
PLEGABLES CON BISAGRAS
BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLEVIOLETA KALCLEAN
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MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    2 HOJAS PLEGABLES

Bisagra plegable acero inoxidable.

VIOLETAModelo · CAREY P2Tipo 

CARACTERÍSTICAS:

Rodamiento cuadrado en suelo.

MANUAL MONTAJE

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• 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.

• Perfi l bajo de estanqueidad.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar ducha 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Pomo diseño 30 mm.
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MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    2 HOJAS PLEGABLES + 1 FIJO

FP3Tipo 

CARACTERÍSTICAS:

Barra tirante a pared 90º

MANUAL MONTAJE

VIOLETAModelo · ASUÁN

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar ducha 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• 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.

• Perfi l bajo de estanqueidad.

Pomo diseño 30 mm.Goma inferior de barrido.
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APF3Tipo 

CARACTERÍSTICAS:

MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    2 HOJAS PLEGABLES + 1 LATERAL FIJO

Barra tirante a fi jo. Perfi l abatible.

MANUAL MONTAJE

VIOLETAModelo · CLOE

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar ducha 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• 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.

• Barra tirante a pared de acero inoxidable con terminales 

articulados.

• Cierre magnético.

• Perfi l bajo de estanqueidad.

Pomo diseño 30 mm.
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MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    2 HOJAS PLEGABLES 

CARACTERÍSTICAS:

Bisagra plegable acero inoxidable. Goma inferior de barrido.

MANUAL MONTAJE

Pomo diseño 30 mm.

VIOLETAModelo · DANAE AP4Tipo 

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar ducha 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• 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.

• Perfi l bajo de estanqueidad.
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OBSERVACIONES:

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

Plazo de entrega (7-10 días)

P2
OPCIONALES:

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

FP3

OBSERVACIONES:

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

Plazo de entrega (7-10 días)

OPCIONALES:

• Cambio de las medidas estándar.
• Forma en vidrio.
• Cambio de pomo a asa o uñero.
• 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)   

APF3

OBSERVACIONES:

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

AP4

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 pomo a asa o uñero.
• Acabados del vidrio.
• Cambio lacados (Blackline & Color).
• Cambio decorados arenados.
• Cambio impresión digital vitrifi cada.
 (Ver incrementos en tarifa y anexos)    

VIOLETASerie VIOLETASerie 
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P2 · CAREY  COLOR CRISTAL AZUL FP3 · ASUÁN  COLOR CRSITAL BRONCE

DISPONIBLE PARA ESTA SERIE:

COLOR CRISTALES BY COLOR CRISTALES BY VIOLETASerie VIOLETASerie 
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VIOLETASerie VIOLETASerie 

DETALLES Y MEDIDAS:

PLEGABLES CON BISAGRAS
BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE
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