
CORREDERAS DE ACERO INOXIDABLE
RODAMIENTO INDUSTRIAL CON 10 AÑOS DE GARANTÍA 

PERFILERÍA ACERO INOXIDABLESTEEL ROLLER
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• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior industrial de acero inoxidable, con 

regulación en altura.

• Perfi les de acero inoxidable acabado brillo:

      Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

      alta sección acero inoxidable.

      Perfi l “u” a pared 30 x 10 mm. acero inoxidable, permite            

      compensar 1 cm.

      Cierre magnético a pared de 30 x 10 mm., de acero inoxidable.

      Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA

Rodamiento industrial.

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 200,5 cm.

• Alto estándar bañera 150,5 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador.Pinza guía inferior.Pinza guía inferior.

MANUAL MONTAJE

STEEL ROLLERModelo · LANAI
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MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

Perfi l “u” a pared 30 x 10 mm.

F3Tipo 

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador.Pinza guía inferior.

MANUAL MONTAJE

STEEL ROLLERModelo · MELIDE

• 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 con perfi l porta imán.

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200,5 cm.

• Alto estándar bañera 150,5 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.
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• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior industrial de acero inoxidable, con 

regulación en altura.

• Perfi les de acero inoxidable acabado brillo:

      Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

      alta sección acero inoxidable.

      Perfi l “u” a pared 30 x 10 mm. acero inoxidable, permite            

      compensar 1 cm., por cada lado.

      Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.
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MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

Rodamiento industrial.

F4Tipo 

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador.Tope freno.

MANUAL MONTAJE

STEEL ROLLERModelo · ELLORA

• 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 puertas.

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200,5 cm.

• Alto estándar bañera 150,5 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.
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• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior industrial de acero inoxidable, con 

regulación en altura.

• Perfi les de acero inoxidable acabado brillo:

      Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

      alta sección acero inoxidable.

      Perfi l “u” a pared 30 x 10 mm. acero inoxidable, permite            

      compensar 1 cm., por cada lado.

      Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.
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Rodamiento industrial.

A3Tipo 

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador.Terminal perfi l vierteaguas a fi jo.

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

MANUAL MONTAJE

STEEL ROLLERModelo · BALAM

• Accesorios cromado brillo:

 Pinza guía inferior desplazada.

 Vasos soportes guía superior.

 Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

• Codo de unión perfi l guía superior.

• 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 200,5 cm.

• Alto estándar bañera 150,5 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.
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• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior industrial de acero inoxidable, con 

regulación en altura.

• Perfi les de acero inoxidable acabado brillo:

      Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

      alta sección acero inoxidable.

      Perfi l “u” a pared 30 x 10 mm. acero inoxidable, permite            

      compensar 1 cm., por cada lado.

      Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.
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A3F8Tipo 

Rodamiento industrial.

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador.Vaso soporte lateral fi jo 8 mm.

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    1 HOJA CORREDERA + 2 FIJAS

MANUAL MONTAJE

STEEL ROLLERModelo · ZACÍ

• 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 frontal-lateral.

• Tope freno en guía.

• Alto estándar ducha 200,5 cm.

• Alto estándar bañera 150,5 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.
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• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior industrial de acero inoxidable, con 

regulación en altura.

• Perfi les de acero inoxidable acabado brillo:

      Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

      alta sección acero inoxidable.

      Perfi l “u” a pared 30 x 10 mm. acero inoxidable, permite            

      compensar 1 cm., por cada lado.

      Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.
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MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    2 HOJAS CORREDERAS + 2 FIJAS

Rodamiento industrial.

CARACTERÍSTICAS:

Asa tirador.Codo unión guía superior.

A4Tipo 

MANUAL MONTAJE

STEEL ROLLERModelo · MILO

• Accesorios cromado brillo:

 Pinza guía inferior desplazada.

 Vasos soportes guía superior.

 Doble asa de 300 mm. de diseño exclusivo.

• Codo de 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 200,5 cm.

• Alto estándar bañera 150,5 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.
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• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Rodamientos superior industrial de acero inoxidable, con 

regulación en altura.

• Perfi les de acero inoxidable acabado brillo:

      Guía superior suspendida ampliada y reforzada con

      alta sección acero inoxidable.

      Perfi l “u” a pared 30 x 10 mm. acero inoxidable, permite            

      compensar 1 cm., por cada lado.

      Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.
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STEEL ROLLERSerie STEEL ROLLERSerie

OBSERVACIONES:

Fabricación a medida :
 En cristal transparente y decorado.
 (Entrega inmediata)
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220,5 cm.
 En ancho 220 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.
• Cambio espesor vidrio a 8 mm.
• 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 220,5 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.
• Cambio espesor vidrio a 8 mm.
• 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 lado del cristal fi jo.
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220,5 cm.
 En ancho 200 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

F2
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Cambio de asa a uñero.
• Cambio espesor vidrio a 8 mm.
• 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 cristal fi jo.
• Indicar medidas por lado.
• Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220,5 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.
• Cambio espesor vidrio a 8 mm.
• 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.
• Cambio espesor vidrio a 8 mm.
• 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 220,5 cm.
 En ancho 220 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)

A3F8
OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Cambio de pomo asa o uñero.
• Cambio espesor vidrio frontal a 8 mm.
• 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 cristal fi jo.
• Indicar medidas por lado.
• Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
• Medidas máximas de fabricación:
 En alto 220,5 cm.
 En ancho 260 cm.
• Para pedidos no estándar:

Plazo de entrega (7-10 días)
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STEEL ROLLERSerie STEEL ROLLERSerie

F4 · ELLORA  DECORADO 62 A3F8 · ZACÍ  DECORADO 70

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.

DECORADOS ARENADOS BY DECORADOS ARENADOS BY 
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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:

STEEL ROLLERSerie STEEL ROLLERSerie
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