
steel dark

Sin duda la mampara premium
de acero inoxidable



I.V.A. no incluido I.V.A. no incluido

Dark F2
sistema:
Corredera frontal

ComposiCiÓn:
1 hoja fija y 1 hoja corredera. 

CaraCterístiCas
Perfileria en acero inoxidable AISI 304.
Cristal templado de 8 mm.
Cierre y apertura, con sistema de 
frenado.
2 rodamientos industriales por puerta.
Sin guía inferior.
Altura estándar de ducha 200 cm.
Altura estándar de bañera 150 cm.
Goma de cruce entre hojas.
Tratamiento anti-cal incluido.

observaCiones:
· Indicar lado del cristal fijo.
· Medidas máximas de fabricación:
 - En alto 220 cm.
 - En ancho 190 cm.

 · Incremento por medidas superiores:
 - Por alto o ancho + 38,00 € cada 
10 cm.
 - Por forma + 55,00 € cada una.
 - Para bañera descuento de un 5%.

plazo de entrega:
· 12 días (laborables para pedidos a 
medida).

altura mam-
para ducha

tratado
antical

espesor
cristal

sin perfil 
inferior

mampara de 
acero inox

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

TRASPARENTE 810,00 € 820,00 € 830,00 € 840,00 € 850,00 € 860,00 € 870,00 €

DECORADO/MATE/COLOR 860,00 € 870,00 € 880,00 € 890,00 € 900,00 € 910,00 € 920,00 €

desde / hasta  120 – 125 cm 125 – 130 cm 130 – 135 cm 135 – 140 cm 140 – 145 cm 145 – 150 cm

APERTURA 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 59 cm 61 cm

desde / hasta  150 – 155 cm 155 – 160 cm 160 – 165 cm 165 – 170 cm 170 – 175 cm 175 – 180 cm

APERTURA 63 cm 66 cm 68 cm 71 cm 73 cm 76 cm
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I.V.A. no incluido I.V.A. no incluido

Dark F4  2 hOjAS fijAS y 2 hOjAS CORREDERAS Dark a3 2 hOjAS fijAS y 1 hOjA CORREDERA 

plazo de entrega:
12 días (laborables para pedidos a medida).

plazo de entrega:
12 días (laborables para pedidos a medida).

tratado
antical

espesor
cristal

altura 
mampara 

ducha

sin perfil 
inferior

mampara de 
acero inox

tratado
antical

espesor
cristal

altura 
mampara 

ducha

sin perfil 
inferior

mampara de 
acero inox

medidas hasta 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

TRASPARENTE 1040,00 € 1050,00 € 1060,00 € 1070,00 € 1080,00 € 1090,00 €

DECORADO/MATE/COLOR 1140,00 € 1150,00 € 1160,00 € 1170,00 € 1180,00 € 1190,00 €

desde / hasta  150 – 155 cm 155 – 160 cm 160 – 165 cm 165 – 170 cm 170 – 175 cm 175 – 180 cm

APERTURA 57 cm 59 cm 62 cm 64 cm 67 cm 69 cm

desde / hasta  180 – 185 cm 185 – 190 cm 190 – 195 cm 195 – 200 cm

APERTURA 72 cm 74 cm 77 cm 79 cm

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm

TRASPARENTE 910,00 € 920,00 € 930,00 € 940,00 € 950,00 € 960,00 € 970,00 €

DECORADO/MATE/COLOR 985,00 € 995,00 € 1005,00 € 1015,00 € 1025,00 € 1035,00 € 1045,00 €

desde / hasta  120 – 125 cm 125 – 130 cm 130 – 135 cm 135 – 140 cm 140 – 145 cm 145 – 150 cm

APERTURA 48 cm 51 cm 53 cm 56 cm 59 cm 61 cm

desde / hasta  150 – 155 cm 155 – 160 cm 160 – 165 cm 165 – 170 cm 170 – 175 cm 175 – 180 cm

APERTURA 63 cm 66 cm 68 cm 71 cm 73 cm 76 cm

precio calculado sumando amBos lados
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I.V.A. no incluido I.V.A. no incluido

Dark a4
sistema:
Corredera angular

ComposiCiÓn:
2 hojas fijas y 2 hojas correderas. 

CaraCterístiCas
Perfileria en acero inoxidable AISI 304.
Cristal templado de 8 mm.
Cierre y apertura, con sistema de 
frenado.
2 rodamientos industriales por puerta.
Sin guía inferior.
Altura estándar de ducha 200 cm.
Altura estándar de bañera 150 cm.
Goma de cruce entre hojas.
Tratamiento anti-cal incluido.

observaCiones:
· Indicar posición de los lados.
· Medidas máximas de fabricación:
 - En alto 220 cm.
· Incremento por medidas superiores:
 - Por alto o ancho + 38,00 € cada 
10 cm.
 - Por forma + 55,00 € cada una.
 - Para bañera descuento de un 5%.

plazo de entrega:
· 12 días (laborables para pedidos a 
medida).

medidas por lado anGular 70 cm 75 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm

TRASPARENTE 605,00 € 615,00 € 625,00 € 635,00 € 645,00 € 655,00 €

DECORADO/MATE/COLOR 655,00 € 665,00 € 675,00 € 685,00 € 695,00 € 705,00 €

medidas por lado anGular 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 

TRASPARENTE 665,00 € 675,00 € 685,00 € 695,00 € 705,00€ 

DECORADO/MATE/COLOR 715,00 € 725,00 € 735,00 € 745,00 € 755,00€

lado de 70 cm 75 cm 80 cm 90 cm 100 cm

APERTURA 24 cm 37 cm 29 cm 34 cm 39 cm

lado de 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm

APERTURA 44 cm 49 cm 54 cm 59 cm

calcular precio sumando amBos lados

altura mam-
para ducha

tratado
antical

espesor
cristal

sin perfil 
inferior

mampara de 
acero inox
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Steel Dark
dark F2
dark F4
dark a2
dark a4

DiSTRibUiDOR


