
ABATIBLES CON SISTEMA PERFIL ABATIBLE
PERFILES ABATIBLES CUADRADOSARABIA

Serie 

KALCLEAN
Accesorios 
en cromado

Altura 
ducha

20
0 

cm

Espesor 
cristal 

seguridad

6 mm

Altura 
bañera

15
0 

cm

Cierre 
magnético

Sin perfil
inferior

Perfiles de 
aluminio cromo 

alto brillo
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• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Marco lateral con expansión de 2,5 cm.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre goma burbuja. (Apertura 180º).

Perfi l abatible.

• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Asa tirador.

MANUAL MONTAJE

Perfi l abatible.

CARACTERÍSTICAS:

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA ABATIBLE

P1Tipo ARABIAModelo · ARIBA  
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Doble asa tirador.Cierre magnético

MANUAL MONTAJE

CARACTERÍSTICAS:

ARABIAModelo · JALILA  

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    2 HOJAS ABATIBLES

P2Tipo 

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Marco lateral con expansión de 2,5 cm., por cada lado.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 180º).

• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Perfi l abatible.
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• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Barra tirante a pared.

MANUAL MONTAJE

Perfi l bajo estanqueidad.

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador..

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA

PF2Tipo ARABIAModelo · NADIA  

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Marco lateral con expansión de 2,5 cm.

      Perfi l en fi jo a pared con expansión de 2,0 cm.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 90º).
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• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Perfi l abatible 2ª hoja.

CARACTERÍSTICAS:

Perfi l a pared.

MANUAL MONTAJE

Asa tirador.

ARABIAModelo · KARIMA  

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA

FP2Tipo 

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Perfi l en fi jo a pared con expansión de 2,0 cm.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre goma burbuja. (Apertura 180º).
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• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Barra tirante articulada.

CARACTERÍSTICAS:

Perfi l abatible 2ª hoja.

MANUAL MONTAJE

Asa tirador.

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS

FPF3Tipo ARABIAModelo · NYLA  

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Perfi l en fi jo a pared con expansión de 2,0 cm. por cada lado.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 90º).
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Doble asa tirador.

MANUAL MONTAJE

CARACTERÍSTICAS:

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA

FPP3Tipo ARABIAModelo · KALA  

• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Marco lateral con expansión de 2,5 cm.

      Perfi l en fi jo a pared con expansión de 2,0 cm.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 180º).

Cierre magnéticoPerfi l abatible 2ª hoja.
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• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Barra tirante articulada. Doble asa tirador.

MANUAL MONTAJE

CARACTERÍSTICAS:

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS

PF4Tipo ARABIAModelo · SALMA  

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Perfi l en fi jo a pared con expansión de 2,0 cm. por cada lado.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 180º).

Perfi l abatible 2ª hoja.
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Barra tirante a pared.

MANUAL MONTAJE

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador.

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA

APF2Tipo ARABIAModelo · SAFA  ARABIAModelo · AMINA  

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Marco lateral con expansión de 2,5 cm.

      Perfi l en fi jo a pared con expansión de 2,0 cm.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 90º).

• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Perfi l abatible.
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MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    

CARACTERÍSTICAS:

MANUAL MONTAJE

ARABIAModelo · ZAFIRA  

2 HOJAS ABATIBLES

AP2Tipo 

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Marco lateral con expansión de 2,5 cm., por cada lado.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 180º).

• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Perfi l abatible. Doble asa tirador..Codo de unión inferior.
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CARACTERÍSTICAS:

Gomas estanqueidad.

MANUAL MONTAJE

Asa tirador.

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS

AFPF3Tipo ARABIAModelo · NORA  

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Perfi l en fi jo a pared con expansión de 2,0 cm., por cada lado.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 90º).

• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Perfi l a pared.
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MANUAL MONTAJE

CARACTERÍSTICAS:

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA

AFPP3Tipo ARABIAModelo · SAFA  

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Marco lateral con expansión de 2,5 cm.

      Perfi l en fi jo a pared con expansión de 2,0 cm.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 180º)

• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Doble asa tirador..Codo de unión inferior.Perfi l a pared.
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Perfi l abatible.

MANUAL MONTAJE

Codo de unión inferior.

CARACTERÍSTICAS:

Doble asa tirador..

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS

APF4Tipo ARABIAModelo · OLAYA  

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

     Perfi l en fi jo a pared con expansión de 2,0 cm., por cada lado.

     Perfi l bajo de estanqueidad.

     Cierre magnetico. (Apertura 180º).

• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.
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• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

CARACTERÍSTICAS:

Perfi l abatible.

MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DE BAÑERA    1 HOJA DE PERFIL ABATIBLE

P1BTipo ARABIAModelo · ZULEMA  

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Marco lateral con expansión de 2,5 cm.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 180º).

Perfi l abatible. Asa tirador.
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• Accesorios cromado brillo:

      Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

      Barra tirante a pared con terminales articulados.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

MAMPARA FRONTAL DE BAÑERA    1 HOJA FIJA + 1 HOJA ABATIBLE

CARACTERÍSTICAS:

FP2BTipo 

MANUAL MONTAJE

Asa tirador.

ARABIAModelo · ORA  

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema perfi l abatible cuadrados.

• Perfi les de aluminio en cromo alto brillo, lacado blanco.

      Perfi l en fi jo a pared con expansión de 2,0 cm.

      Perfi l bajo de estanqueidad.

      Cierre magnetico. (Apertura 180º).

Perfi l abatible 2ª hoja. Perfi l a pared.
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PF4

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Indicar medidas cristales fi jos y hojas.
• Indicar tirante a 90º o 45º
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 240 cm.
• Para pedidos no estándar:
Plazo de entrega (7-10 días)

OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio Brazo soporte corner.
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

FPP3
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio Brazo soporte corner.
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Indicar medidas cristal fi jo y hojas.
• Indicar posición piezas.
• Indicar tirante a 90º o 45º
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 240 cm.
• Para pedidos no estándar:
Plazo de entrega (7-10 días)

FPF3

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Indicar medidas cristales fi jos.
• Indicar posición piezas.
• Indicar tirante a 90º o 45º
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 240 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio Brazo soporte corner.
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

APF2
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio Brazo soporte corner.
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• La medida es la suma de ambos lados.
• Indicar lado del cristal fi jo.
• Indicar tirante a 90º o 45º
• Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 220 cm.
• Para pedidos no estándar:
Plazo de entrega (7-10 días)

ARABIASerie ARABIASerie 

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Indicar lado cristal fi jo.
• Indicar medidas por piezas.
• Indicar tirante a 90º o 45º
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 200 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

PF2
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio Brazo soporte corner.
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

P2
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 200 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

P1

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Indicar lado de cogida a pared.
• Con cierre imán indicar apertura.
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 100 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)  

FP2
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio Brazo soporte corner.
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)  

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Indicar lado cristal fi jo.
• Con cierre imán indicar apertura.
• Indicar medidas por piezas.
• Indicar tirante a 90º o 45º
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 180 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)
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FP2B
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio Brazo soporte corner.
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Indicar lado cristal fi jo.
• Indicar medidas por piezas.
• Indicar tirante a 90º o 45º
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 150 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

P1B

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Indicar lado de cogida a pared.
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 100 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• La medida es la suma de ambos lados.
• Indicar medidas y posición de fi jos y puertas.
• Indicar tirante a 90º o 45º
• 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)

AFPP3
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio Brazo soporte corner.
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

AFPF3
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio Brazo soporte corner.
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• La medida es la suma de ambos lados.
• Indicar medidas y posición de fi jos y puertas.
• Indicar tirante a 90º o 45º
• 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)

AP2

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• La medida es la suma de ambos lados.
• Indicar medida 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)

OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

APF4
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio:
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio Brazo soporte corner.
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• La medida es la suma de ambos lados.
• Indicar medidas y posición de fi jos y puertas.
• Indicar tirante a 90º o 45º
• 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)
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BRAZO SOPORTE CORNER VISTA INTERIOR

BRAZO SOPORTE CORNER VISTA EXTERIOR
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AFPF3 · NORA  DECORADO 72FPF3 · NYLA  DECORADO 71

DISPONIBLE PARA ESTA SERIE:

TENEMOS UNA GRAN CANTIDAD DE 

DECORADOS PARA SU MAMPARA, 

CUALQUIERA DE LOS DISEÑOS DE 

ESTA PÁGINA PUEDEN FABRICARSE 

EN DECORADO ARENADO COMO EN 

IMPRESIÓN DIGITAL VITRIFICADA. 

LAS DIFERENCIAS ENTRE 

ELLOS SON QUE, MIENTRAS EL 

DECORADO ARENADO SE REALIZA 

PROYECTANDO PARTÍCULAS DE 

SÍLICE SOBRE LA SUPERFICIE DE 

VIDRIO, DEJANDO EL COLOR Y 

TEXTURA TAN CARACTERÍSTICA DE 

ESTE SISTEMA, MIENTRAS QUE LA 

IMPRESIÓN DIGITAL VITRIFICADA, ES 

UNA IMPRESIÓN QUE SE REALIZA 

CON TINTAS CERÁMICAS (NO 

ORGÁNICAS) EN COLOR SATINADO, 

QUE PRESENTA UNA TEXTURA SUAVE 

Y TRANSLÚCIDA CON LAS VENTAJAS 

DE NO DEJAR HUELLAS AL TOCAR 

EL VIDRIO Y SER INALTERABLE A 

LO LARGO DEL TIEMPO AL ESTAR 

VITRIFICADA.
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DETALLES Y MEDIDAS:

ABATIBLES CON SISTEMA PERFIL ABATIBLE
PERFILES ABATIBLES CUADRADOS
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