + 6 mm

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

7106 Baño

100 - 120 cm 1.149,00 €

121 - 140 cm 1.212,00 €

141 - 160 cm 1.274,00 €

161 - 180 cm 1.336,00 €

ACERO 6+5 mm.REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

7106 Baño

7106 slim 6 + 5 mm

100 - 120 cm 990,00 €

121 - 140 cm 1.052,00 €

141 - 160 cm 1.152,00 €

161 - 180 cm 1.177,00 €
Apertura mínima en modelo

1,0 m. = 39,0 cm.

7105-7106

7121-7122

REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

Hasta 80 cm  483,00 €

Hasta 100 cm 509,00 €
7121 Ducha

7121 Ducha 8 mm

Fijos adicionales

ACERO REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

Hasta 80 cm  393,00 €

Hasta 100 cm  417,00 €
7122 Baño

7122 Baño 8 mm

ACERO

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

140 - 160 cm 1.204,00 €

161 - 180 cm 1.272,00 €

181 - 200 cm 1.338,00 €

7103 Ducha

7103 Ducha 8 + 6 mm

ACEROREFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

140 - 160 cm 1.072,00 €

161 - 180 cm 1.128,00 €

181 - 200 cm 1.185,00 €

7104 Baño

7104 Baño 8 + 6 mm

ACERO 6+5 mm.REFERENCIA MEDIDAS
altura 196 cm.

140 - 160 cm 1.062,00 €

161 - 180 cm 1.137,00 €

181 - 200 cm 1.212,00 €

7103 Ducha

7103 Ducha slim 6 + 5 mm

ACERO 6+5 mm.REFERENCIA MEDIDAS
altura 160 cm.

140 - 160 cm 959,00 €

161 - 180 cm 1.021,00 €

181 - 200 cm 1.084,00 €

7104 Baño

7104 Baño slim 6 + 5 mm

Mampara frontal con 2 hojas fijas y 2 correderas.

Apertura mínima en modelo
1,40 m. = 50,0 cm.

7103-7104

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.44
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +15%

(6 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 45

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +15%

(6 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Perfil superior debe ir entre paredes. Perfil superior debe ir entre paredes.

Perfil superior debe ir entre paredes. Perfil superior debe ir entre paredes.

Fijo sin tensor. Fijo sin tensor.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa. Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.

Versión Slim no permite vidrios de colores. Ver pág. solapa.



Etna Mamparas de baño y ducha con hojas abatibles.

Bisagras, tensores y tiradores en latón cromado. Perfiles

de compensación en cromo alto brillo. Vidrio templado de

8 mm.

Etna
Serie

46



9020 Mampara de ducha con acceso libre compuesta de 2 paneles

fijos y 1 abatible.

9019 Mampara de ducha con acceso libre compuesta de 3 paneles.

9006 Mampara de ducha de una hoja abatible más un lateral fijo.

9018 Mampara semicircular de ducha con 2 hojas fijas y 2 abatibles.

48 49



Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.50
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(8 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 51

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(8 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Etna Etna

9000

Mampara de baño de una hoja oval abatible de 90 cm. más 1 fijo.

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

112 - 140 cm 990,00 €
9001 Baño
(con tirador)

9001 Baño (con tirador)

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

112 - 140 cm 891,00 €
9001 Baño
(sin tirador)

9001 Baño (sin tirador)

9001

Mampara de 1 hoja fija. Corte de hoja recto o étnico.
9005 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9005 Ducha

20 - 60 cm 435,00 €

61 - 90 cm 783,00 €

91 - 120 cm 945,00 €

9002 Baño

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

9002 Baño

20 - 60 cm 371,00 €

61 - 90 cm 611,00 €

91 - 120 cm 745,00 €

9003 Baño

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

9003 Baño

30 - 70 cm 519,00 €

71 - 90 cm 583,00 €

91 - 100 cm 695,00 €

Mampara de baño de una hoja abatible. Corte de hoja étnico.9003

9004 Baño

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

9004 Baño

80 - 100 cm 690,00 €

101 - 120 cm 737,00 €

121 - 140 cm 909,00 €

Mampara de baño de una hoja abatible (90 cm. máx.) con corte étnico más 1 fijo.9004

9006 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9006 Ducha

70 - 140 cm 1.254,00 €

141 - 180 cm 1.479,00 €

181 - 200 cm 1.704,00 €

Mampara angular de ducha de una hoja fija y otra abatible (90 cm. máx.).9006

9007 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9007 Ducha

120 - 150 cm 1.580,00 €

151 - 180 cm 1.877,00 €

181 - 200 cm 2.174,00 €

Mampara angular de ducha con 2 hojas abatibles (90 cm. máx.) y 2 fijas.9007

Mampara frontal de ducha con 1 hoja abatible (90 cm. máx.) y apertura exterior.

9008 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9008 Ducha

40 - 70 cm 576,00 €

71 - 80 cm 661,00 €

81 - 90 cm 746,00 €

9008

Mampara frontal con 2 hojas abatibles y apertura exterior.

9009 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9009 Ducha

60 - 90 cm 959,00 €

91 - 120 cm 1.144,00 €

121 - 150 cm 1.240,00 €

9009

9010 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9010 Ducha

80 - 100 cm 1.015,00 €

101 - 120 cm 1.106,00 €

121 - 140 cm 1.197,00 €

Mampara de una hoja fija y una hoja abatible (90 cm. máx.). Apertura exterior.9010

Mampara de baño de una hoja fija oval.

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

90 cm 615,00 €
9000-F Baño

(hoja fija)

9000-F Baño

CROMO
sin tirador

REFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

90 cm 737,00 € 820,00 €9000 Baño

9000 Baño

CROMO
con tirador

Los laterales fij0s inferiores a 22,0 cm. llevarán tensores especiales
(consultar a fábrica). Sólo en vidrio transparente.

Los laterales fij0s inferiores a 22,0 cm. llevarán tensores especiales
(consultar a fábrica). Sólo en vidrio transparente.

Los laterales fij0s inferiores a 22,0 cm. llevarán tensores especiales
(consultar a fábrica).

9002-9005

Sólo en vidrio transparente. Modelo con perfil de compensación,
en acabados negro y blanco mate plata hikari. Sin tirador.

Sólo en vidrio transparente.

(sin tirador) (con tirador)

Los laterales fij0s inferiores a 22,0 cm. llevarán tensores especiales
(consultar a fábrica). Sólo en vidrio transparente.

Los laterales fij0s inferiores a 22,0 cm. llevarán tensores especiales
(consultar a fábrica).

Mampara de baño de una hoja oval abatible.
Calcular el precio sumando los
anchos de los 2 laterales (A, B).

A

B

Calcular el precio sumando los
anchos de los 2 laterales (A, B).

A

B



Etna Etna

9014 Ducha

REFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9014 Ducha

121 - 140 cm 1.682,00 €

141 - 160 cm 1.730,00 €

161 - 180 cm 1.778,00 €

181 - 200 cm 1.826,00 €

CROMO

9015 Baño

REFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

9015 Baño

121 - 140 cm 1.269,00 €

141 - 160 cm 1.345,00 €

161 - 180 cm 1.422,00 €

181 - 200 cm 1.460,00 €

CROMO

9018 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9018 Ducha

80 cm 1.897,00 €

90 cm 2.172,00 €

100 cm 2.449,00 €

Mampara semicircular con 2 hojas fijas y 2 abatibles. Apertura exterior.9018

Mampara con entrada libre compuesta de 3 hojas fijas.
9019 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9019 Ducha

140 - 160 cm 1.283,00 €

161 - 180 cm 1.338,00 €

181 - 200 cm 1.393,00 €

201 - 220 cm 1.448,00 €

9019

9020 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9020 Ducha

140 - 160 cm 1.475,00 €

161 - 180 cm 1.530,00 €

181 - 200 cm 1.585,00 €

201 - 220 cm 1.640,00 €

El ancho del lateral C siempre será de 34,0 cm,
Sólo en vidrio transparente y fumé.

Mampara con entrada libre compuesta de 2 hojas fijas y 1 abatible.
9025 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9025 Ducha

80 - 100 cm 1.289,00 €

101 - 120 cm 1.344,00 €

121 - 140 cm 1.399,00 €

141 - 160 cm 1.454,00 €

161 - 180 cm 1.509,00 €

Mampara de ducha de acceso libre con 2 hojas fijas.

9021 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9021 Ducha

60 - 80 cm 852,00 €

81 - 100 cm 907,00 €

101 - 120 cm 962,00 €

121 - 140 cm 1.017,00 €

141 - 160 cm 1.072,00 €

9021

9022 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9022 Ducha

100 - 120 cm 1.154,00 €

121 - 140 cm 1.209,00 €

141 - 160 cm 1.264,00 €

Mampara de ducha de acceso libre con 1 hoja fija y abatible 900.9022

9023 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9023 Ducha

120 - 140 cm 1.188,00 €

141 - 160 cm 1.243,00 €

161 - 180 cm 1.298,00 €

181 - 200 cm 1.353,00 €

201 - 220 cm 1.408,00 €

9023 Mampara con entrada libre compuesta de 3 hojas fijas.

9024 Ducha

CROMOREFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9024 Ducha

120 - 140 cm 1.340,00 €

141 - 160 cm 1.395,00 €

161 - 180 cm 1.450,00 €

181 - 200 cm 1.505,00 €

201 - 220 cm 1.560,00 €

9024 Mampara con entrada libre compuesta de 2 hojas fijas y 1 con apertura 900.

Mampara frontal compuesta de 1 hoja fija y 2 hojas con apertura 900.9025

9011-9012

Mampara frontal con 2 hojas fijas y 1 abatible (90,0 cm. máx.)

9011 Ducha

REFERENCIA MEDIDAS
altura 192 cm.

9011 Ducha

121 - 140 cm 2.103,00 €

141 - 160 cm 2.163,00 €

161 - 180 cm 2.223,00 €

181 - 200 cm 2.283,00 €

CROMO

9012 Baño

REFERENCIA MEDIDAS
altura 150 cm.

9012 Baño

121 - 140 cm 1.586,00 €

141 - 160 cm 1.682,00 €

161 - 180 cm 1.778,00 €

181 - 200 cm 1.826,00 €

CROMO

Mampara frontal con 2 hojas fijas y 2 abatibles (80,0 cm. máx.). Apertura exterior.

Calcular el precio sumando los
anchos de los 3 laterales (A, B, C).

A

B

C

A

B

C

B

A C

Calcular el precio sumando los
anchos de los 3 laterales (A, B, C).

Calcular el precio sumando los
anchos de los 3 laterales (A, B, C).

C= 34,0 cm

A y C= 34,0 cm

B= 34,0 cm

9014-9015

9020

C= 34,0 cm

C

Los laterales fij0s inferiores a 22,0 cm. llevarán tensores especiales
(consultar a fábrica). Sólo en vidrio transparente y fumé.

Los laterales fij0s inferiores a 22,0 cm. llevarán tensores especiales
(consultar a fábrica).

Los laterales fij0s inferiores a 22,0 cm. llevarán tensores especiales
(consultar a fábrica).

Los laterales fij0s inferiores a 22,0 cm. llevarán tensores especiales
(consultar a fábrica).

Los laterales fij0s inferiores a 22,0 cm. llevarán tensores especiales
(consultar a fábrica).

Calcular el precio sumando los
anchos de los 3 laterales (A, B, C).

A

BC

Calcular el precio sumando los
anchos de los 3 laterales (A, B, C).

A

B

El ancho del lateral B siempre será de 34,0 cm.
Sólo en vidrio transparente y fumé.

El ancho del lateral C siempre será de 34,0 cm.
Sólo en vidrio transparente y fumé.

El ancho del lateral C siempre será de 34,0 cm.
Sólo en vidrio transparente y fumé.

A

B

Calcular el precio sumando los
anchos de los 2 laterales (A y B).

A

B

Calcular el precio sumando los
anchos de los 2 laterales (A y B).

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.52
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja
VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(8 mm)SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo,
en el interior de contraportada. Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido. 53

VIDRIO COLOR

INCREMENTO +20%

(8 mm)
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hoja SERIGRAFÍAS

Ver interior portada



Adelia angular
Mamparas de baño y ducha con puertas correderas y perfilería

de aluminio anodizado con acabado en plata brillo.

Adelia
Serie

54



Apertura mínima en modelo 70,0 cm. = 32,9 cm.

DESARROLLOREFERENCIA MEDIDAS FRONTALES*
altura 196 cm.

100 cm 99 hasta 103 cm 390,00 €

110 cm 109 hasta 113 cm 400,00 €

120 cm 119 hasta 123 cm 410,00 €

130 cm 129 hasta 133 cm 420,00 €

140 cm 139 hasta 143 cm 430,00 €

150 cm 149 hasta 153 cm 440,00 €

160 cm 159 hasta 163 cm 450,00 €

Adelia Frontal

ADF. 1000347

ADF. 1100347

ADF. 1200347

ADF. 1300347

ADF. 1400347

ADF. 1500347

ADF. 1600347

PLATA BRILLO

*Vidrio: hoja fija 4 mm. - hoja corredera 5 mm.

DESARROLLO*REFERENCIA MEDIDAS LATERALES*
altura 196 cm.

70 cm 67 hasta 70 cm 229,00 €

75 cm 72 hasta 75 cm 234,00 €

80 cm 77 hasta 80 cm 244,00 €

90 cm 87 hasta 90 cm 254,00 €

100 cm 97 hasta 100 cm 264,00 €

110 cm 107 hasta 110 cm 271,00 €

120 cm 117 hasta 120 cm 277,00 €

Adelia Angular

ADR. 0700347

ADR. 0750347

ADR. 0800347

ADR. 0900347

ADR. 1000347

ADR. 1100347

ADR. 1200347

PLATA BRILLO

* Para configurar el precio sumar laterales A + B
Vidrio: hoja fija 4 mm. - hoja corredera 5 mm.

A

B

Adelia Adelia

Apertura mínima en modelo 1,0 m. = 39,0 cm.

57
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hojaPuede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo, en el interior de contraportada.
Consultar para medidas especiales.

I.V.A. no incluido.56
SYSTEM CLEAN

+ 77 €
ducha

+ 61 €
baño

incremento por hojaSERIGRAFÍAS

Ver interior portada

SERIGRAFÍAS

Ver interior portada

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo, en el interior de contraportada.
Consultar para medidas especiales.
I.V.A. no incluido.



Los nuevos expositores fr-03 y fr-04 están diseñados para mostrar
nuestras mamparas de forma elegante y única; con ellos conseguirá
captar la atención de sus clientes y éstos podrán apreciar la calidad
y la estética de los modelos expuestos con todo su esplendor.

La estructura del expositor está fundamentada en sus columnas/contrafuertes
de madera lacada. Gracias a éstas, no es necesario ningún elemento de
sustentación más, como paredes; permitiendo pasar la luz a lo largo de
todo el expositor.

Los paneles traseros son reemplazables, y están personalizados con el
elemento que fundamenta nuestro trabajo: el agua.

Expositor fr - 03

TOTALREFERENCIA MEDIDAS

FR-03 303 x 80 x 250 cm 920,00 €

PRECIOS SIN I.V.A.

Expositor fr - 04

TOTALREFERENCIA MEDIDAS

FR-03 169 x 169 x 225 cm 1.015,00 €

PRECIOS SIN I.V.A.

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo, en el interior de contraportada.
Consultar para medidas especiales. I.V.A. no incluido.

Puede consultar los acabados y tratamientos especiales al final del catálogo, en el interior de contraportada.
Consultar para medidas especiales. I.V.A. no incluido.58 59
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. PRECIOS

Los precios de la presenta tarifa se entienden como precios de venta al público expresados en euros e IVA no incluído.

2. PEDIDOS

La realización del pedido deberá ser realizado por escrito vía fax o e-mail.

Una vez realizado el pedido transcurrido un plazo de 24 horas no se admite modificación o anulación del mismo. En caso contrario ARC,

Sistemas S.L. se reserva el derecho de facturar los gastos ocasionados.

3. AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN

No se aceptará ninguna devolución sin autorización por ARC, Sistemas S.L., NATURAL Mampara de Baño, S.A. e IDEA Investigación y

Desarrollo de Elementos para el agua S.L. Las notificaciones de devoluciones se realizarán por escrito vía fax. En caso afirmativo, irá

acompañada por el documento de autorización de devolución. Las devoluciones deben consignarse a portes pagados.

4. RECEPCIÓN DE LA MERCANCIA

Toda nuestra mercancia viaja asegurada y a portes pagados, por nuestro propio transporte o agencias subcontratadas por ARC, Sistemas

S.L., NATURAL Mampara de Baño, S.A. e IDEA Investigación y Desarrollo de Elementos para el agua S.L. Solicitamos a nuestros clientes

que a la recepción de la mercancia, comprueben que no presenta ningún desperfecto. En el plazo de 24 horas deberá comunicar por

escrito a ARC, Sistemas S.L., NATURAL Mampara de Baño, S.A. e IDEA Investigación y Desarrollo de Elementos para el agua S.L.

cualquier anomalía en la mercancia recepcionada por el transporte.

5. IMPAGADOS

En el caso de impago, se dejará de suministrar material al cliente hasta que éste solucione el impagado con sus gastos correspondientes.

ARC, Sistemas S.L., NATURAL Mampara de Baño, S.A. e IDEA Investigación y Desarrollo de Elementos para el agua S.L. se reserva el

derecho de actuación en los procedimientos legales y judiciales.

6. GARANTÍA

Nuestro producto consta de diversos materiales que siguen un riguroso proceso de fabricación y control de calidad.

El aluminio está fabricado con una aleación 6063 sujeta a las siguientes normas: AENOR ER-276/2/97, NF A-50710, UNE 38066-89.

El anodizado sujeto a las normas: AENOR ER-0958/2005, UN-EN ISO 9001:2000.

El lacado ha seguido las directrices de la Marca Europea de Calidad EWAA/EURAS “QUALANOD Y QUALICOAT”.

El acero de ref. 316 inox y ref. 304 brillo espejo, sujeto a las normas: ISO 9001 y certificado de calidad, TÜV CERT con nº FO 2008

703688 160001 5.

El Vidrio templado está sometido a un tratamiento de calentamiento a 700ºC, seguido de un enfriamiento rápido, el cual dota al vidrio

de un aumento de su resistencia al esfuerzo mecánico y terminará produciendo en caso de rotura su fraccionamiento en pequeños trozos,

eliminando el peligro de accidente. Homologado por el Ministerio de Industria E-943R0005000 cumpliendo las normativas UNE 43017

a 20, UNE 26-205-83, ISO 3537-1975 3536-1975 3917-1976.

El acrílico es un homopolímero de alto peso molecular con gran estabilidad al calor, con elevada rigidez y gran dureza, resistente a los

microorganismos M-4, norma UNE 23-727-81/NFP 92-507.

La GARANTÍA del producto, es de 2 Años a partir de la fecha del contrato.

La GARANTÍA del servicio técnico, es de 6 meses a partir de la fecha de instalación, cubriendo instalación y desplazamiento.

La GARANTÍA, no cubrirá los daños resultantes de accidentes, uso indebido, abuso o suciedad.

La GARANTÍA, se rige por la Ley 23/2003 de 10 de Julio, en la venta de bienes de consumo.

Este producto le será útil durante muchos años con un adecuado mantenimiento; para su limpieza no emplee productos abrasivos o

agresivos con disolventes, cáusticos o detergentes fuertes, se recomienda agua jabonosa.

7. RESERVAS

ARC, Sistemas S.L., NATURAL Mampara de Baño, S.A. e IDEA Investigación y Desarrollo de Elementos para el agua S.L. se reserva el

derecho a modificar o eliminar cualquier producto por motivos técnicos o estéticos, sin previo aviso.

ARC, Sistemas S.L., NATURAL Mampara de Baño, S.A. e IDEA Investigación y Desarrollo de Elementos para el agua S.L. se reserva

el derecho de propiedad sobre toda  la mercancía suministrada hasta que se haya efectuado el pago total de la misma.

8. JURISDICCIÓN

Una vez realizado el pedido queda implícita la aceptación de todas y cada una de las condiciones generales de venta establecidas por

ARC, Sistemas S.L., NATURAL Mampara de Baño, S.A. e IDEA Investigación y Desarrollo de Elementos para el agua S.L. En caso de

litigio se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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