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SPACE

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior doble támden de 

acero inoxidable, regulables en altura.

• Perfi les de aluminio anodizados cromo alto brillo:

 Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

 alta sección.

 Perfi l “u” a pared 15 x 15 mm., permite compensar 1 cm.

 Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.

 Cierre magnético a pared de 15 x 15 mm.

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

Perfi l “U” 15 x 15 mm.

Modelo · COSMOS F2Tipo 

• Accesorios cromado brillo:

 Pinza guía inferior desplazada.

 Vasos soportes guía superior.

 Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Goma de cruce entre hoja y fi jo.

• Cierre magnético en puerta.

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Asa tirador.

MANUAL MONTAJE

Cierre magnético en puerta.

CARACTERÍSTICAS:
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SPACE

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior doble támden de 

acero inoxidable, regulables en altura.

• Perfi les de aluminio anodizados cromo alto brillo:

 Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

 alta sección.

 Perfi l “u” a pared 15 x 15 mm., permite compensar 

 1 cm., por cada lado.

 Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

Rodamiento superior acero inox.

F3Tipo 

• Accesorios cromado brillo:

 Pinza guía inferior desplazada.

 Vasos soportes guía superior.

 Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Goma de cruce entre hoja y fi jo.

• Cierre magnético con perfi l porta imán.

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Asa tirador.Pinza guía inferior.

MANUAL MONTAJE

Modelo · CENTAURO

CARACTERÍSTICAS:
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SPACE

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior doble támden de 

acero inoxidable, regulables en altura.

• Perfi les de aluminio anodizados cromo alto brillo:

 Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

 alta sección.

 Perfi l “u” a pared 15 x 15 mm., permite compensar 

 1 cm., por cada lado.

 Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

Rodamiento superior.

F4Tipo 

• Accesorios cromado brillo:

 Pinza guía inferior desplazada.

 Vasos soportes guía superior.

 Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Goma de cruce entre hojas y fi jos.

• Cierre magnético frontal en puertas.

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Asa tirador.

MANUAL MONTAJE

Modelo · GALAXÍA

Tope freno.

CARACTERÍSTICAS:
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SPACE

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior doble támden de 

acero inoxidable, regulables en altura.

• Perfi les de aluminio anodizados cromo alto brillo:

 Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

 alta sección.

 Perfi l “u” a pared 15 x 15 mm., permite compensar 1 cm.

 Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

Terminación vierteaguas a pared.

F2HTipo 

• Accesorios cromado brillo:

 Pinza guía inferior desplazada.

 Vasos soportes guía superior.

 Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Goma de cruce entre hoja y fi jo.

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

CARACTERÍSTICAS:

Vaso soporte a pared.

MANUAL MONTAJE

Modelo · TITÁN

Pinza guía inferior.
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SPACE
• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior doble támden de 

acero inoxidable, regulables en altura.

• Perfi les de aluminio anodizados cromo alto brillo:

 Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

 alta sección.

 Perfi l “u” a pared 15 x 15 mm., permite compensar 

 1 cm., por cada lado.

 Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.

Rodamiento superior doble támden.

A3Tipo 

• Accesorios cromado brillo:

 Pinza guía inferior desplazada.

 Vasos soportes guía superior.

 Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

 Codo unión perfi l guía superior.

 Terminal perfi l vierteaguas a fi jo

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Goma de cruce entre hoja y fi jo.

• Cierre magnético frontal-lateral.

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador.Terminal perfi l vierteaguas a fi jo.

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

MANUAL MONTAJE

Modelo · SATÉLITE
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SPACE A3F8Tipo 

• Cristal templado de seguridad de 6 mm. en hoja y 8 mm. en fijo.

• Rodamientos superior doble támden de 

acero inoxidable, regulables en altura.

• Perfi les de aluminio anodizados cromo alto brillo:

 Guía superior suspendida ampliada y reforzada con alta

 sección.

 Perfi l “u” a pared 15 x 15 mm., permite compensar 

    1 cm., por cada lado.

 Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.

Vaso soporte 8mm lateral.

• Accesorios cromado brillo:

 Pinza guía inferior desplazada.

 Vasos soportes guía superior a pared 

      y a lateral fi jo de 8 mm.

 Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

 Terminal perfi l vierteaguas a fi jo

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Goma de cruce entre hoja y fi jo.

• Cierre magnético frontal-lateral.

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador.Vaso soporte 8 mm lateral.

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

MANUAL MONTAJE

Modelo · ESTRELLA
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SPACE

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior doble támden de 

acero inoxidable, regulables en altura.

• Perfi les de aluminio anodizados cromo alto brillo:

 Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

 Alta sección.

 Perfi l “u” a pared 15 x 15 mm., permite compensar 

 1 cm., por cada lado.

 Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

Codo unión guía superior.

• Accesorios cromado brillo:

 Pinza guía inferior desplazada.

 Vasos soportes guía superior.

 Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo. 

 Codo unión perfi l guía superior.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Goma de cruce entre hoja y fi jo.

• Cierre magnético al vértice en puertas..

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador.Codo unión vierteaguas.

A4Tipo 

MANUAL MONTAJE

Modelo · ASTRO

SP
A

C
E

85



SPACE

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior doble támden de 

acero inoxidable, regulables en altura.

• Perfi les de aluminio anodizados cromo alto brillo:

 Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

 Alta sección.

 Perfi l “u” a pared 15 x 15 mm., permite compensar 1 cm.

 Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA   1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

Codo unión guía superior.

• Accesorios cromado brillo:

 Pinza guía inferior desplazada.

 Vasos soportes guía superior.

 Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

 Codo unión perfi l guía superior.

• Mampara sin perfi l guía inferior.

• Goma de cruce entre hoja y fi jo.

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Asa tirador.Codo unión vierteaguas.

A2HTipo 

MANUAL MONTAJE

Modelo · VOLANTIS

CARACTERÍSTICAS:
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SPACE SPACESerie Serie 

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 260 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

F4
OPCIONALES:

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

A4

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• La medida es la suma de ambos lados.
• Indicar medidas por lado y posición.
• 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.
• Cambio de asa a uñero.
• Altura bañera.
• Acabados del vidrio.
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)  

F3
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Cambio de asa a uñero.
• 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)
• Indicar medidas cristales fi jos y apertura de la 

hoja central.
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 260 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

A3F8
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Cambio de asa a uñero.
• 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)
• La medida es la suma de ambos lados.
• Indicar lado del lateral fi jo.
• 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)

F2

OBSERVACIONES:

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

Plazo de entrega (7-10 días)

OPCIONALES:

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

A3

OBSERVACIONES:

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

OPCIONALES:

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

F2H
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Cambio de asa a uñero.
• 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)
• La medida corresponde a la suma de los 

vidrios.
• Indicar lado del cristal fi jo.
• Indicar medida total de la guía superior.
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220 cm.
 En ancho 200 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

A2H
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Cambio de asa a uñero.
• 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)
• La medida corresponde a la suma de los 

vidrios.
• Indicar lado del cristal fi jo.
• Indicar medida total de las guías superiores.
• 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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BLACK LINE & COLOR BY 

DISPONIBLE PARA ESTA SERIE:

ALGUNAS OPCIONES DISPONIBLES:

PARTIENDO DE LA FORMA Y EL COLOR, NUESTRAS MAMPARAS PUEDEN  

ADAPTARSE A CUALQUIER DECORACIÓN OFRECIENDO TANTAS POSIBILIDADES 

DE COMBINACIÓN Y TANTAS SOLUCIONES DE COLOR COMO PUEDA PENSAR.

NOSOTROS FABRICAMOS LA MAMPARA QUE DESEA EN LOS TONOS DE COLOR 

ESTÁNDAR, QUE USTEN ELIJA DE LA CARTA RAL, INCLUYENDO LOS ACCESORIOS 

METÁLICOS.

PONEMOS EN SUS MANOS UN MUNDO CROMÁTICO PERFECTO PARA OFRECER 

LA EXCLUSIVIDAD QUE USTED DESEA.

NEGRO MATE NEGRO BRILLO PERGAMÓN MARFIL GRIS

AMARILLO BURDEOS ROJO AZUL VERDE

La vida es del color que tú quierasImpresión Digital Vitrifi cada

Debido a sus excelentes propiedades de adhesión, dureza, agarre 
y resistencia, pueden utilizarse tanto en interior como en exterior.

Este nuevo producto está garantizado, por el fabricante, de 
permanecer un mínimo de 10 años en perfecto estado, sin alteración 
alguna por parte de la radiación solar, sin pérdida de color, etc. Creando 
un trabajo de gran belleza, tan demandado hoy en día.

Este proceso permite aplicar el diseño de cualquiera de nuestras 
temáticas en distintas zonas de la mampara: Parte media, tres cuartos 
o vidrio completo.

En SEVIBAN pensamos que el mercado del vidrio pintado 
representa uno de los valores más seguros y crecientes en estos días, 
siendo uno de los sectores donde aún se puede agregar un valor extra 
al producto que nuestros clientes sabrán reconocer.

Aplicamos una capa de color uniforme a la superfi cie del Vidrio 
independientemente del grosor o la medida, así podemos crear 
esta nueva gama de decorados Black Line, combinándolo con el 
color elegido para la estructura de aluminio de la mampara y sus 
piezas metálicas.

A3 · SATÉLITE  Black Line & COLOR 107

F2 · COSMOS  Black Line & COLOR 106
F3 ·CENTAURO  Black Line & COLOR 105

A3F8 · ESTRELLA  Black Line & COLOR MATE

SPACESerie SPACESerie 
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SPACE SPACE
MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE  A4

MEDIDAS 70 cm 75 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

70 cm 37 cm

75 cm 39 cm 40 cm

80 cm 41 cm 42 cm 43 cm

90 cm 46 cm 47 cm 48 cm 53 cm

100 cm 49 cm 50 cm 51 cm 56 cm 58 cm

110 cm 53 cm  54 cm 55 cm 59 cm 62 cm 64 cm

120 cm 59 cm 60 cm 61 cm 65 cm 67 cm 67 cm 74 cm

MAMPARAS FRONTALES F2 - A3 - A3F8

100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

42 cm 49 cm 53 cm 57 cm 64 cm 67 cm 74 cm 78 cm 83 cm

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

64 cm 70 cm 75 cm 80 cm 85 cm 90 cm 95 cm

MAMPARAS FRONTALES F4

APERTURAS APROXIMADAS: DETALLES Y MEDIDAS:

Serie Serie 
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