AZABACHE
8 mm
Espesor
cristal
seguridad

6 mm
Espesor
cristal
seguridad

Accesorios
en cromado

Perfiles de
aluminio cromo
alto brillo

Sin perfil
inferior

Altura
ducha

FIJOS

150 cm

AL

200 cm

AZABACHE

Serie

Altura
bañera

N

KALCLEA

PERFILES · MOSETTOS · BISAGRAS ACERO INOXIDABLE

FP/P

Tipo

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 FIJA + 1 HOJA ABATIBLE

CARACTERÍSTICAS:
•

Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Mampara sin perfil guía inferior.

•

Perﬁles de aluminio anodizado en cromo alto brillo.

• Alto estándar ducha 200 cm.

•

Perﬁl “u” en ﬁjo a pared 15 x 15 mm., permite compensar 1 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

•

Sistema perfil abatible cuadrados.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

•

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

•

Giro de hoja. (Apertura 180º).

•

Perfil bajo de estanqueidad.

Perﬁl ﬁjo a pared.

MANUAL MONTAJE

Perﬁl abatible 2ª hoja.

Barra tirante.

AZABACHE

AZABACHE

Modelo · TELLA

377

FP/B

Tipo

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

1 FIJA + 1 HOJA ABATIBLE

CARACTERÍSTICAS:
•

Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Mampara sin perfil guía inferior.

•

Perﬁles de aluminio anodizado en cromo alto brillo.

• Alto estándar ducha 200 cm.

•

Perﬁl “u” en ﬁjo a pared 15 x 15 mm., permite compensar 1 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

•

Doble bisagra abatible de acero inoxidable.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

•

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

•

Giro de hoja. (Apertura 180º).

•

Perfil bajo de estanqueidad.

Perﬁl ﬁjo a pared.

MANUAL MONTAJE

Bisagra abatible doble.

Barra tirante a ﬁjo

AZABACHE

AZABACHE

Modelo · LIBO

379

Tipo

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

LF/P
1 FIJO

CARACTERÍSTICAS:
•

Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Mampara sin perfil guía inferior.

•

Perﬁles de aluminio anodizado en cromo alto brillo.

• Alto estándar ducha 200 cm.

•

Perﬁl “u” en ﬁjo a pared 15 x 15 mm., permite compensar 1 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

•

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

•

Perfil bajo de estanqueidad.

Perﬁl ﬁjo a pared.

MANUAL MONTAJE

Barra tirante a pared

Soporte barra tirante a pared.

AZABACHE

AZABACHE

Modelo · ARCOIRIS

381

Tipo

F2/90P

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 FIJOS A 90º

CARACTERÍSTICAS:
•

Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Mampara sin perfil guía inferior.

•

Perﬁles de aluminio anodizado en cromo alto brillo.

• Alto estándar ducha 200 cm.

•

Perﬁl “u” en ﬁjo a pared 15 x 15 mm., permite compensar 1 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

•

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

•

Perfil metacrilato translucido en unión de fijos.

•

Perfil bajo de estanqueidad.

Perﬁl ﬁjo a pared.

MANUAL MONTAJE

Barra tirante a pared

Soporte barra tirante a pared.

AZABACHE

AZABACHE

Modelo · BAMBU

383

Tipo

AF3/90P

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

3 FIJOS A 90º

CARACTERÍSTICAS:
•

Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Mampara sin perfil guía inferior.

•

Perﬁles de aluminio anodizado en cromo alto brillo.

• Alto estándar ducha 200 cm.

•

Perﬁl “u” en ﬁjo a pared 15 x 15 mm., permite compensar 1 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

•

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

•

Perfil metacrilato translucido en unión de fijos.

•

Perfil bajo de estanqueidad.

Perﬁl ﬁjo a pared.

MANUAL MONTAJE

Barra tirante a pared

Soporte barra tirante a pared.

AZABACHE

AZABACHE

Modelo · PIGMALION

385

Tipo

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

FF/P
2 FIJOS A 180º

CARACTERÍSTICAS:
•

Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Mampara sin perfil guía inferior.

•

Perﬁles de aluminio anodizado en cromo alto brillo.

• Alto estándar ducha 200 cm.

•

Perﬁl “u” en ﬁjo a pared 15 x 15 mm., permite compensar 1 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

•

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

•

Perfil metacrilato translucido en unión de fijos.

•

Perfil bajo de estanqueidad.

Perﬁl ﬁjo a pared.

MANUAL MONTAJE

Soporte barra tirante a pared.

Barra tirante a pared

AZABACHE

AZABACHE

Modelo · MELODY

387

Tipo

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

LF/M
1 FIJO

CARACTERÍSTICAS:
•

Cristal templado de seguridad de 8 mm.

• Mampara sin perfil guía inferior.

•

Pinza fijo a pared de acero inoxidable.

• Alto estándar ducha 200 cm.

•

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

• Alto estándar bañera 150 cm.

•

Perfil bajo de estanqueidad.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.
MANUAL MONTAJE

Mosetto pared a ﬁjo.

Barra tirante a pared

Soporte barra tirante a pared.

AZABACHE

AZABACHE

Modelo · OLGA

389

Tipo

F2/90M

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA

2 FIJOS A 90º

CARACTERÍSTICAS:
•

Cristal templado de seguridad de 8 mm.

• Mampara sin perfil guía inferior.

•

Pinza fijo a pared de acero inoxidable.

• Alto estándar ducha 200 cm.

•

Pinza fijo a 90º de acero inoxidable.

• Alto estándar bañera 150 cm.

•

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

•

Perfil bajo de estanqueidad.

Mosetto pared a ﬁjo.

MANUAL MONTAJE

Mosetto ﬁjo a ﬁjo 90º.

Barra tirante a pared

AZABACHE

AZABACHE

Modelo · VETUS

391

Tipo

AF3/90M

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

3 FIJOS A 90º

CARACTERÍSTICAS:
•

Cristal templado de seguridad de 8 mm.

• Mampara sin perfil guía inferior.

•

Pinza fijo a pared de acero inoxidable.

• Alto estándar ducha 200 cm.

•

Pinza fijo a 90º de acero inoxidable.

• Alto estándar bañera 150 cm.

•

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

•

Perfil metacrilato translucido en unión de fijos.

•

Perfil bajo de estanqueidad.

Mosetto pared a ﬁjo.

MANUAL MONTAJE

Mosetto ﬁjo a ﬁjo + unión barras.

Soporte barra tirante a pared.

AZABACHE

AZABACHE

Modelo · CELSA

393

FF/M

Tipo

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA

1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS

CARACTERÍSTICAS:
•

Cristal templado de seguridad de 8 mm.

• Mampara sin perfil guía inferior.

•

Pinza fijo a pared de acero inoxidable.

• Alto estándar ducha 200 cm.

•

Pinza fijo a 180º de acero inoxidable.

• Alto estándar bañera 150 cm.

•

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

•

Perfil bajo de estanqueidad.

Mosetto pared a ﬁjo.

MANUAL MONTAJE

Mosetto ﬁjo a ﬁjo 180º.

Barra tirante a pared

AZABACHE

AZABACHE

Modelo · SILA

395

FP/P

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 vitriﬁcada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

FP/B

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 vitriﬁcada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

AZABACHE

Serie

LF/P

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 vitriﬁcada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

F2/90P
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 vitriﬁcada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

AF3/90P
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 vitriﬁcada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

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)

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)

Fabricación a medida :
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
• Indicar lado cristal fijo.
• 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)

Fabricación a medida :
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
• Indicar medidas cristales fijos.
• 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)

Fabricación a medida :
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
• Indicar medidas cristal fijo 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)

BRAZO SOPORTE CORNER VISTA EXTERIOR

BRAZO SOPORTE CORNER VISTA INTERIOR

AZABACHE

AZABACHE

Serie

397

FF/P

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 vitriﬁcada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

LF/M

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 vitriﬁcada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

AZABACHE

Serie

F2/90M
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 vitriﬁcada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

AF3/90M
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 vitriﬁcada.
(Ver incrementos en tarifa y anexos)

FF/M

OPCIONALES:

•
•
•
•
•
•
•

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

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

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)

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

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

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)

Fabricación a medida :
En cristal transparente y decorado.
(Entrega inmediata)
• Indicar lado cristal fijo.
• 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)

BRAZO SOPORTE CORNER VISTA EXTERIOR

BRAZO SOPORTE CORNER VISTA INTERIOR

AZABACHE

AZABACHE

Serie

399

COLOR CRISTALES BY

AZABACHE

Serie

COLOR CRISTALES BY

DISPONIBLE PARA ESTA SERIE:

FP/P · TELLA

COLOR CRISTAL VERDE

AF3/90P · PIGMALION

COLOR CRISTAL GRIS

AZABACHE

AZABACHE

Serie

401

FIJOS
PERFILES · MOSETTOS · BISAGRAS ACERO INOXIDABLE

AZABACHE

Serie

DETALLES Y MEDIDAS:

AZABACHE

AZABACHE

Serie

403

