VIOLETA

PLEGABLES CON BISAGRAS

Bisagra acero
inoxidable

Accesorios
en cromado

AL
Perfiles de
aluminio cromo
alto brillo

200 cm

6 mm
Espesor
cristal
seguridad

Sin perfil
inferior

Cierre
magnético

Altura
ducha

150 cm

VI

BISAGRAS EN ACERO INOX.

Altura
bañera

MODELO

TIPO

SERIE

VIOLETA

CAREY

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

P2

2 HOJAS PLEGABLES

CARACTERÍSTICAS:

OBSERVACIONES:

OPCIONALES:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Fabricación a medida.

• Cambio de asa ó pomo.

• Sistema bisagra plegable de acero inoxidable.

• Indicar lado de cogida a pared.

• Apertura plegable interior y exterior 180º
• Marco lateral en puerta con expansión de 2,5 cm.

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 100 cm.

• Doble pomo de diseño exclusivo acabado en cromo brillo.

• Plazo de entrega (7-10 días)

(Ver modelos en material serie opcional)

• Cierre magnético.
• Perfil bajo de estanqueidad.
• Alto estándar ducha 200 cm.
• Alto estándar bañera 150 cm.
• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

VI

Bisagra plegable acero inox.

N

KALCLEA

Pomo diseño 30 mm

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

80 cm
465 €
495 €
515 €

90 cm
470 €
500 €
520 €

100 cm
480 €
510 €
530 €

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

I.V.A. no incluido

VIOLETA

MODELO

TIPO

SERIE

FP3S

ASUÁN

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 HOJAS PLEGABLES + 1 FIJO

CARACTERÍSTICAS:

OBSERVACIONES:

OPCIONALES:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Fabricación a medida.

• Cambio de asa ó pomo.

• Sistema bisagra plegable de acero inoxidable.

• Indicar medidas y posición de cristal fijo y hojas
plegables.

• Apertura plegable interior y exterior 180º

(Ver modelos en material serie opcional)

• Indicar tirantes a 90º ó 45º.

• Marco lateral en puerta con expansión de 2,5 cm.
• Perfiles de aluminio en fijo a pared acabado cromo alto
brillo con expansión de 2,0 cm.

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 200 cm.

• Doble pomo de diseño exclusivo acabado en cromo brillo.

• Plazo de entrega (7-10 días)

• Barras tirante a pared de acero inoxidable con terminales
articulados.
• Cierre magnético.
• Perfil bajo de estanqueidad.
• Alto estándar ducha 200 cm.
• Alto estándar bañera 150 cm.

Barra Tirante a pared 90º

VI

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

N

KALCLEA

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

Perfil de estanqueidad
140 cm
640 €
685 €
715 €

160 cm
655 €
700 €
730 €

180 cm
670 €
715 €
745 €

200 cm
690 €
735 €
765 €

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

I.V.A. no incluido

VIOLETA

MODELO

TIPO

SERIE

APF3

CLOE

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

2 HOJAS PLEGABLES + 1 LATERAL FIJO

CARACTERÍSTICAS:

OBSERVACIONES:

OPCIONALES:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Fabricación a medida.

• Cambio de asa ó pomo.

• Sistema bisagra plegable de acero inoxidable.

•
•
•
•

• Apertura plegable interior y exterior 180º
• Marco lateral en puerta con expansión de 2,5 cm.
• Perfiles de aluminio en fijo a pared acabado cromo alto
brillo con expansión de 2,0 cm.
• Doble pomo de diseño exclusivo acabado en cromo brillo.
• Barra tirante a pared de acero inoxidable con terminales
articulados.

La medida es la suma de ambos lados.
Indicar lado del cristal fijo.
Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
Indicar tirante a 90º ó 45º

(Ver modelos en material serie opcional)

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 200 cm.
• Plazo de entrega (7-10 días)

• Cierre magnético.
• Perfil bajo de estanqueidad.
• Alto estándar ducha 200 cm.
• Alto estándar bañera 150 cm.

Barra tirante a fijo

VI

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

N

KALCLEA

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

Perfil Abatible
140 cm
640 €
685 €
715 €

160 cm
655 €
700 €
730 €

180 cm
670 €
715 €
745 €

200 cm
690 €
735 €
765 €

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

I.V.A. no incluido

VIOLETA

MODELO

TIPO

SERIE

AP4S

DANAE

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

4 HOJAS PLEGABLES

CARACTERÍSTICAS:

OBSERVACIONES:

OPCIONALES:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Fabricación a medida.

• Cambio de asa ó pomo.

• Sistema bisagra plegable de acero inoxidable.

•
•
•
•

• Apertura plegable interior y exterior 180º
• Marco lateral en puerta con expansión de 2,5 cm.
• Doble pomo de diseño exclusivo acabado en cromo
brillo.
• Cierre magnético.
• Perfil bajo de estanqueidad.

La medida es la suma de ambos lados.
Indicar medidas y posición de hojas plegables.
Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
Indicar tirante a 90º ó 45º

(Ver modelos en material serie opcional)

• Medidas máximas de fabricación:
en alto 220 cm.
En ancho 200 cm.
• *Plazo de entrega (7-10 días)

• Alto estándar ducha 200 cm.
• Alto estándar bañera 150 cm.
• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

VI

Bisagra plegable acero inox.

N

KALCLEA

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

Goma inferior de barrido
160 cm
900 €
960 €
1000 €

180 cm
930 €
990 €
1030 €

200 cm
950 €
1010 €
1050 €

220 cm
970 €
1030 €
1070 €

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

I.V.A. no incluido

SERIE

ACCESORIOS
VIOLETA

Bisagra plegable acero inox
60,00€ ud.

Tubo brazo soporte acero inox
20,00€ metro lineal

Pinza brazo soporte a cristal
25,00€ ud.

Goma perfil fijo
5,00€ metro lineal

Perfil bajo estanqueidad
15,00€ metro lineal

Perfil cierre a pared.
20,00€ metro lineal

Tapa perfil u 15 x 15 mm
5,00€ ud.

Pomo estándar mod 600 medidas 30 mm
18,00€ ud.

Cierre imán frontal
10,00€ ud.

Soporte brazo a pared.
25,00€ ud.

Perfil expansor
25,00€ metro lineal

Perfil cuadradillo
25,00€ metro lineal

Perfil giro
25,00€ metro lineal

Kit 1ª hoja abatible
35,00€ ud.

Cierre imán frontal
35,00€ juego.

Cierre imán angular
35,00€ juego.

Cierre imán frontal cruzado
35,00€ juego.

Goma estanqueidad inferior fijo
10,00€ ud.

Goma barrido hoja
12,00€ ud.

Goma burbuja
10,00€ ud.

Goma ala bisagras
10,00€ ud.

DETALLES Y MEDIDAS

VI

Perfil fijo 25 x 25 mm
30,00€ metro lineal

POMOS OPCIONALES

POMO MOD. 610 +25,00 €
MEDIDAS 45 mm

POMO MOD. 611 +25,00 €
MEDIDAS 35 mm

POMO MOD. 612 +25,00 €
MEDIDAS 35 x 35 mm

