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MALAQUITA

CORREDERAS DOBLES RODAMIENTOS ACERO INOX.

Tándem
acero inox.

Accesorios
en cromado

AL
Perfiles de
aluminio cromo
alto brillo

200 cm

6 mm
Espesor
cristal
seguridad

Con perfil
inferior

Cierre
magnético

Altura
ducha

150 cm

PERFILERÍA PERIMETRAL.

Altura
bañera

MALAQUITA

MODELO

TIPO

SERIE

F2SS

DORA

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

CARACTERÍSTICAS:

OBSERVACIONES:

OPCIONALES:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Fabricación estándar :
En cristal transparente y decorado
(Entrega inmediata)

• Cambio de asa ó uñero.
Plazo de entrega (7-10 días)
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Soporte ruedas inferior con pulsador para facil liberacion
de hojas.
• Perfiles de aluminio anodizados cromo alto brillo ó en
lacado blanco.
• Guías superior e inferior autolimpiable reforzada con
alta sección.

• Indicar lado del cristal fijo.
• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 200 cm.

MA

• Rodamientos y cuerpo soporte de doble támdem en acero
inoxidable. Regulables en altura.

• Para pedidos no estándar:
Plazo de entrega (7-10 días)

• Marco lateral de 58 mm., permite compensar 3,0 cm.
• Cierre magnético a pared sobre marco imán de 58 mm.,
permite compensar 3,0 cm.
• Perfil de fijación a pared con ala de 14 mm.
• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en
cromo brillo.
•
•
•
•
•
•
•

Tope freno en guía

Mampara con perfil guía inferior.
Goma de cruce entre hoja y fijo.
Cierre magnético en puerta.
Tope freno en guía.
Alto estándar ducha 200 cm.
Alto estándar bañera 150 cm.
Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

SERVICIO SUPER

24-48
N

KALCLEA

MEDIDA HASTA
TRANSPARENTE
DECORADO/CARGLASS
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ

URGENTE

Rodamiento tándem inferior

CUALQUIER PUNTO

DE LA PENÍNSULA

120 cm
315 €
355 €
395 €

140 cm
335 €
375 €
415 €

160 cm
355 €
395 €
435 €

180 cm
375 €
415 €
455 €

INCREMENTOS:
Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm.
Por forma + 55,00€ cada pieza.
Cambio de Asa o Uñero + 25,00€/Ud.
Para bañera descuento 5%.
NOVEDAD Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€

I.V.A. no incluido

MALAQUITA

MODELO

TIPO

SERIE

F4SS

DENIS

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

OBSERVACIONES:

OPCIONALES:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Fabricación estándar :
En cristal transparente y decorado
(Entrega inmediata)

• Cambio de asa ó uñero.
Plazo de entrega (7-10 días)
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Rodamientos y cuerpo soporte de doble támdem en acero
inoxidable. Regulables en altura.
• Soporte ruedas inferior con pulsador para facil liberacion
de hojas.

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 260 cm.

• Perfiles de aluminio anodizados cromo alto brillo ó en
lacado blanco.

• Para pedidos no estándar:
Plazo de entrega (7-10 días)

MA

CARACTERÍSTICAS:

• Guías superior e inferior autolimpiable reforzada con
alta sección.
• Marco lateral de 58 mm. , Permite compensar 3,0 cm.,
por cada lado.
• Perfil de fijación a pared con ala de 14 mm.
• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en
cromo brillo.
•
•
•
•
•
•
•

Mampara con perfil guía inferior.
Goma de cruce entre hojas y fijos.
Cierre magnético frontal en puertas.
Tope freno en guía.
Alto estándar ducha 200 cm.
Alto estándar bañera 150 cm.
Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Guía inferior.

SERVICIO SUPER

24-48
N

KALCLEA

MEDIDA HASTA
TRANSPARENTE
DECORADO/CARGLASS
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ

URGENTE

Doble asa de 142 mm.

CUALQUIER PUNTO

DE LA PENÍNSULA

160 cm
420 €
500 €
540 €

180 cm
440 €
520 €
560 €

200 cm
460 €
540 €
580 €

220 cm
480 €
560 €
600 €

INCREMENTOS:
Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm.
Por forma + 55,00€ cada pieza.
Cambio de Asa o Uñero + 25,00€/Ud.
Para bañera descuento 5%.
NOVEDAD Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€

I.V.A. no incluido

MALAQUITA

MODELO

TIPO

SERIE

A3SS

DAMARA

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

CARACTERÍSTICAS:

OBSERVACIONES:

OPCIONALES:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Fabricación estándar :
En cristal transparente y decorado
(Entrega inmediata)

• Cambio de asa ó uñero.
Plazo de entrega (7-10 días)
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Soporte ruedas inferior con pulsador para facil liberacion
de hojas.
• Perfiles de aluminio anodizados cromo alto brillo ó en
lacado blanco.
• Guías superior e inferior autolimpiable reforzada con
alta sección.

•
•
•
•
•

La medida es la suma de ambos lados.
Indicar lado del cristal fijo.
Indicar medidas por lado.
Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 260 cm.
• Para pedidos no estándar:
Plazo de entrega (7-10 días)

MA

• Rodamientos y cuerpo soporte de doble támdem en acero
inoxidable. Regulables en altura.

• Marco lateral de 58 mm. , Permite compensar 3,0 cm.,
por cada lado.
• Perfil de fijación a pared con ala de 14 mm.
• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en
cromo brillo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mampara con perfil guía inferior.
Codo unión guías.
Goma de cruce entre hojas y fijos.
Cierre magnético angular en puerta y fijo.
Tope freno en guía.
Alto estándar ducha 200 cm.
Alto estándar bañera 150 cm.
Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Codo unión guías

SERVICIO SUPER

24-48
N

KALCLEA

URGENTE

Doble asa de 142 mm

CUALQUIER PUNTO

DE LA PENÍNSULA

MEDIDA (SUMA AMBOS LADOS)
TRANSPARENTE
DECORADO/CARGLASS
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ

180 cm
420 €
480 €
520 €

200 cm
440 €
500 €
540 €

220 cm
460 €
520 €
560 €

240 cm
480 €
540 €
580 €

INCREMENTOS:
Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm.
Por forma + 55,00€ cada pieza.
Cambio de Asa o Uñero + 25,00€/Ud.
Para bañera descuento 5%.
NOVEDAD Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€

I.V.A. no incluido

MALAQUITA

MODELO

TIPO

SERIE

A4SS

DIÓN

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

OBSERVACIONES:

OPCIONALES:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Fabricación estándar :
En cristal transparente y decorado
(Entrega inmediata)

• Cambio de asa ó uñero.
Plazo de entrega (7-10 días)
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Rodamientos y cuerpo soporte de doble támdem en acero
inoxidable. Regulables en altura.
• Soporte ruedas inferior con pulsador para facil liberacion
de hojas.
• Perfiles de aluminio anodizados cromo alto brillo ó en
lacado blanco.
• Guías superior e inferior autolimpiable reforzada con
alta sección.

•
•
•
•

La medida es la suma de ambos lados.
Indicar medidas por lado.
Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 260 cm.
• Para pedidos no estándar:
Plazo de entrega (7-10 días)

MA

CARACTERÍSTICAS:

• Marco lateral de 58 mm. , Permite compensar 3,0 cm.,
por cada lado.
• Perfil de fijación a pared con ala de 14 mm.
• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en
cromo brillo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mampara con perfil guía inferior.
Codo unión guías.
Goma de cruce entre hojas y fijos.
Cierre magnético vértice en puertas.
Tope freno en guía.
Alto estándar ducha 200 cm.
Alto estándar bañera 150 cm.
Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Marco lateral

SERVICIO SUPER

24-48
N

KALCLEA

URGENTE

Rodamiento doble támden.

CUALQUIER PUNTO

DE LA PENÍNSULA

MEDIDA (SUMA AMBOS LADOS)
TRANSPARENTE
DECORADO/CARGLASS
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ

160 cm
420 €
500 €
540 €

180 cm
440 €
520 €
560 €

200 cm
460 €
540 €
580 €

220 cm
480 €
560 €
600 €

240 cm
500 €
580 €
620 €

INCREMENTOS:
Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm.
Por forma + 55,00€ cada pieza.
Cambio de Asa o Uñero + 25,00€/Ud.
Para bañera descuento 5%.
NOVEDAD Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€

I.V.A. no incluido

MALAQUITA

MODELO

TIPO

SERIE

S4SS

DELIA

MAMPARA SEMICIRCULAR DE DUCHA

2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

CARACTERÍSTICAS:

OBSERVACIONES:

OPCIONALES:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Fabricación estándar :
En cristal transparente y decorado
(Entrega inmediata)

• Cambio de asa estándar

• Soporte ruedas inferior con pulsador para facil liberacion
de hojas.
• Perfiles de aluminio anodizados cromo alto brillo ó en
lacado blanco.
• Guías superior e inferior autolimpiable reforzada con
alta sección.

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 200 cm.
En ancho hasta 120 cm. Por Lado.

MA

• Rodamientos y cuerpo soporte de doble támdem en acero
inoxidable. Regulables en altura.

• Indicar modelo curva.
• Indicar medidas por lado.
• Para pedidos no estándar:
Plazo de entrega (7-10 días)

• Marco lateral de 58 mm. , Permite compensar 3,0 cm.,
por cada lado.
• Perfil de fijación a pared con ala de 14 mm.
• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en
cromo brillo.
•
•
•
•
•
•

Mampara con perfil guía inferior.
Goma de cruce entre hojas y fijos.
Cierre magnético frontal en puertas.
Tope freno en guía.
Alto estándar ducha 200 cm.
Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Rodamiento doble támden.

SERVICIO SUPER

24-48
N

KALCLEA

URGENTE

Doble asa de 142 mm

CUALQUIER PUNTO

DE LA PENÍNSULA

MEDIDA			
TRANSPARENTE			
DECORADO			
*INDICAR MODELO CURVA

80 cm
410 €
420 €

90 cm
450 €
460 €

INCREMENTOS:
Medidas superiores en ancho +38,00€ cada 10 cm.

I.V.A. no incluido

ACCESORIOS
MALAQUITA

SERIE

APERTURAS APROXIMADAS:

Marco lateral
30,00€ metro lineal

Marco imán
30,00€ metro lineal

MEDIDAS

70 cm

75 cm

70 cm

34 cm

75 cm

36 cm

38 cm

80 cm

38 cm

40 cm

42 cm

90 cm

42 cm

44 cm

45 cm

49 cm

100 cm

46 cm

48 cm

49 cm

52 cm

56 cm

110 cm

51 cm

52 cm

53 cm

56 cm

59 cm

63 cm

120 cm

55 cm

56 cm

57 cm

60 cm

63 cm

67 cm

Expansor
20,00€ metro lineal

80 cm

90 cm

100 cm

Rueda inferioir con pulsador acero inox
20,00€ ud.

Tope freno
6,00€ ud.

Codo unión guía
12,00€ ud.

Grapa fijo
6,00€ ud.

Cierre imán frontal
15,00€ juego

Cierre imán angular
15,00€ juego

Goma ala cruce
15,00€ juego

Goma perfil fijo guía
15,00€ metro lineal

Asa 142-128 mm estándar mod. 500
25,00€ ud.

Asa 190-128 mm curva estándar mod 501
25,00€ ud.

Asa 190-128 recta estándar mod. 502
25,00€ ud.

120 cm

70 cm

MAMPARAS FRONTALES F2 - A3
100 cm

110 cm

120 cm

130 cm

140 cm

150 cm

160 cm

170 cm

180 cm

39 cm

44 cm

49 cm

54 cm

59 cm

64 cm

69 cm

71 cm

74 cm

MAMPARAS FRONTALES F4

Rueda superior acero inox
20,00€ ud.

110 cm

MA

Guías superior- inferior
30,00€ metro lineal

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

160 cm

170 cm

180 cm

190 cm

200 cm

210 cm

220 cm

62 cm

67 cm

72 cm

77 cm

82 cm

87 cm

92 cm

DETALLES Y MEDIDAS

ASA O UÑEROS OPCIONALES

ASA MOD 710 +25,00 €
MEDIDAS 200 mm - 145 mm

ASA MOD 711 +25,00 €
MEDIDAS 200 mm - 145 mm

ASA MOD 712 +25,00 €
MEDIDAS 200 mm - 145 mm

ASA MOD 713 +25,00 €
MEDIDAS 230 mm - 175 mm

ASA GRANDE CURVA MOD 714 +25,00 €
MEDIDAS 295 mm - 128 mm

UÑERO ESTÁNDAR MOD 800 +25,00 €
MEDIDAS 57 mm - 45 mm

