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Estimado cliente

Ponemos a su disposición el nuevo catálogo 2019.

SIMPLICIDAD COMO MÁXIMA

El nuevo catálogo de Glassinox ha sido elaborado tras dos 
años de apasionado trabajo, atendiendo las sugerencias y 
mejoras propuestas por nuestros montadores, clientes, equipo 
comercial, personal de producción etc., para que sea un catálogo 
práctico, simple y funcional para facilitar su consulta y la 
selección de la mampara de ducha adecuada a las necesidades 
de cada cliente.

A través de estas páginas queremos reflejar la total implicación 
por parte del equipo humano que compone Glassinox.

Todos nuestros productos están elaborados con la mayor 
delicadeza y dedicación para alcanzar la mayor calidad y 
seguridad de nuestros productos.

CALIDAD...

... de los materiales y nuestro exigente control de proveedores. 
Calidad en el trabajo bien realizado y en el diseño exclusivo 
de las piezas que componen nuestras mamparas. Calidad en 
nuestro servicio postventa.

SEGURIDAD...

...de nuestros exclusivos productos permanentemente testados 
por profesionales, que se traduce en seguridad y garantía a 
nuestros clientes. Seguridad en el trabajo de todo nuestro 
equipo humano. La seguridad, en definitiva, de las cosas bien 
hechas.

Deseamos que este nuevo catálogo tenga una buena 
aceptación por su parte, llegando a cubrir todas sus necesidades 
y expectativas, por ello, nosotros seguiremos trabajando día a 
día para conseguir su plena satisfacción.

MAMPARAS FABRICADAS EN ESPAÑA.



altura ducha / puerta
X cm

sin guía
inferior

mampara
reversible

cierre
de ala

acero
inoxidable

altura bañera
X cm

liberación
de hojas

rodamiento
bajo

cierre
de burbuja

aluminio

vidrio de X mm
securizado

compensación
X mm

rodamientos
dobles

cierre
de imán

latón
cromado

MAMPARAS CORREDERAS

altura estándar
ducha/bañera

espesor
vidrio

sin guía
inferior reversible rodamien-

tos dobles
liberación
de hojas

compensa-
ción perfilería tipo de

cierre

Vida 200 cm 8 û û û û 15 mm acero imán

Óleo 195/150 cm 6/8 ü û û ü 15 mm acero burbuja / imán

Mares 200/150 cm 6 ü û û ü 15 mm acero burbuja / imán

Arte 195/150 cm 6 ü û û ü 15 mm acero burbuja / imán

Océanos 195/150 cm 6 ü û û ü 15 mm aluminio burbuja / imán

Lagos 195/150 cm 6 ü û û ü 15 mm aluminio burbuja / imán

Canales 193,5/150 cm 6 ü û ü ü 15 mm aluminio burbuja / imán

Estrellas 195/150 cm 5/6 û s/ modelo ü û 15 mm aluminio imán

Continental 193,5 cm 6 ü ü ü ü 25 mm aluminio imán

Descubrimiento 195 cm 6 û ü ü ü 25 mm aluminio imán

MAMPARAS ABATIBLES

altura estándar
ducha/bañera

espesor
vidrio

sin guía
inferior reversible elemento

abatible
compensa-

ción bisagras perfilería tipo de
cierre

Islas 195/150 cm 6 ü û bisagra 15 mm acero aluminio ala / imán

Ríos 195/150 cm 6 ü û perfil abatible 25 mm û aluminio imán

MAMPARAS PLEGABLES

altura estándar
ducha/bañera

espesor
vidrio

sin guía
inferior reversible elemento

plegable
compensa-

ción bisagras perfilería tipo de
cierre

Paraíso 195/150 cm 6 ü û bisagra 15 mm acero aluminio imán

Sevilla 195/150 cm 6 ü û bisagra 25 mm latón aluminio imán

MAMPARAS PANELES FIJOS

altura estándar
ducha/bañera

espesor
vidrio

sin guía
inferior reversible brazo arti-

culado
brazo

perimetral
compensa-

ción material tipo de
cierre

Oriental 195-198/150 cm 6 ü s/ modelo 30º a 150º s/ modelo 15/25 mm aluminio / acero û

PUERTAS DE PASO

altura estándar
hueco

espesor
vidrio

sin guía
inferior reversible recerco

de acero
liberación
de hojas

compensa-
ción perfilería tipo de

cierre

Playas 220 cm 8 ü û opcional û û acero û

características generales leyenda de iconos
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más información al final de la serie P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Vida

essencia

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Rodamientos de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inoxidable
· Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable,
con tubo de 30 x 10 mm.
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
· Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
· Tirador uñero embutido de acero inoxidable

· Totalidad de accesorios de acero inoxidable
· Anchura máxima 210 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán con perfil de aluminio a pared
· Indicar lado del fijo

medidas (cm) 110-115
115-120

120-125
125-130

130-135
135-140

140-145
145-150

150-155
155-160

160-165
165-170

170-175
175-180

transparente  555 €  575 €  595 €  615 €  635 €  655 €  675 € 

decorados
glassinox  635 €  655 €  675 €  695 €  715 €  735 €  835 € 

mate · color
master carré  735 €  765 €  795 €  825 €  855 €  885 €  915 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  845 €  875 €  905 €  935 €  965 €  995 €  1.025 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  940 €  980 €  1.020 €  1.060 €  1.100 €  1.140 €  1.180 € 
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más información al final de la serie

Serie Vida

virtud

P.V.P. I.V.A. no incluido

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Rodamientos de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inoxidable
· Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable,
con tubo de 30 x 10 mm.
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
· Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
· Tirador uñero embutido de acero inoxidable

· Totalidad de accesorios de acero inoxidable
· Anchura máxima 180 cm. por lateral
· Cierre de imán
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo

* la medida es la suma de los dos lados

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  815 €  825 €  835 €  845 €  855 €  865 €  875 €  885 €  895 € 

decorados
glassinox  975 €  985 €  995 €  1.005 €  1.015 €  1.025 €  1.035 €  1.045 €  1.055 € 

mate · color
master carré  1.075 €  1.100 €  1.125 €  1.150 €  1.175 €  1.200 €  1.225 €  1.250 €  1.275 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.115 €  1.145 €  1.175 €  1.205 €  1.235 €  1.265 €  1.295 €  1.325 €  1.355 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.240 €  1.280 €  1.320 €  1.360 €  1.400 €  1.440 €  1.480 €  1.520 €  1.560 € 
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más información al final de la serie

Serie Vida

libertad

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Rodamientos de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inoxidable
· Brazo de sujeción en “T” (cogidas y “T” de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
· Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
· Tirador uñero embutido de acero inoxidable

· Totalidad de accesorios de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable especial de 40 x 10 x 40 mm.
· Anchura máxima del frontal 180 cm. (consultar medidas 
superiores)
· Cierre de imán
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo lateral

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  730 €  740 €  750 €  760 €  770 €  780 €  790 €  800 €  810 € 

decorados
glassinox  850 €  870 €  880 €  890 €  900 €  910 €  920 €  930 €  940 € 

mate · color
master carré  975 €  1.000 €  1.025 €  1.050 €  1.075 €  1.100 €  1.125 €  1.150 €  1.175 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.025 €  1.055 €  1.085 €  1.115 €  1.145 €  1.175 €  1.205 €  1.235 €  1.265 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.155 €  1.195 €  1.235 €  1.275 €  1.315 €  1.355 €  1.395 €  1.435 €  1.475 € 
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más información al final de la serie

Serie Vida

pasión

P.V.P. I.V.A. no incluido

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Rodamientos de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inoxidable
· Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable,
con tubo de 30 x 10 mm.
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
· Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
· Tirador uñero embutido de acero inoxidable

· Totalidad de accesorios de acero inoxidable
· Anchura máxima 280 cm.
· Cierre de imán

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  815 €  825 €  835 €  845 €  855 €  865 € 

decorados
glassinox  975 €  985 €  995 €  1.005 €  1.015 €  1.025 € 

mate · color
master carré  1.075 €  1.100 €  1.125 €  1.150 €  1.175 €  1.200 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.120 €  1.150 €  1.180 €  1.210 €  1.240 €  1.270 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.250 €  1.290 €  1.330 €  1.370 €  1.410 €  1.450 € 
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más información al final de la serie

Serie Vida

sensación

P.V.P. I.V.A. no incluido

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Rodamientos de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inoxidable
· Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable,
con tubo de 30 x 10 mm.
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
· Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
· Tirador uñero embutido de acero inoxidable

· Totalidad de accesorios de acero inoxidable
· Anchura máxima 210 cm. (consultar medidas superiores)
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  730 €  740 €  750 €  760 €  770 €  780 € 

decorados
glassinox  850 €  860 €  870 €  880 €  890 €  900 € 

mate · color
master carré  975 €  1.000 €  1.025 €  1.050 €  1.075 €  1.100 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.030 €  1.060 €  1.090 €  1.120 €  1.150 €  1.180 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.160 €  1.200 €  1.240 €  1.280 €  1.320 €  1.360 € 
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más información al final de la serie

Serie Vida

glamour

P.V.P. I.V.A. no incluido

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Rodamientos de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inoxidable
· Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable,
con tubo de 30 x 10 mm.
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
· Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
· Tirador uñero embutido de acero inoxidable

· Totalidad de accesorios de acero inoxidable
· Anchura máxima de vidrios 140 cm.
· Indicar lado del fijo
· Indicar medida de guía (entre paredes)
· Indicar medida de los vidrios (esta medida determina la 
tarifa)

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm

transparente  535 €  545 €  555 € 

decorados
glassinox  615 €  625 €  635 € 

mate · color
master carré  735 €  750 €  765 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  790 €  820 €  850 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  895 €  935 €  975 € 
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anexo técnico

detalles

Serie Vida

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Rodamientos de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inoxidable
· Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable,
con tubo de 30 x 10 mm.
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
· Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
· Tirador uñero embutido de acero inoxidable
· Totalidad de accesorios de acero inoxidable

· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Vidrio en espejo +190 € cada pieza
· Acabado mate / esmerilado +100 €

· Inoxidable brillo

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

essencia

libertad

sensación

virtud

pasión

glamour

· Anchura máxima 210 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán con perfil de aluminio a pared
· Indicar lado del fijo

· “U” de acero inoxidable especial de 40 x 10 x 40 mm.
· Anchura máxima del frontal 180 cm. (consultar medidas 
superiores)
· Cierre de imán
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo lateral

· Anchura máxima 210 cm. (consultar medidas superiores)
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

· Anchura máxima 180 cm. por lateral
· Cierre de imán
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo

· Anchura máxima 280 cm.
· Cierre de imán

· Anchura máxima de vidrios 140 cm.
· Indicar lado del fijo
· Indicar medida de guía (entre paredes)
· Indicar medida de los vidrios (esta medida determina la tarifa)

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija

Angular
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija + hueco

Angular
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

iconografía de la serie

embellecedor extremo guía baja

cierre de imán frontal a pared

alojador de “U” y tope extremo guía baja tope central guía baja · pasión tope esquina guía baja · virtud

rodamiento

“U” de acero inoxidable para fijo

brazo de sujeción de fijo y pinza de corredera

tirador uñero

· No recomendable técnicamente para bañera

Importante

· essencia +150 €
· virtud +175 €
· libertad +150 €

· pasión +175 €
· sensación +175 €
· glamour +150 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL
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material extra

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Vida

pinza vidrio brazo de 
sujeción 

hpbv  

hrv

htav hcbv hev 

htcvhtv

rodamiento vida

tope codo vida cogida a pared brazo de 
sujeción

embellecedor vida

tope central vidatope guía vida

hcfv 

calzo vida

hgv

guía vida 20 x 10 mm.

hua

tirador uñero

metab30x10  

tubo de acero para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

htau 

tapetas para “U”

hge

goma de engomar fijos 

hgifp

cierre imán frontal pared

hpa

pletina acero hasta 5 cm.
posibilidad de fabricación 
a medida

hgia90

cierre imán angular 90º 

25

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

40€/m.l.

30€

70€

35€ 30€25€

35€35€

15€ 30€ 40€/m.l. 10€

10€ a 2,2m. 20€ 50€/m.l.15€
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medidas 70 cm 75 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

70 cm 47 cm

75 cm 49 cm 51 cm

80 cm 51 cm 53 cm 54 cm

90 cm 55 cm 56 cm 58 cm 62 cm

100 cm 59 cm 60 cm 62 cm 65 cm 69 cm

110 cm 63 cm 64 cm 66 cm 69 cm 72 cm 76 cm

120 cm 67 cm 69 cm 70 cm 73 cm 76 cm 79 cm 83 cm

material extra

Relación de aperturas aproximadas · mamparas angulares · apertura al vértice

Fijos adicionales**

Serie Vida Serie Vida
dibujos técnicos y medidas

cotas en milímetrosP.V.P. I.V.A. no incluido

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +50 €

“U” de acero inoxidabletirador uñeroguía baja con tope y embellecedor

brazo de sujeción y pinza

33

47
39

10x30

109

77 39

24

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente 8 mm 230 €

mate 8 mm 270 €

color / master carré 8 mm 280 €

decorado 8 mm 270 €
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más información al final de la serie

Serie Óleo

vincent

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Liberación de hoja para facilitar limpieza
· Totalidad de accesorios de acero inoxidable (excepto 
perfil bajo)
· Anchura máxima 200 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.

· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. del 45% (hasta 180 cm. de ancho 
del frontal)
· Indicar lado del fijo

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  650 €  660 €  670 €  680 €  690 €  700 €  710 € 

decorados
glassinox  730 €  740 €  750 €  760 €  770 €  780 €  870 € 

mate · color
master carré  760 €  775 €  790 €  805 €  820 €  835 €  850 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  890 €  920 €  950 €  980 €  1.010 €  1.040 €  1.070 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  995 €  1.035 €  1.075 €  1.115 €  1.155 €  1.195 €  1.235 € 
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más información al final de la serie

lily
Serie Óleo

· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Liberación de hoja para facilitar limpieza
· Totalidad de accesorios de acero inoxidable (excepto 
perfil bajo)
· Hojas correderas de 6 mm. vidrios templados / 
securizados
· Hojas fijas de 8 mm. vidrios templados / securizados

· Anchura máxima de cada lado 140 cm. (consultar 
anchuras superiores)
· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  940 €  955 €  970 €  985 €  1.000 €  1.015 €  1.030 €  1.045 €  1.060 € 

decorados
glassinox  1.100 €  1.115 €  1.130 €  1.145 €  1.160 €  1.175 €  1.190 €  1.205 €  1.220 € 

mate · color
master carré  1.070 €  1.090 €  1.110 €  1.130 €  1.150 €  1.170 €  1.190 €  1.210 €  1.230 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.275 €  1.305 €  1.335 €  1.365 €  1.395 €  1.425 €  1.455 €  1.485 €  1.515 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.410 €  1.450 €  1.490 €  1.530 €  1.570 €  1.610 €  1.650 €  1.690 €  1.730 € 
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más información al final de la serie

garden
Serie Óleo

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Liberación de hoja para facilitar limpieza
· Totalidad de accesorios de acero inoxidable (excepto 
perfil bajo)
· Anchura máxima 280 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.

· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40% del frontal (hasta 180 cm. 
de ancho del frontal)
· Indicar lado del fijo lateral

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  770 €  785 €  800 €  815 €  830 €  845 €  860 €  875 €  890 € 

decorados
glassinox  890 €  905 €  920 €  935 €  950 €  965 €  980 €  995 €  1.010 € 

mate · color
master carré  955 €  975 €  995 €  1.015 €  1.035 €  1.055 €  1.075 €  1.095 €  1.115 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.065 €  1.095 €  1.125 €  1.155 €  1.185 €  1.215 €  1.245 €  1.275 €  1.305 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.195 €  1.235 €  1.275 €  1.315 €  1.355 €  1.395 €  1.435 €  1.475 €  1.515 € 
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más información al final de la serie

night
Serie Óleo

· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Liberación de hoja para facilitar limpieza
· Totalidad de accesorios de acero inoxidable (excepto 
perfil bajo)
· Hojas correderas de 6 mm. vidrios templados / 
securizados
· Hojas fijas de 8 mm. vidrios templados / securizados

· Anchura máxima 200 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  930 €  940 €  950 €  960 €  970 € 

decorados
glassinox  1.090 €  1.100 €  1.110 €  1.120 €  1.130 € 

mate · color
master carré  1.090 €  1.110 €  1.130 €  1.150 €  1.170 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.265 €  1.295 €  1.325 €  1.355 €  1.385 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.395 €  1.435 €  1.475 €  1.515 €  1.555 € 
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más información al final de la serie

sunflower
Serie Óleo

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Liberación de hoja para facilitar limpieza
· Totalidad de accesorios de acero inoxidable (excepto 
perfil bajo)
· Anchura máxima de los fijos 130 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.

· Cierre de imán con perfil de aluminio
· Apertura en función de la medida del fijo
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  770 €  780 €  790 €  800 €  810 €  820 € 

decorados
glassinox  890 €  900 €  910 €  920 €  930 €  940 € 

mate · color
master carré  975 €  995 €  1.015 €  1.035 €  1.055 €  1.075 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.075 €  1.105 €  1.135 €  1.165 €  1.195 €  1.225 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.215 €  1.255 €  1.295 €  1.335 €  1.375 €  1.415 € 



acero
inoxidable

aluminio cierre
de burbuja

cierre
de imán

liberación
de hojas

altura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 8 mm
securizado

vidrio 6 mm
securizado

sin guía
inferior
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anexo técnico

detalles

Serie Óleo

cierre de imán frontal a pared

codo inferior perfil bajo

rodamiento y perfil superior

cierre de goma burbuja frontal a pared

pieza sujeción fijo-perfil superior · garden

pinza inferior desmontable

codo superior · lily

posibilidad de unión fijo-fijo · garden

cierre de imán para hoja central · sunflower

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Liberación de hoja para facilitar limpieza
· Totalidad de accesorios de acero inoxidable (excepto 
perfil bajo)

· Para bañera -5% del P.V.P.
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Vidrio en espejo +190 € cada pieza
· Con uñero +30 € cada uno (mayor apertura)

· Inoxidable brillo
· Mate

· vincent +150 €
· lily +225 €
· garden +150 €

· night +225 €
· sunflower +175 €

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL

vincent

garden

sunflower

iconografía de la serie

lily

night

· Anchura máxima 200 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. del 45% (hasta 180 cm. de ancho del 
frontal)
· Indicar lado del fijo

· Anchura máxima 280 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40% del frontal (hasta 180 cm. de 
ancho del frontal)
· Indicar lado del fijo lateral

· Anchura máxima de los fijos 130 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán con perfil de aluminio
· Apertura en función de la medida del fijo
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

· Hojas correderas de 6 mm. vidrios templados / securizados
· Hojas fijas de 8 mm. vidrios templados / securizados
· Anchura máxima de cada lado 140 cm. (consultar anchuras 
superiores)
· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo

· Hojas correderas de 6 mm. vidrios templados / securizados
· Hojas fijas de 8 mm. vidrios templados / securizados
· Anchura máxima 200 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija

Angular
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

Angular
2 hojas correderas + 2 hojas fijas
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hua

tirador uñero

30€

hgm

esquinero metacrilato 

30€ a 2,2m.

hpa

pletina acero hasta 5 cm.
posibilidad de fabricación 
a medida

50€/m.l.

htith

tirador latón serie tone-h
cromado o lacado

40€
htitv

tirador latón serie tone-v
cromado o lacado

75€
hpa

toallero cromado o lacado

75€

O
L

4544

material extra

rodamiento óleo

hrol  

hepb  

hcool 

hcolf htol hpeol 

hpiol  htic19 hticd19

hcopb

hcolfl 

hpbc    

hcolp 

embellecedor perfil bajo 
acero

codo óleo

cogida fijo-guía óleo tope óleoperno antivuelco óleo

pinza inferior óleo tirador océanos / lagos / 
canales / mares

tirador doble acero

codo perfil bajo acero

cogida fijo lateral óleo

perfil bajo óleo

cogida pared óleo

htau 

tapetas para “U”

htic20

tirador descubrimiento / 
continental / estrellas

hgol

guía óleo 30 x 10 mm.

Serie Óleo

P.V.P. I.V.A. no incluido

hticd25

tirador doble cromado

htic31

tirador óleo

hgcr

hgif90hge

hgihchgia

hgifp

hpopo

hgb

hgupb

hgui

hgia90

goma de cruce 

cierre imán frontal 90ºgoma de engomar fijos 

cierre imán frontal 
corredera hoja central 

cierre imán adhesivo

cierre imán frontal pared

pomo

goma burbuja

goma uña perfil bajo

goma “U” inferior

cierre imán angular 90º 

P.V.P. I.V.A. no incluido

40€/m.l.

70€

15€

55€

45€ 35€30€

45€ 20€ 40€

20€

35€

20€/m.l.

35€

10€

20€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

40€ 30€ 20€

10€ a 2,2m.

15€10€ a 2,2m.

45€

10€/m.l.

15€

20€

10€ a 2,2m. 10€/m.l.

15€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío
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medidas 70 cm 75 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

70 cm 40 cm

75 cm 41 cm 42 cm

80 cm 43 cm 44 cm 45 cm

90 cm 46 cm 47 cm 48 cm 51 cm

100 cm 49 cm 50 cm 51 cm 54 cm 57 cm

110 cm 52 cm 53 cm 54 cm 57 cm 59 cm 62 cm

120 cm 56 cm 57 cm 58 cm 60 cm 62 cm 65 cm 68 cm

material extra
Serie Óleo

P.V.P. I.V.A. no incluido

Relación de aperturas aproximadas · mamparas angulares · apertura al vértice*

Fijos adicionales**

Serie Óleo
dibujos técnicos y medidas

guía y cogida a pared

perfil bajo

“U” de acero inoxidabletirador

cotas en milímetros

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +50 €

* por razones técnicas para laterales superiores a 120 cm., la apertura podría ser menor de la esperada, ya que para la estabilidad del 
conjunto hay que realizar una distribución diferente a la convencional entre fijo y puerta

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente
6 mm 200 €

8 mm 230 €

mate
6 mm 240 €

8 mm 270 €

color / master carré
6 mm 240 €

8 mm 280 €

decorado
6 mm 240 €

8 mm 270 €
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Serie Mares

correderas

acero



medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  510 €  525 €  540 €  555 €  570 €  585 €  600 € 

decorados
glassinox  590 €  605 €  620 €  635 €  650 €  665 €  760 € 

mate · color
master carré  565 €  585 €  605 €  625 €  645 €  665 €  685 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  750 €  780 €  810 €  840 €  870 €  900 €  930 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  855 €  895 €  935 €  975 €  1.015 €  1.055 €  1.095 € 

M
R
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más información al final de la serie

Serie Mares

timor

· Vidrios de 6 mm. y 8 mm. en fijos templados / securizados
· Guía superior de aluminio forrada de acero inoxidable
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Accesorios superiores de guía de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja

· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. del 45% (hasta 180 cm. de ancho 
del frontal)
· Con marco expansor de aluminio +30 €
· Indicar lado del fijo

P.V.P. I.V.A. no incluido
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más información al final de la serie

Serie Mares

caribe

· Vidrios de 6 mm. y 8 mm. en fijos templados / securizados
· Guía superior de aluminio forrada de acero inoxidable
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Accesorios superiores de guía de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja

· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima de cada lado 180 cm. (consultar 
anchuras superiores)
· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Esquina soldada, pulida y abrillantada +75 €
· Con expansor de aluminio +60 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo
· Lado inferior a 70 cm. (no es estándar)

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  690 €  705 €  720 €  735 €  750 €  765 €  780 €  795 €  810 € 

decorados
glassinox  850 €  865 €  880 €  895 €  910 €  925 €  940 €  955 €  970 € 

mate · color
master carré  770 €  790 €  810 €  830 €  850 €  870 €  890 €  910 €  930 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.020 €  1.050 €  1.080 €  1.110 €  1.140 €  1.170 €  1.200 €  1.230 €  1.260 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.165 €  1.205 €  1.245 €  1.285 €  1.325 €  1.365 €  1.405 €  1.445 €  1.485 € 



mediterráneo

M
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más información al final de la serie

Serie Mares

· Vidrios de 6 mm. y 8 mm. en fijos templados / securizados
· Guía superior de aluminio forrada de acero inoxidable
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Accesorios superiores de guía de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja

· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 280 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán.
· Hueco de paso aprox. del 40% del frontal. (hasta 180 cm. 
de ancho del frontal)
· Posibilidad de fabricar este modelo con unión fijo-fijo y 
cierre de imán a pared +30 €
· Indicar lado del fijo lateral
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  620 €  635 €  650 €  665 €  680 €  695 €  710 €  725 €  740 € 

decorados
glassinox  740 €  755 €  770 €  785 €  800 €  815 €  830 €  845 €  860 € 

mate · color
master carré  680 €  700 €  720 €  740 €  760 €  780 €  800 €  820 €  840 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  955 €  985 €  1.015 €  1.045 €  1.075 €  1.105 €  1.135 €  1.165 €  1.195 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.080 €  1.120 €  1.160 €  1.200 €  1.240 €  1.280 €  1.320 €  1.360 €  1.400 € 
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más información al final de la serie

Serie Mares

tirreno

· Vidrios de 6 mm. y 8 mm. en fijos templados / securizados
· Guía superior de aluminio forrada de acero inoxidable
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Accesorios superiores de guía de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja

· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 280 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%
· Con marco expansor de aluminio +60 €

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  680 €  695 €  710 €  725 €  740 €  755 € 

decorados
glassinox  840 €  855 €  870 €  885 €  900 €  915 € 

mate · color
master carré  740 €  760 €  780 €  800 €  820 €  840 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.010 €  1.040 €  1.070 €  1.100 €  1.130 €  1.160 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.180 €  1.220 €  1.260 €  1.300 €  1.340 €  1.380 € 
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más información al final de la serie

Serie Mares

jónico

· Vidrios de 6 mm. y 8 mm. en fijos templados / securizados
· Guía superior de aluminio forrada de acero inoxidable
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Accesorios superiores de guía de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja

· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 280 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán con perfil de aluminio
· Apertura en función de la medida del fijo
· Con marco expansor de aluminio +60 €
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  620 €  635 €  650 €  665 €  680 €  695 € 

decorados
glassinox  740 €  755 €  770 €  785 €  800 €  815 € 

mate · color
master carré  690 €  710 €  730 €  750 €  770 €  790 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  950 €  980 €  1.010 €  1.040 €  1.070 €  1.100 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.085 €  1.125 €  1.165 €  1.205 €  1.245 €  1.285 € 



acero
inoxidable

aluminio cierre
de burbuja

cierre
de imán

liberación
de hojas

altura ducha
200 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 8 mm
securizado

vidrio 6 mm
securizado

sin guía
inferior
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anexo técnico

detalles

Serie Mares

· Vidrios de 6 mm. y 8 mm. en fijos templados / securizados
· Guía superior de aluminio forrada de acero inoxidable
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de acero inoxidable
· Accesorios superiores de guía de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 200 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos

· Vidrios 8 mm. (transparente, decorado y mate) +10% P.V.P.
· Vidrios 8 mm. (master carré y color) +20% P.V.P.
· Para bañera -5% P.V.P.
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Vidrio espejo 160 €/pieza (6 mm.) y 190 €/pieza (8 mm.)
· Con uñero +30 € cada uno (mayor apertura)

· Inoxidable brillo
· Mate

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

cierre de imán frontal a pared

codo superior soldado · caribe + mediterráneo

cierre de imán para hoja central · jónico

cierre de goma burbuja frontal a pared

pinza inferior desmontable

codo superior · caribe + mediterráneo

pinza guía superior

timor

mediterráneo

jónico

caribe

tirreno

· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. del 45% (hasta 180 cm. de ancho del 
frontal)
· Con marco expansor de aluminio +30 €
· Indicar lado del fijo

· Anchura máxima 280 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán.
· Hueco de paso aprox. del 40% del frontal. (hasta 180 cm. de 
ancho del frontal)
· Con marco expansor de aluminio +60 €
· Esquina soldada, pulida y abrillantada +75 €
· Posibilidad de fabricar este modelo con unión fijo-fijo y cierre 
de imán a pared +30 €
· Indicar lado del fijo lateral
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”

· Anchura máxima 280 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán con perfil de aluminio
· Apertura en función de la medida del fijo
· Con marco expansor de aluminio +60 €
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

· Anchura máxima de cada lado 180 cm. (consultar anchuras 
superiores)
· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Esquina soldada, pulida y abrillantada +75 €
· Con expansor de aluminio +60 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo
· Lado inferior a 70 cm. (no es estándar)

· Anchura máxima 280 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%
· Con marco expansor de aluminio +60 €

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija

Angular
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

Angular
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

iconografía de la serie

· timor +135 €
· caribe +225 €
· mediterraneo +175 €

· tirreno +225 €
· jónico +175 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL
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hgm

esquinero metacrilato 

30€ a 2,2m.

hpa

toallero cromado o lacado

75€
htith

tirador latón serie tone-h
cromado o lacado

40€
htitv

tirador latón serie tone-v
cromado o lacado

75€

hpa

pletina acero hasta 5 cm.
fabricación a medida

50€/m.l.

M
R

6564

rodamiento mares

hrg hpbc

htic19

htg 

hpghgma

hcopb hpig

hticd19 hticd25htic20

hepb

hcogm hcm

htic31

perfil bajo mares

tirador océanos / lagos / 
canales / mares / arte

tope mares

pinza guía-fijos maresguía mares

codo perfil bajo acero pinza inferior mares

tirador doble acero tirador doble cromado

codo mares cogida guía a pared mares

tirador óleotirador descubrimiento / 
continental / estrellas 

htau 

tapetas para “U”

P.V.P. I.V.A. no incluido

material extra
Serie Mares

hgihc

hgia90

huahpopo hgb

hgif90

hge

hgial

hgui hgupb

hgifp

cierre imán frontal 
corredera hoja central

cierre imán angular 90º 

tirador uñeropomo goma burbuja

cierre imán frontal 180º

goma de engomar fijos 

cierre imán angular lateral 
fijo 

goma “U” inferior goma uña perfil bajo

cierre imán frontal pared

hgcr

goma de cruce 

P.V.P. I.V.A. no incluido

embellecedor perfil bajo 
acero

20€ 20€

20€

8€

10€120€/m.l.

20€ 12€

40€ 40€20€

15€

40€ 20€

30€

10€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

45€

15€

30€20€ 10€ a 2,2m.

15€

10€ a 2,2m.

15€

10€/m.l. 10€/m.l.

20€

10€ a 2,2m.

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío
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medidas 70 cm 75 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

70 cm 40 cm

75 cm 41 cm 42 cm

80 cm 43 cm 44 cm 45 cm

90 cm 46 cm 47 cm 48 cm 51 cm

100 cm 49 cm 50 cm 51 cm 54 cm 57 cm

110 cm 52 cm 53 cm 54 cm 57 cm 59 cm 62 cm

120 cm 56 cm 57 cm 58 cm 60 cm 62 cm 65 cm 68 cm

Relación de aperturas aprox. · mamparas angulares · apertura al vértice

material extra
Serie Mares

Fijos adicionales**

P.V.P. I.V.A. no incluido

“U” de acero inoxidabletiradorguía y cogida a pared

perfil bajo

Serie Mares

detalles y medidas

cotas en milímetros

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +50 €

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente
6 mm 180 €

8 mm 210 €

mate
6 mm 220 €

8 mm 250 €

color / master carré
6 mm 220 €

8 mm 260 €

decorado
6 mm 220 €

8 mm 250 €
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Serie Arte

correderas

acero | aluminio

rodamientos suspendidos
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más información al final de la serie

Serie Arte

da vinci

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Guía de acero inoxidable
· Rodamientos y herrajes de latón cromado
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos

· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. 45% (sólo para medidas inferiores 
a 180 cm.)
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  510 €  520 €  530 €  540 €  550 €  560 €  570 € 

decorados
glassinox  590 €  600 €  610 €  620 €  630 €  640 €  730 € 

mate · color
master carré  600 €  615 €  630 €  645 €  660 €  675 €  690 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  750 €  780 €  810 €  840 €  870 €  900 €  930 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  855 €  895 €  935 €  975 €  1.015 €  1.055 €  1.095 € 
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más información al final de la serie

Serie Arte

tiziano

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Guía de acero inoxidable
· Rodamientos y herrajes de latón cromado
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos

· Anchura máxima de cada lado 140 cm. (consultar 
anchuras superiores)
· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Con “U” de acero +40 €
· Con marco expansor +60 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo

P.V.P. I.V.A. no incluido* la medida es la suma de los dos lados

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  760 €  770 €  780 €  790 €  800 €  810 €  820 €  830 €  840 € 

decorados
glassinox  920 €  930 €  940 €  950 €  960 €  970 €  980 €  990 €  1.000 € 

mate · color
master carré  860 €  875 €  890 €  905 €  920 €  935 €  950 €  965 €  980 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.060 €  1.090 €  1.120 €  1.150 €  1.180 €  1.210 €  1.240 €  1.270 €  1.300 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.185 €  1.225 €  1.265 €  1.305 €  1.345 €  1.385 €  1.425 €  1.465 €  1.505 € 
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más información al final de la serie

Serie Arte

bernini

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Guía de acero inoxidable
· Rodamientos y herrajes de latón cromado
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos

· Anchura máxima 280 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. 40% del frontal (hasta 180 cm. de 
ancho del frontal)
· Con marco expansor +60 €
· Posibilidad de fabricar este modelo con unión fijo-fijo y 
cierre de imán a pared +75 €
· Indicar lado del fijo lateral
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”

P.V.P. I.V.A. no incluido* la medida es la suma de los dos lados

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  620 €  630 €  640 €  650 €  660 €  670 €  680 €  690 €  700 € 

decorados
glassinox  740 €  750 €  760 €  770 €  780 €  790 €  800 €  810 €  820 € 

mate · color
master carré  700 €  715 €  730 €  745 €  760 €  775 €  790 €  805 €  820 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  920 €  950 €  980 €  1.010 €  1.040 €  1.070 €  1.100 €  1.130 €  1.160 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.045 €  1.085 €  1.125 €  1.165 €  1.205 €  1.245 €  1.285 €  1.325 €  1.365 € 
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más información al final de la serie

Serie Arte

donatello

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Guía de acero inoxidable
· Rodamientos y herrajes de latón cromado
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos

· Anchura máxima 280 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%
· Con “U” de acero +40 €
· Con marco expansor +60 €

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  750 €  760 €  770 €  780 €  790 €  800 € 

decorados
glassinox  910 €  920 €  930 €  940 €  950 €  960 € 

mate · color
master carré  840 €  855 €  870 €  885 €  900 €  915 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.045 €  1.110 €  1.120 €  1.130 €  1.195 €  1.205 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.175 €  1.265 €  1.275 €  1.285 €  1.375 €  1.385 € 
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más información al final de la serie

Serie Arte

boticelli

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Guía de acero inoxidable
· Rodamientos y herrajes de latón cromado
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos

· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Cierre de imán con perfil de aluminio
· Apertura en función de la medida del fijo
· Con “U” de acero +40 €
· Con marco expansor +40 €
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  620 €  630 €  640 €  650 €  660 €  670 € 

decorados
glassinox  740 €  750 €  760 €  770 €  780 €  790 € 

mate · color
master carré  730 €  740 €  750 €  760 €  770 €  780 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  915 €  945 €  975 €  1.005 €  1.035 €  1.065 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.045 €  1.085 €  1.125 €  1.165 €  1.205 €  1.245 € 
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anexo técnico

detalles

Serie Arte

cierre de imán frontal a pared

codo inferior perfil bajo

perfil superior

cierre de goma burbuja frontal a pared

pieza sujeción fijo-perfil superior · bernini

pinza inferior desmontable

codo superior · tiziano

posibilidad de unión fijo-fijo · bernini

cierre de imán para hoja central · boticelli

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Guía de acero inoxidable
· Rodamientos y herrajes de latón cromado
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos

· Para bañera -5% P.V.P.
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Vidrio en espejo +160 € cada pieza
· Con uñero +30 € cada uno (mayor apertura)

· Aluminio alto brillo

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

acero
inoxidable

latón
cromado

aluminio cierre
de burbuja

cierre
de imán

liberación
de hojas

altura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 6 mm
securizado

sin guía
inferior

da vinci

bernini

boticelli

iconografía de la serie

tiziano

donatello

· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. 45% (sólo medidas inferiores 180 cm.)
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo

· Anchura máxima 280 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. 40% del frontal (hasta 180 cm. de 
ancho del frontal)
· Con “U” de acero +40 €
· Con marco expansor +60 €
· Posibilidad de fabricar este modelo con unión fijo-fijo y cierre 
de imán a pared +75 €
· Indicar lado del fijo lateral
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”

· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Cierre de imán con perfil de aluminio
· Apertura en función de la medida del fijo
· Con “U” de acero +40 €
· Con marco expansor +40 €
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

· Anchura máxima de cada lado 140 cm. (consultar anchuras 
superiores)
· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Con “U” de acero +40 €
· Con marco expansor +60 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo

· Anchura máxima 280 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%
· Con “U” de acero +40 €
· Con marco expansor +60 €

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija

Angular
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

Angular
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

· da vinci +150 €
· tiziano +225 €
· bernini +150 €

· donatello +225 €
· boticelli +175 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL
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hgol

guía arte

hcoa

codo arte

hcolfl hcolp 

cogida fijo lateral óleocogida pared óleo

rodamiento arte

hrahacolf

cogida fijo-guía arte

htol hpea

tope arteperno antivuelco arte

htau 

tapetas para “U”

hpbc    

perfil bajo arte

hpig

pinza inferior arte

htic19 hticd19

tirador océanos / lagos / 
canales / mares

tirador doble acero

htic20

tirador descubrimiento / 
continental / estrellas

material extra
Serie Arte

P.V.P. I.V.A. no incluido

hticd25

tirador doble cromado

htic31

tirador óleo

hgcr

hgif90hge

hgihc

hua

hgia

hgifp

hpopo

hgb

hgupb

hpa

hgui

hgia90 hgm

goma de cruce 

cierre imán frontal 180ºgoma de engomar fijos 

cierre imán frontal 
corredera hoja central 

tirador uñero

cierre imán adhesivo 90º

cierre imán frontal pared

pomo

goma burbuja

goma uña perfil bajo

pletina acero hasta 5 cm.
fabricación a medida

goma “U” inferior

cierre imán angular 90º esquinero metacrilato 

hpal5hpal2

pletina aluminio 5 cm. 
alto brillo, plata o blanco

pletina aluminio 2 cm.
alto brillo, plata o blanco

P.V.P. I.V.A. no incluido

hepb  hcopb

embellecedor perfil bajo 
acero

codo perfil bajo acero

htith htitv

hpa

tirador latón serie tone-h
cromado o lacado

tirador latón serie tone-v
cromado o lacado

toallero cromado o lacado

40€/m.l. 25€ 35€35€

60€45€ 30€25€

10€ 20€/m.l.

12€ 20€ 40€ 20€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

40€ 30€ 20€

10€ a 2,2m.

15€10€ a 2,2m.

45€

10€/m.l.

50€/m.l.

30€

15€

20€

20€

10€ a 2,2m. 10€/m.l.

15€ 30€ a 2,2m.

20€/m.l.15€/m.l.

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

15€20€

75€

40€ 75€
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material extra
Serie Arte

Relación de aperturas aprox. · mamparas angulares · apertura al vértice*

Fijos adicionales**

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

70 cm 40 cm

75 cm 41 cm 42 cm

80 cm 43 cm 44 cm 45 cm

90 cm 46 cm 47 cm 48 cm 51 cm

100 cm 49 cm 50 cm 51 cm 54 cm 57 cm

110 cm 52 cm 53 cm 54 cm 57 cm 59 cm 62 cm

120 cm 56 cm 57 cm 58 cm 60 cm 62 cm 65 cm 68 cm

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Arte

detalles y medidas

guía y cogida a pared

perfil bajo

tirador “U” de aluminio

cotas en milímetros

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +50 €

* por razones técnicas para laterales superiores a 120 cm., la apertura podría ser menor de la esperada, ya que para la estabilidad del 
conjunto hay que realizar una distribución diferente a la convencional entre fijo y puerta

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente 6 mm 200 €

mate 6 mm 240 €

color / master carré 6 mm 240 €

decorado 6 mm 240 €
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más información al final de la serie

Serie Océanos

ártico

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)

· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. del 45% (hasta 180 cm. de ancho 
del frontal)
· Con uñero +30 € (apertura aprox. 50%)
· Con marco expansor +30 €
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  395 €  405 €  415 €  425 €  435 €  445 €  455 € 

decorados
glassinox  475 €  485 €  495 €  505 €  515 €  525 €  615 € 

mate · color
master carré  460 €  480 €  500 €  520 €  540 €  560 €  580 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  635 €  665 €  695 €  725 €  755 €  785 €  815 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  740 €  780 €  820 €  860 €  900 €  940 €  980 € 
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más información al final de la serie

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima de cada lado 180 cm. (consultar 

anchuras superiores)
· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Con uñero +60 € (se incrementa apertura)
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo
· Lado inferior a 70 cm. (no es estándar)

Serie Océanos

índico

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  540 €  548 €  556 €  564 €  572 €  580 €  588 €  596 €  604 € 

decorados
glassinox  700 €  708 €  716 €  724 €  732 €  740 €  748 €  756 €  764 € 

mate · color
master carré  660 €  680 €  700 €  720 €  740 €  760 €  780 €  800 €  820 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  835 €  865 €  895 €  925 €  955 €  985 €  1.015 €  1.045 €  1.075 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  965 €  1.005 €  1.045 €  1.085 €  1.125 €  1.165 €  1.205 €  1.245 €  1.285 € 
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más información al final de la serie

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 290 cm. (consultar anchuras superiores)

· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40% del frontal. (hasta 180 cm. 
de ancho del frontal)
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Posibilidad de fabricar este modelo con unión fijo-fijo y 
cierre de imán a pared +30 €
· Indicar lado del fijo lateral
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  505 €  510 €  515 €  520 €  525 €  530 €  535 €  540 €  545 € 

decorados
glassinox  625 €  635 €  645 €  655 €  665 €  675 €  685 €  695 €  705 € 

mate · color
master carré  610 €  630 €  650 €  670 €  690 €  710 €  730 €  750 €  770 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  800 €  830 €  860 €  890 €  920 €  950 €  980 €  1.010 €  1.040 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  930 €  970 €  1.010 €  1.050 €  1.090 €  1.130 €  1.170 €  1.210 €  1.250 € 
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más información al final de la serie

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 280 cm.

· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%
· Con uñero +60 € (Apertura aprox. 50% del frontal)
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  530 €  540 €  550 €  560 €  570 €  580 € 

decorados
glassinox  690 €  700 €  710 €  720 €  730 €  740 € 

mate · color
master carré  640 €  660 €  680 €  700 €  720 €  740 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  825 €  855 €  885 €  915 €  945 €  975 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  955 €  995 €  1.035 €  1.075 €  1.115 €  1.155 € 



Serie Océanos

antártico
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más información al final de la serie

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 280 cm. (consultar anchuras superiores)

· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán con perfilería vertical de aluminio
· Apertura en función de la medida del fijo
· Con uñero +30 €
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  500 €  505 €  510 €  515 €  520 €  525 € 

decorados
glassinox  620 €  625 €  630 €  635 €  640 €  645 € 

mate · color
master carré  605 €  625 €  645 €  665 €  685 €  705 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  795 €  825 €  855 €  885 €  915 €  945 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  925 €  965 €  1.005 €  1.045 €  1.085 €  1.125 € 



Serie Océanos

arrecife
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más información al final de la serie

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 220 cm.

· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de guía 220 cm. (consultar anchuras 
superiores)
· Con uñero +30 €
· Con marco expansor +30 €
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo
· Indicar medida de guía
· Indicar medida de los vidrios (esta medida determina la 
tarifa)

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm

transparente  410 €  420 €  430 € 

decorados
glassinox  490 €  500 €  510 € 

mate · color
master carré  490 €  510 €  530 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  705 €  735 €  765 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  835 €  875 €  915 € 



Serie Océanos

coral
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más información al final de la serie

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima del frontal 140 cm.

· Anchura máxima de guía 220 cm. (consultar anchuras 
superiores)
· Con uñero +30 €
· Con marco expansor +30 €
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de guía

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm

transparente  420 €  430 €  440 € 

decorados
glassinox  500 €  510 €  520 € 

mate · color
master carré  500 €  520 €  540 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  715 €  745 €  775 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  845 €  885 €  925 € 
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anexo técnico

detalles

Serie océanos

cierre de imán frontal a pared

codo inferior perfil bajo · índico + pacífico

pinza inferior desmontable

cierre de goma burbuja frontal a pared

posibilidad de unión fijo-fijo · pacífico

cierre de imán para hoja central · antártico

codo superior · índico + pacífico

pinza guía superior

cogida a pared

ártico

pacífico

antártico

índico

atlántico

arrecife

· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. del 45% (hasta 180 cm. de ancho del 
frontal)
· Con uñero +30 € (apertura aprox. 50%)
· Con marco expansor +30 €
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo

· Anchura máxima 290 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40% del frontal. (hasta 180 cm. de 
ancho del frontal)
· Con uñero +30 € (apertura aprox. 50% del frontal)
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Posibilidad de fabricar este modelo con unión fijo-fijo y cierre 
de imán a pared +30 €
· Indicar lado del fijo lateral
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”

· Anchura máxima 280 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán con perfilería vertical de aluminio
· Apertura en función de la medida del fijo
· Con uñero +30 €
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

· Anchura máxima de cada lado 180 cm. (consultar anchuras 
superiores)
· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Con uñero +60 € (se incrementa apertura)
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo
· Lado inferior a 70 cm. (no es estándar)

· Anchura máxima 280 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%
· Con uñero +60 € (Apertura aprox. 50% del frontal)
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €

· Anchura máxima 220 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de guía 220 cm. (consultar anchuras 
superiores)
· Con uñero +30 €
· Con marco expansor +30 €
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo
· Indicar medida de guía
· Indicar medida de los vidrios (esta medida determina la tarifa)

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija

Angular
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija + hueco

Angular
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· “U” de aluminio en alto brillo
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos

· Vidrios 8 mm. (transparente, decorado y mate) +15% P.V.P.
· Vidrios 8 mm. (master carré y color) +25% P.V.P.
· Para bañera -5% P.V.P.
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Vidrio espejo 160 €/pieza (6 mm.) y 190 €/pieza (8 mm.)

· Alto brillo

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

· ártico +100 €
· índico +160 €
· pacífico +135 €
· atlántico +160 €

· antártico +135 €
· arrecife +100 €
· coral +100 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL



Serie Océanos

dibujos técnicos y medidas
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altura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 8 mm
securizado

vidrio 6 mm
securizado

aluminio cierre
de burbuja

cierre
de imán

liberación
de hojas

sin guía
inferior
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coral

· Anchura máxima del frontal 140 cm.
· Anchura máxima de guía 220 cm. (consultar anchuras 
superiores)
· Con uñero +30 €
· Con marco expansor +30 €
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de guía

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija + hueco

iconografía de la serie

modelo coral bañera

cotas en milímetros

tiradorguía y cogida a pared

perfil bajo

“U” de aluminio

P.V.P. I.V.A. no incluido

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

70 cm 40 cm

75 cm 41 cm 42 cm

80 cm 43 cm 44 cm 45 cm

90 cm 46 cm 47 cm 48 cm 51 cm

100 cm 49 cm 50 cm 51 cm 54 cm 57 cm

110 cm 52 cm 53 cm 54 cm 57 cm 59 cm 62 cm

120 cm 56 cm 57 cm 58 cm 60 cm 62 cm 65 cm 68 cm

Relación de aperturas aprox. · mamparas angulares · apertura al vértice

Fijos adicionales**

material extra
Serie Océanos

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +35 €

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente
6 mm 140 €

8 mm 170 €

mate
6 mm 180 €

8 mm 210 €

color / master carré
6 mm 180 €

8 mm 220 €

decorado
6 mm 180 €

8 mm 210 €
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hgb

goma burbuja

10€ a 2,2m.
hgm

esquinero metacrilato 

30€ a 2,2m.

111110
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P.V.P. I.V.A. no incluido

hgo

guía océanos

hcogo

codo océanos

hco

cogida pared océanos

hpg

pinza guía-fijos océanos

rodamiento océanos

hrg htg 

tope océanos

hpbc

perfil bajo océanos

htau 

tapetas para  

hpig

pinza inferior océanos

htic19

hticd19 hticd25htic20

tirador océanos / lagos / 
canales / mares / arte

tirador doble acero tirador doble cromadotirador descubrimiento / 
continental / estrellas 

htic31

tirador óleo

material extra
Serie Océanos

hepb  hcopb

embellecedor perfil bajo 
acero

codo perfil bajo acero

P.V.P. I.V.A. no incluido

hpopo

pomo

hua

tirador uñero

hgihc

hgia90hgif90

hge

hgial

hgui hgupb

hgifp

cierre imán frontal 
corredera hoja central

cierre imán angular 90º cierre imán frontal 180º

goma de engomar fijos 

cierre imán angular lateral 
fijo 

goma “U” inferior goma uña perfil bajo

cierre imán frontal pared

hgcr

goma de cruce 

hpal5hpal2

pletina aluminio 5 cm.
alto brillo, plata o blanco

pletina aluminio 2 cm.
alto brillo, plata o blanco

htith htitvhpa

tirador latón serie tone-h
cromado o lacado

tirador latón serie tone-v
cromado o lacado

toallero cromado o lacado

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

20€/m.l. 40€ 35€ 10€

20€ 8€ 20€10€

12€ 20€

40€ 40€20€ 30€

15€20€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

20€ 30€

45€

15€15€

10€ a 2,2m.

15€

10€/m.l. 10€/m.l.

20€

10€ a 2,2m.

20€/m.l.15€/m.l.

40€ 75€75€
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Serie Lagos

correderas

aluminio
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más información al final de la serie

Serie Lagos

erie

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja 
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de la hoja
· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de burbuja

· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. 45% (hasta 180 cm. de ancho del 
frontal)
· Con marco expansor +30 €
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  375 €  385 €  395 €  405 €  415 €  425 €  435 € 

decorados
glassinox  455 €  465 €  475 €  485 €  495 €  505 €  595 € 

mate · color
master carré  460 €  480 €  500 €  520 €  540 €  560 €  580 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  615 €  645 €  675 €  705 €  735 €  765 €  795 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  720 €  760 €  800 €  840 €  880 €  920 €  960 € 
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más información al final de la serie

Serie Lagos

ontario

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja 
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de la hoja
· Anchura máxima de cada lado 180 cm. (consultar 
anchuras superiores)
· Cierre de imán

· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo
· Lado inferior a 70 cm. (no es estándar)

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  525 €  533 €  541 €  549 €  557 €  565 €  573 €  581 €  589 € 

decorados
glassinox  685 €  693 €  701 €  709 €  717 €  725 €  733 €  741 €  749 € 

mate · color
master carré  650 €  670 €  690 €  710 €  730 €  750 €  770 €  790 €  810 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  820 €  850 €  880 €  910 €  940 €  970 €  1.000 €  1.030 €  1.060 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  950 €  990 €  1.030 €  1.070 €  1.110 €  1.150 €  1.190 €  1.230 €  1.270 € 
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más información al final de la serie

Serie Lagos

superior

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja 
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de la hoja
· Anchura máxima 290 cm. (consultar medidas superiores)
· Anchura máxima de la puerta 90 cm.
· Cierre de imán

· Hueco de paso aprox. del 40% del frontal. (hasta 180 cm. 
de ancho del frontal)
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Posibilidad de fabricar este modelo con unión fijo-fijo y 
cierre de imán a pared +30 €
· Indicar lado del fijo lateral
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  490 €  498 €  506 €  514 €  522 €  530 €  538 €  546 €  554 € 

decorados
glassinox  610 €  618 €  626 €  634 €  642 €  650 €  658 €  666 €  674 € 

mate · color
master carré  595 €  615 €  635 €  655 €  675 €  695 €  715 €  735 €  755 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  785 €  815 €  845 €  875 €  905 €  935 €  965 €  995 €  1.025 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  915 €  955 €  995 €  1.035 €  1.075 €  1.115 €  1.155 €  1.195 €  1.235 € 
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más información al final de la serie

Serie Lagos

michigan

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja 
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de la hoja
· Anchura máxima 280 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%

· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  520 €  530 €  540 €  550 €  560 €  570 € 

decorados
glassinox  680 €  690 €  710 €  720 €  730 €  740 € 

mate · color
master carré  650 €  670 €  690 €  710 €  730 €  750 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  815 €  845 €  875 €  905 €  935 €  965 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  945 €  985 €  1.025 €  1.065 €  1.105 €  1.145 € 
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más información al final de la serie

Serie Lagos

hurón

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja 
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de la hoja
· Anchura máxima 280 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán

· Apertura en función de la medida del fijo
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  480 €  490 €  500 €  510 €  520 €  530 € 

decorados
glassinox  600 €  610 €  620 €  630 €  640 €  650 € 

mate · color
master carré  580 €  600 €  620 €  640 €  660 €  680 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  785 €  815 €  845 €  875 €  905 €  935 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  915 €  955 €  995 €  1.035 €  1.075 €  1.115 € 



altura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 8 mm
securizado

vidrio 6 mm
securizado

aluminio cierre
de burbuja

cierre
de imán

liberación
de hojas

sin guía
inferior
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anexo técnico

detalles

Serie Lagos

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamientos con interior de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja 
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de la hoja

· Vidrios 8 mm. (transparente, decorado y mate) +15% P.V.P.
· Vidrios 8 mm. (master carré y color) +25% P.V.P.
· Para bañera -5% P.V.P.
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Vidrio espejo 160 €/pieza (6 mm.) y 190 €/pieza (8 mm.)
· Con uñero +30 € cada uno (mayor apertura)

*esta serie contiene varias piezas plásticas cuyo lacado no es posible, solo disponibles en cromadas

· Alto brillo
· Mate

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

erie

superior

hurón

ontario

michigan

· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. 45% (hasta 180 cm. de ancho del frontal)
· Con marco expansor +30 €
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo

· Anchura máxima 290 cm. (consultar medidas superiores)
· Anchura máxima de la puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40% del frontal. (hasta 180 cm. de 
ancho del frontal)
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Posibilidad de fabricar este modelo con unión fijo-fijo y cierre 
de imán a pared +30 €
· Indicar lado del fijo lateral
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”

· Anchura máxima 280 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Apertura en función de la medida del fijo
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

· Anchura máxima de cada lado 180 cm. (consultar anchuras 
superiores)
· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo
· Lado inferior a 70 cm. (no es estándar)

· Anchura máxima 280 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija

Angular
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

Angular
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

iconografía de la serie

· erie +100 €
· ontario +160 €
· superior +135 €

· michigan +160 €
· hurón +135 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL*

cierre de imán frontal a pared

codo inferior perfil bajo · ontario + superior

pinza inferior desmontable

cierre de goma burbuja frontal a pared

embellecedor perfil bajo · superior

cierre de imán para hoja central · hurón

codo superior · ontario + superior

posibilidad de unión fijo-fijo · superior

cogida a pared
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hgb

goma burbuja

10€ a 2,2m.
hgm

esquinero metacrilato 

30€ a 2,2m.

hpal5

pletina aluminio 5 cm.
alto brillo, plata o blanco

20€/m.l.
hpal2

pletina aluminio 2 cm.
alto brillo, plata o blanco

15€/m.l.

129128
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material extra

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Lagos

guía lagos

guía lagos codo unión guía lagos cogida guía-pared lagos embellecedor guía lagos

hcogl hclm hegl

rodamiento lagos

hrg htg 

tope lagos

hpbc

perfil bajo lagos

htau 

tapetas para “U”

htic19hpig

hticd19 hticd25htic20

tirador océanos / lagos / 
canales / mares / arte

pinza inferior mares

tirador doble acero tirador doble cromadotirador descubrimiento / 
continental / estrellas 

htic31

tirador óleo

P.V.P. I.V.A. no incluido

hgihc

hgia90

huahpopo

hgif90

hge

hgial

hgui hgupb

hgifp

cierre imán frontal 
corredera hoja central

cierre imán angular 90º 

tirador uñeropomo

cierre imán frontal 180º

goma de engomar fijos 

cierre imán angular lateral 
fijo 

goma “U” inferior goma uña perfil bajo

cierre imán frontal pared

hgcr

goma de cruce 

hepb  hcopb

embellecedor perfil bajo 
acero

codo perfil bajo acero

htith htitvhpa

tirador latón serie tone-h
cromado o lacado

tirador latón serie tone-v
cromado o lacado

toallero cromado o lacado

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

35€/m.l. 15€ 12€ 10€

20€ 8€ 20€10€

20€12€

40€ 40€20€ 30€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

45€

15€

30€20€

15€

10€ a 2,2m.

15€

10€/m.l. 10€/m.l.

20€

10€ a 2,2m.

15€20€

40€ 75€75€
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material extra

Relación de aperturas aproximadas · mamparas angulares · apertura al vértice

Fijos adicionales**

Serie Lagos

P.V.P. I.V.A. no incluido

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

70 cm 40 cm

75 cm 41 cm 42 cm

80 cm 43 cm 44 cm 45 cm

90 cm 46 cm 47 cm 48 cm 51 cm

100 cm 49 cm 50 cm 51 cm 54 cm 57 cm

110 cm 52 cm 53 cm 54 cm 57 cm 59 cm 62 cm

120 cm 56 cm 57 cm 58 cm 60 cm 62 cm 65 cm 68 cm

Serie Lagos

dibujos técnicos y medidas

cotas en milímetros

“U” de aluminiotiradorguía y cogida a pared

perfil bajo

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +35 €

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente
6 mm 140 €

8 mm 170 €

mate
6 mm 180 €

8 mm 210 €

color / master carré
6 mm 180 €

8 mm 220 €

decorado
6 mm 180 €

8 mm 210 €
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CN

Serie Canales

correderas

aluminio
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más información al final de la serie

Serie Canales

panamá

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamiento superior doble tándem 
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.

· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. 45% (hasta 180 cm. de ancho del 
frontal)
· Con marco expansor +30 €
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo

P.V.P. I.V.A. no incluido

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

transparente  285 €  295 €  305 €  315 €  325 €  335 €  345 €  355 €  365 € 

decorados
glassinox  365 €  375 €  385 €  395 €  405 €  415 €  425 €  435 €  525 € 

mate · color
master carré  395 €  415 €  435 €  455 €  475 €  495 €  515 €  535 €  555 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  480 €  510 €  540 €  570 €  600 €  630 €  660 €  690 €  720 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  555 €  595 €  635 €  675 €  715 €  755 €  795 €  835 €  875 € 
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más información al final de la serie

Serie Canales

suez

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamiento superior doble tándem 
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima de cada lado 140 cm. (consultar 
anchuras superiores)

· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo
· Lado inferior a 70 cm. (no es estándar)

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  480 €  490 €  500 €  510 €  520 €  530 €  540 €  550 €  560 € 

decorados
glassinox  640 €  650 €  660 €  670 €  680 €  690 €  700 €  710 €  720 € 

mate · color
master carré  555 €  575 €  595 €  615 €  635 €  655 €  675 €  695 €  715 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  720 €  750 €  780 €  810 €  840 €  870 €  900 €  930 €  960 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  845 €  885 €  925 €  965 €  1.005 €  1.045 €  1.085 €  1.125 €  1.165 € 
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más información al final de la serie

Serie Canales

calais

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamiento superior doble tándem 
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 290 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.

· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. 40% del frontal (hasta 180 cm. de 
ancho del frontal)
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Posibilidad de fabricar este modelo con unión fijo-fijo y 
cierre de imán a pared +30 € (codo de plástico, siempre 
cromado)
· Indicar lado del fijo lateral
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  450 €  460 €  470 €  480 €  490 €  500 €  510 €  520 €  530 € 

decorados
glassinox  570 €  580 €  590 €  600 €  610 €  620 €  630 €  640 €  650 € 

mate · color
master carré  540 €  560 €  580 €  600 €  620 €  640 €  660 €  680 €  700 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  720 €  750 €  780 €  810 €  840 €  870 €  900 €  930 €  960 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  845 €  885 €  925 €  965 €  1.005 €  1.045 €  1.085 €  1.125 €  1.165 € 



141140

CN

más información al final de la serie

Serie Canales

corinto

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamiento superior doble tándem 
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 280 cm.
· Cierre de imán

· Hueco de paso aprox. del 40%
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  450 €  460 €  470 €  480 €  490 €  500 €  510 €  520 €  530 € 

decorados
glassinox  610 €  620 €  630 €  640 €  650 €  660 €  670 €  680 €  690 € 

mate · color
master carré  560 €  580 €  600 €  620 €  640 €  660 €  680 €  700 €  720 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  730 €  760 €  790 €  820 €  850 €  880 €  910 €  940 €  970 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  855 €  895 €  935 €  975 €  1.015 €  1.055 €  1.095 €  1.135 €  1.175 € 
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más información al final de la serie

Serie Canales

kiel

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamiento superior doble tándem 
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 290 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.

· Cierre de imán
· Hueco de paso en función de la medida del fijo adicional
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

transparente  440 €  450 €  460 €  470 €  480 €  490 € 

decorados
glassinox  560 €  570 €  580 €  590 €  600 €  610 € 

mate · color
master carré  535 €  555 €  575 €  595 €  615 €  635 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  715 €  745 €  775 €  805 €  835 €  865 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  845 €  885 €  925 €  965 €  1.005 €  1.045 € 
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anexo técnico

detalles

Serie Canales

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamiento superior doble tándem 
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos

· Para bañera -5% P.V.P.
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Vidrio en espejo +160 € cada pieza
· Con uñero +30 € cada uno (mayor apertura)

· Alto brillo

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

panamá

calais

kiel

suez

corinto

· Anchura máxima 200 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de burbuja
· Incremento por cierre de imán +20 €
· Hueco de paso aprox. 45% (hasta 180 cm. de ancho del frontal)
· Con marco expansor +30 €
· Con “U” de acero +20 €
· Indicar lado del fijo

· Anchura máxima 290 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. 40% del frontal (hasta 180 cm. de 
ancho del frontal)
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Posibilidad de fabricar este modelo con unión fijo-fijo y cierre 
de imán a pared +30 € (codo de plástico, siempre cromado)
· Indicar lado del fijo lateral
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”

· Anchura máxima 290 cm. (consultar anchuras superiores)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso en función de la medida del fijo adicional
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar apertura de la hoja central
· Indicar medida del fijo adicional

· Anchura máxima de cada lado 140 cm. (consultar anchuras 
superiores)
· Cierre de imán
· Apertura según cuadro anexo al final de la serie
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado derecho y lado izquierdo
· Lado inferior a 70 cm. (no es estándar)

· Anchura máxima 280 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso aprox. del 40%
· Con marco expansor +60 €
· Con “U” de acero +40 €

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija

Angular
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

Angular
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

iconografía de la serie

· panamá +100 €
· suez +160 €
· calais +135 €

· corinto +160 €
· kiel +135 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL

altura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 6 mm
securizado

aluminio cierre
de burbuja

cierre
de imán

liberación
de hojas

rodamientos 
dobles

sin guía
inferior

cierre de imán frontal a pared

codo inferior perfil bajo · suez + calais pinza inferior desmontable

cierre de goma burbuja frontal a pared

embellecedor perfil bajo · calais

cierre de imán para hoja central · hurón

codo superior · suez + calais
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hpa

toallero cromado o lacado

75€

149148

CN

material extra

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Canales

hgca

guía canales

hcoca

codo canales

hcca

cogida pared canales rodamiento canales

hrc

htc

tope canales

hpbc

perfil bajo canales

hpig

pinza inferior canales

htic19

hticd19 hticd25htic20

tirador océanos / lagos / 
canales / mares / arte

tirador doble acero tirador doble cromadotirador descubrimiento / 
continental / estrellas 

tirador óleo

htic31

pomo

hpopo

P.V.P. I.V.A. no incluido

hua

tirador uñero

hgihchgia90 hgm

hgb

hgif90hge

hgial

hgui

hgupb hgifp

cierre imán frontal 
corredera hoja central

cierre imán angular 90º esquinero metacrilato 

goma burbuja

cierre imán frontal 180ºgoma de engomar fijos 

cierre imán angular lateral 
fijo 

goma “U” inferior

goma uña perfil bajo cierre imán frontal pared

hgcr

goma de cruce 

hpal5hpal2

pletina aluminio 5 cm.
alto brillo, plata o blanco

pletina aluminio 2 cm.
alto brillo, plata o blanco

hepb  

hcopb

embellecedor perfil bajo 
acero

codo perfil bajo acero

htith htitv

tirador latón serie tone-h
cromado o lacado

tirador latón serie tone-v
cromado o lacado

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

35€/m.l. 40€ 35€ 15€

8€ 20€

12€

20€

40€ 40€20€ 30€

20€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

30€

45€15€ 30€ a 2,2m.

10€ a 2,2m.

15€10€ a 2,2m.

15€

10€/m.l.

10€/m.l. 20€

10€ a 2,2m.

20€/m.l.15€/m.l.

15€

20€

40€ 75€
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material extra

Relación de aperturas aproximadas · mamparas angulares · apertura al vértice*

Fijos adicionales**

Serie Canales

P.V.P. I.V.A. no incluido

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

70 cm 40 cm

75 cm 41 cm 42 cm

80 cm 43 cm 44 cm 45 cm

90 cm 46 cm 47 cm 48 cm 51 cm

100 cm 49 cm 50 cm 51 cm 54 cm 57 cm

110 cm 52 cm 53 cm 54 cm 57 cm 59 cm 62 cm

120 cm 56 cm 57 cm 58 cm 60 cm 62 cm 65 cm 68 cm

Serie Canales

dibujos técnicos y medidas

cotas en milímetros

“U” de aluminiotiradorguía y cogida a pared

perfil bajo

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +35 €

* por razones técnicas para laterales superiores a 120 cm., la apertura podría ser menor de la esperada, ya que para la estabilidad del 
conjunto hay que realizar una distribución diferente a la convencional entre fijo y puerta

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente 6 mm 140 €

mate 6 mm 180 €

color / master carré 6 mm 180 €

decorado 6 mm 180 €
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Serie Estrellas

correderas

aluminio



155154

ET

más información al final de la serie

Serie Estrellas

aries

· Vidrios de 5 mm. templados / securizados
· Rodamientos tándem de acero con antidescarrilamiento
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Goma de cruces entre hojas 
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 180 cm.
· Anchura mínima 90 cm.
· Cierre de imán con 15 mm. de compensación a cada lado

· Hueco de paso >50%

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  490 €  500 €  510 €  520 €  530 €  540 €  550 €  560 €  570 €  580 € 

decorados
glassinox  610 €  620 €  630 €  640 €  650 €  670 €  680 €  690 €  700 €  710 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  675 €  705 €  735 €  765 €  795 €  825 €  855 €  885 €  915 €  945 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  755 €  795 €  835 €  875 €  915 €  955 €  995 €  1.035 €  1.075 €  1.115 € 

incremento por 
pieza espejo +135 €
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más información al final de la serie

Serie Estrellas

draco

· Vidrios de 5 mm. templados / securizados
· Rodamientos tándem de acero con antidescarrilamiento
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Goma de cruces entre hojas 
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima 180 cm.
· Anchura mínima 110 cm.
· Cierre de imán con 15 mm. de compensación a cada lado

· Hueco de paso >50%

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  490 €  500 €  510 €  520 €  530 €  540 €  550 €  560 € 

decorados
glassinox  570 €  580 €  590 €  600 €  610 €  620 €  630 €  640 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  730 €  760 €  790 €  820 €  850 €  880 €  910 €  940 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  835 €  875 €  915 €  955 €  995 €  1.035 €  1.075 €  1.115 € 

incremento por 
pieza espejo +135 €



159158

ET

más información al final de la serie

Serie Estrellas

andrómeda

· Vidrios de 5 mm. templados / securizados
· Rodamientos tándem de acero con antidescarrilamiento
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Goma de cruces entre hojas 
· Totalidad de accesorios metálicos
· Fijo lateral vidrio de 8 mm. templado / securizado
· Anchura máxima del frontal 180 cm.
· Anchura mínima del frontal 90 cm.

· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso >50% del frontal
· Por ancho +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Indicar lado del fijo
· Indicar posición del fijo (lateral o frontal)

* la medida es la suma de los dos lados P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas* hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm

transparente  560 €  570 €  580 €  590 €  600 €  610 €  620 €  630 €  640 €  650 € 

decorados
glassinox  720 €  730 €  740 €  750 €  760 €  770 €  780 €  790 €  800 €  810 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  855 €  885 €  915 €  945 €  975 €  1.005 €  1.035 €  1.065 €  1.095 €  1.125 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  980 €  1.020 €  1.060 €  1.100 €  1.140 €  1.180 €  1.220 €  1.260 €  1.300 €  1.340 € 

incremento por 
pieza espejo frontal de 5 mm. +135 € lateral de 6 mm. +160 €
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más información al final de la serie

Serie Estrellas

perseo

· Vidrios de 5 mm. templados / securizados
· Rodamientos tándem de acero con antidescarrilamiento
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Goma de cruces entre hojas 
· Totalidad de accesorios metálicos
· Fijo lateral vidrio de 8 mm. templado / securizado
· Anchura máxima del frontal 180 cm.
· Anchura mínima del frontal 90 cm.

· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso >50% del frontal
· Por ancho +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Indicar lado del fijo
· Indicar posición del fijo (lateral o frontal)

P.V.P. I.V.A. no incluido* la medida es la suma de los dos lados

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

transparente  560 €  570 €  580 €  590 €  600 €  610 €  620 €  630 €  640 € 

decorados
glassinox  680 €  690 €  700 €  710 €  720 €  730 €  740 €  750 €  760 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  860 €  890 €  920 €  950 €  980 €  1.010 €  1.040 €  1.070 €  1.100 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  985 €  1.025 €  1.065 €  1.105 €  1.145 €  1.185 €  1.225 €  1.265 €  1.305 € 

incremento por 
pieza espejo frontal de 5 mm. +135 € lateral de 6 mm. +160 €



aluminio cierre
de imán

altura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 5 mm
securizado

rodamientos 
dobles

vidrio 8 mm
securizado

mampara
reversible
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anexo técnico

detalles

Serie Estrellas

· Vidrios de 5 mm. templados / securizados
· Rodamientos tándem de acero con antidescarrilamiento
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Goma de cruces entre hojas 
· Totalidad de accesorios metálicos

· Para bañera -5% del P.V.P.
· Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL: +175 €

· Alto brillo

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

aries

andrómeda

draco

perseo

· Anchura máxima 180 cm.
· Anchura mínima 90 cm.
· Cierre de imán con 15 mm. de compensación a cada lado
· Hueco de paso >50%

· Fijo lateral vidrio de 8 mm. templado / securizado
· Anchura máxima del frontal 180 cm.
· Anchura mínima del frontal 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso >50% del frontal
· Por ancho +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Indicar lado del fijo
· Indicar posición del fijo (lateral o frontal)

· Anchura máxima 180 cm.
· Anchura mínima 110 cm.
· Cierre de imán con 15 mm. de compensación a cada lado
· Hueco de paso >50%

· Fijo lateral vidrio de 8 mm. templado / securizado
· Anchura máxima del frontal 180 cm.
· Anchura mínima del frontal 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· Hueco de paso >50% del frontal
· Por ancho +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Indicar lado del fijo
· Indicar posición del fijo (lateral o frontal)

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija

Angular
1 hoja corredera + 2 hojas fijas

Frontal
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

Angular
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

iconografía de la serie

cierre de imán frontal a pared

guía superior y cogida a pared interior

perfil vierteaguas bajo

guía superior y cogida a pared exterior

rodamiento

tirador

· aries +175 €
· draco +175 €

· andrómeda +175 €
· perseo +175 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL
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ET

material extra

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Estrellas

rodamiento tándem 
estrellas

cogida fijo lateral estrellas

hesr hcefl

hesp3

hesgs hce

hesgc

hesp2

hgia

pinza baja estrellas 3 hc

guía superior estrellas cogida pared estrellas

goma de cruce estrellas

pinza baja estrellas 2 hc

cierre imán adhesivo 180º

htic20

tirador descubrimiento / 
continental / estrellas

hgupb

goma uña perfil bajo

material extra
Serie Estrellas

Fijos adicionales**

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm
transparente 6 mm 140 €

decorado 6 mm 180 €

P.V.P. I.V.A. no incluido

guía superior cogida a pared

cogida a fijo lateral

tirador

cotas en milímetros

dibujos técnicos y medidas
Serie Estrellas

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +35 €

hpbc

perfil bajo

hgiab90

cierre imán frontal 
abatible-pared 90º 

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

25€ 45€

25€

60€/m.l. 50€/m.l.

10€ a 2,2m.

25€

15€20€ 10€/m.l.

20€ 45€



CT

CT

Serie Continental

correderas

aluminio
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CT

más información al final de la serie

Serie Continental

asia

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamiento superior doble tándem
· Marco expansor compensador de 25 mm.
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Cierre de imán
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Hueco de paso aprox. del 40% sobre el rango inferior
· Posibilidad de adición de fijo lateral (para estos casos 

facilitar las medidas de hueco, ya que los rangos indicados 
para el frontal no son válidos)

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas (cm) 94,5-99,5 99,5-104,5 
104,5-109,5

109,5-114,5 
114,5-119,5

119,5-124,5 
124,5-129,5

129,5-134,5 
134,5-139,5

139,5-144,5 
144,5-149,5

149,5-154,5 
154,5-159,5

159,5-164,5 
164,5-169,5

169,5-174,5 
174,5-179,5

transparente  335 €  350 €  365 €  380 €  395 €  410 €  425 €  440 €  455 € 

decorados
glassinox  415 €  430 €  445 €  460 €  475 €  490 €  505 €  520 €  535 € 
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CT

más información al final de la serie

Serie Continental

áfrica

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamiento superior doble tándem
· Marco expansor compensador de 25 mm.
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Cierre de imán
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Hueco de paso según anexo
· Precio por lateral

P.V.P. I.V.A. no incluido* precio por lateral

medidas (cm) 67-69,5 72-74,5 77-79,5 87-89,5 97-99,5 107-109,5 117-119,5 127-129,5 137-139,5 147-149,5 157-159,5

transparente  233 €  244 €  244 €  255 €  266 €  277 €  288 €  299 €  310 €  321 €  332 € 

decorados
glassinox  313 €  324 €  324 €  335 €  346 €  357 €  368 €  379 €  390 €  401 €  412 € 



175174

CT

más información al final de la serie

Serie Continental

américa

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamiento superior doble tándem
· Marco expansor compensador de 25 mm.
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Cierre de imán
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos
· Anchura máxima total 290 cm.

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas (cm) 149,5-154,5 
154,5-159,5

159,5-164,5 
164,5-169,5

169,5-174,5 
174,5-179,5

179,5-184,5 
184,5-189,5

189,5-194,5 
194,5-199,5

199,5-204,5 
204,5-209,5

209,5-214,5 
214,5-219,5

219,5-224,5 
224,5-229,5

229,5-234,5 
234,5-239,5

transparente  488 €  499 €  510 €  521 €  532 €  543 €  554 €  565 €  576 € 

decorados
glassinox  648 €  659 €  670 €  681 €  692 €  703 €  714 €  725 €  736 € 
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CT

más información al final de la serie

Serie Continental

*solo lateral fijo

europa*

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Marco expansor compensador de 25 mm.
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Sin guía baja
· Totalidad de accesorios metálicos

P.V.P. I.V.A. no incluido* precio del lateral fijo

medidas (cm) 47-49,5 57-59,5 67-69,5 77-79,5 87-89,5 97-99,5 107-109,5 117-119,5

transparente  175 €  185 €  195 €  205 €  215 €  225 €  235 €  245 € 

decorados
glassinox  215 €  225 €  235 €  245 €  255 €  265 €  275 €  285 € 
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CT

anexo técnico

detalles

Serie Continental

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Rodamiento superior doble tándem
· Marco expansor compensador de 25 mm.
· Altura estándar de ducha 193,5 cm.
· Sin guía baja
· Goma de cruce entre hojas
· Cierre de imán
· Fácil liberación de hoja
· Totalidad de accesorios metálicos

· Alto brillo

Características generales de la serie Acabados

marco expansor con cierre de imán

codo inferior perfil bajo · africa

cogida a pared y marco expansor

pinza inferior desmontable

codo superior · africa

embellecedor perfil bajo · europa

asia

américa

áfrica

europa

· Hueco de paso aprox. del 40% sobre el rango inferior
· Posibilidad de adición de fijo lateral (para estos casos facilitar 
las medidas de hueco, ya que los rangos indicados para el 
frontal no son válidos)

· Anchura máxima total 290 cm.

· Hueco de paso según anexo
· Precio por lateral

Frontal
1 hoja corredera + 1 hoja fija

Frontal
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

Lateral fijo
1 hoja

Angular
2 hojas correderas + 2 hojas fijas

iconografía de la serie

Liberación
de hojas

Aluminio Cierre
de imán

Altura ducha
195 cm

Altura bañera
150 cm

Vidrio 6 mm
securizado

Rodamientos 
dobles

Compensación
25 mm

Mampara
Reversible

Sin guía
inferior
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CT

material extra

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Continental

hcoco 

codo continental

hcco

cogida pared continental rodamiento continental

hrc

htc

tope continental

hmichec

marco imán continentalexpansor continental

hmec

marco lateral continental

hpbc

perfil bajo continental

hpig

pinza inferior continental

htic19 hticd19 hticd25htic20

tirador océanos / lagos / 
canales / mares / arte

tirador doble acero tirador doble cromadotirador descubrimiento / 
continental / estrellas

hgca

guía continental

tirador óleo

htic31 hgui hgupb

goma “U” inferior goma uña perfil bajo

hgcr

goma de cruce 

hgia90hge

cierre imán angular 90º goma de engomar fijos 

hpal5hpal2

pletina aluminio 5 cm.
posibilidad alto brillo, plata 
y blanco

pletina aluminio 2 cm.
posibilidad alto brillo, plata 
y blanco

hepb  hcopb

embellecedor perfil bajo 
acero

codo perfil bajo acero

Serie Continental

dibujos técnicos y medidas

tirador marcos expansoresguía y cogida a pared

perfil bajo

cotas en milímetrospedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

40€ 20€ 15€

8€ 30€/m.l.20€/m.l. 25€/m.l.

20€ 12€

20€ 40€ 40€20€

35€/m.l.

30€ 10€/m.l. 10€/m.l.10€ a 2,2m.

15€10€ a 2,2m. 20€/m.l.15€/m.l.

15€20€



DC

Serie Descubrimiento

correderas

aluminio

DC
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DC

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Descubrimiento

pinta

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería perimetral de aluminio alto brillo
· Rodamiento superior tandem
· Rodamiento inferior desmontable
· Altura estándar 195 cm.
· Liberación de hoja para facilitar limpieza
· Cierre de iman
· Hueco de paso aprox. del 40% sobre el rango inferior
· Posibilidad de adicion de fijo lateral (ver modelo colón) · Alto brillo

Características

Acabados

· Posibilidad de vidrio en transparente o decorado 
vitrificado especial descubrimiento
(ver detalles al final de la serie)
· Producto estándar, no admite variaciones

Incrementos sobre tarifa
medidas (cm) 97-101

102-106
107-111
112-116

117-121
122-126

127-131
132-136

137-141
142-146

147-151
152-156

157-161
162-166

167-171
172-176

transparente  266 €  278 €  290 €  302 €  314 €  326 €  338 €  350 € 

decorado
especial
descubrimiento

 296 €  308 €  320 €  332 €  344 €  356 €  368 €  380 € 
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P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Descubrimiento

niña

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería perimetral de aluminio alto brillo
· Rodamiento superior tandem
· Rodamiento inferior tandem desmontable
· Altura estándar 195 cm.
· Liberación de hoja para facilitar limpieza
· Cierre de iman

· Alto brillo

Características

Acabados

· Posibilidad de vidrio en transparente o decorado 
vitrificado especial descubrimiento
(ver detalles al final de la serie)
· Producto estándar, no admite variaciones

Incrementos sobre tarifa
medidas (cm) 66,5-68,5 71,5-73,5 76,5-78,5 86,5-88,5 96,5-98,5 106,5-108,5 116,5-118,5 126,5-128,5 136,5-138,5

transparente  190 €  202 €  202 €  214 €  226 €  238 €  250 €  262 €  274 € 

decorados
glassinox  230 €  242 €  242 €  254 €  266 €  278 €  290 €  302 €  314 € 
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P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Descubrimiento

colón

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería perimetral en aluminio alto brillo
· Altura estándar 195 cm.

· Alto brillo

Características

Acabados

· Posibilidad de vidrio en transparente o decorado 
vitrificado especial descubrimiento
(ver detalles al final de la serie)
· Producto estándar, no admite variaciones

Incrementos sobre tarifa
medidas (cm) 66,5-68,5 71,5-73,5 76,5-78,5 86,5-88,5

transparente  175 €  190 €  190 €  200 € 

decorado
especial
descubrimiento

 215 €  225 €  225 €  235 € 
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cotas en milímetros



IL

IL

Serie Islas

abatibles

acero | aluminio

bisagras
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IL

más información al final de la serie

Serie Islas

bahamas

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Anchura máxima 180 cm.
· Cierre de imán
· Posibilidad de fabricación angular (facilitar lado derecho 
e izquierdo en su caso)

· Posibilidad de adición de un fijo frontal o lateral (para 
este caso añadir dos bisagras especiales vidrio-vidrio al 
vértice +50 €/unidad)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de 
adecuación: +120 € (por duplicar una puerta), +240 € (por 
duplicar dos puertas)
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”, para el caso de disposición 
angular

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm

transparente  480 €  490 €  500 €  510 €  520 €  530 €  540 €  550 €  560 € 

decorados
glassinox  560 €  570 €  580 €  590 €  600 €  610 €  620 €  630 €  640 € 

mate · color
master carré  530 €  550 €  570 €  590 €  610 €  630 €  650 €  670 €  690 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  665 €  695 €  725 €  755 €  785 €  815 €  845 €  875 €  905 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  745 €  785 €  825 €  865 €  905 €  945 €  985 €  1.025 €  1.065 € 



199198

IL

más información al final de la serie

Serie Islas

bali

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.

· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· Con “U” y brazo completo de acero +70 €
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de 
adecuación: +140 €
· Indicar medidas de fijo y puerta
· Indicar cogida de puerta

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  650 €  660 €  670 €  680 €  690 €  700 €  710 € 

decorados
glassinox*  770 €  780 €  790 €  800 €  810 €  820 €  830 € 

mate · color
master carré  705 €  725 €  745 €  765 €  785 €  805 €  825 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  945 €  975 €  1.005 €  1.035 €  1.065 €  1.095 €  1.125 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.075 €  1.115 €  1.155 €  1.195 €  1.235 €  1.275 €  1.315 € 
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más información al final de la serie

Serie Islas

capri

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.

· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán con perfilería vertical de aluminio (marco 
y expansor)
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de 
adecuación: +140 €
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puerta

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm

transparente  500 €  510 €  520 €  530 €  540 €  550 € 

decorados
glassinox*  580 €  590 €  600 €  610 €  620 €  630 € 

mate · color
master carré  550 €  570 €  590 €  610 €  630 €  650 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  740 €  770 €  800 €  830 €  860 €  890 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  845 €  885 €  925 €  965 €  1.005 €  1.045 € 
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más información al final de la serie

Serie Islas

curaçao

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.

· Cierre de imán
· Posibilidad cambio de bisagras para disponer en vértice
· Con “U” y brazo completo de acero +70 €
· Por brazo de sujeción en “T” +50 €
· Con guía perimental de acero con dos pinzas +100 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* la medida es la suma de los dos lados
* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm

transparente  670 €  680 €  690 €  700 €  710 €  720 €  730 € 

decorados
glassinox**  790 €  800 €  810 €  820 €  830 €  840 €  850 € 

mate · color
master carré  745 €  765 €  785 €  805 €  825 €  845 €  865 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  965 €  995 €  1.025 €  1.055 €  1.085 €  1.115 €  1.145 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.095 €  1.135 €  1.175 €  1.215 €  1.255 €  1.295 €  1.335 € 
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más información al final de la serie

Serie Islas

elba

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Anchura máxima 90 cm.
· Cierre de imán con perfilería vertical de aluminio (marco 
y expansor)
· Posibilidad de ampliar anchura con tercera bisagra 

adicional +50 €
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de 
adecuación: +120 €
· Indicar el lado de la cogida

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 70 cm 80 cm 90 cm

transparente  320 €  330 €  340 € 

decorados
glassinox*  360 €  370 €  380 € 

mate · color
master carré  370 €  390 €  410 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  495 €  525 €  555 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  560 €  600 €  640 € 
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más información al final de la serie

Serie Islas

borneo

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.

· Cierre de imán
· Con “U” y brazo completo de acero +70 €
· Por brazo de sujeción en “T” +50 €
· Con guía perimental de acero con dos pinzas +100 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado derecho e izquierdo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* la medida es la suma de los dos lados
* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm

transparente  740 €  750 €  760 €  770 €  780 €  790 €  800 € 

decorados
glassinox**  900 €  910 €  920 €  930 €  940 €  950 €  960 € 

mate · color
master carré  820 €  840 €  860 €  880 €  900 €  920 €  940 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.035 €  1.065 €  1.095 €  1.125 €  1.155 €  1.185 €  1.215 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.165 €  1.205 €  1.245 €  1.285 €  1.325 €  1.365 €  1.405 € 
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más información al final de la serie

Serie Islas

lanzarote

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.

· Cierre de imán
· Posibilidad de adicion de un fijo lateral en el lado de las 
puertas
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  480 €  490 €  500 €  510 €  520 €  530 €  540 € 

decorados
glassinox*  560 €  570 €  580 €  590 €  600 €  610 €  620 € 

mate · color
master carré  550 €  570 €  590 €  610 €  630 €  650 €  670 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  720 €  750 €  780 €  810 €  840 €  870 €  900 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  825 €  865 €  905 €  945 €  985 €  1.025 €  1.065 € 
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más información al final de la serie

Serie Islas

seychelles

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.

· Cierre de imán
· Posibilidad cambio de bisagras especiales a 90º para 
disponer en vértice +60 €/unidad
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* la medida es la suma de los dos lados
* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm

transparente  520 €  530 €  540 €  550 € 

decorados
glassinox**  600 €  610 €  620 €  630 € 

mate · color
master carré  630 €  650 €  670 €  690 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  815 €  845 €  875 €  905 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  945 €  985 €  1.025 €  1.065 € 
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más información al final de la serie

Serie Islas

sumatra

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Anchura máxima de puerta 90 cm.

· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· Posibilidad cambio de bisagras especiales a 90º para 
disponer en vértice +50 €/unidad
· Con “U” y brazo completo de acero +70 €
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  720 €  730 €  740 €  750 €  760 €  770 €  780 € 

decorados
glassinox*  880 €  890 €  900 €  910 €  920 €  930 €  940 € 

mate · color
master carré  780 €  800 €  820 €  840 €  860 €  880 €  900 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.015 €  1.045 €  1.075 €  1.105 €  1.135 €  1.165 €  1.195 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.145 €  1.185 €  1.225 €  1.265 €  1.305 €  1.345 €  1.385 € 
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más información al final de la serie

Serie Islas

caimán

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Perfilería de aluminio “U” a pared
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de ala

· Posibilidad de cambio de bisagras especiales a 90º para 
disponer en vértice +60 €/unidad
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial
· Cierre de imán +35 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* la medida es la suma de los dos lados
* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas* hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  500 €  510 €  520 €  530 €  540 €  550 €  560 € 

decorados
glassinox**  580 €  590 €  600 €  610 €  620 €  630 €  640 € 

mate · color
master carré  590 €  610 €  630 €  650 €  670 €  690 €  710 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  795 €  825 €  855 €  885 €  915 €  945 €  975 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  925 €  965 €  1.005 €  1.045 €  1.085 €  1.125 €  1.165 € 
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más información al final de la serie

Serie Islas

malibú

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar 150 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior
· Anchura máxima 90 cm.
· Para alturas superiores se tarificará como modelo elba
· Con cierre imán +35 €
· Indicar lado de la cogida
· En caso de cerrar hueco entre paredes indicar 
expresamente

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 80 cm 90 cm

transparente  280 €  290 € 

decorados
glassinox  320 €  330 € 

mate · color
master carré  320 €  340 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  455 €  485 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  535 €  575 € 
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más información al final de la serie

Serie Islas

jamaica

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar 150 cm.
· Apertura 90º exterior
· Brazo de sujeción articulado
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Con cierre de imán +35 €
· Para alturas superiores se tarificará como modelo capri
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €

· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
(hasta200 cm. de guía)
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puerta
· En caso de cerrar hueco entre paredes indicar 
expresamente

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 100 cm 110 cm 120 cm

transparente  380 €  390 €  400 € 

decorados
glassinox  460 €  470 €  480 € 

mate · color
master carré  415 €  435 €  455 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  565 €  595 €  625 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  645 €  685 €  725 € 
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anexo técnico

detalles

Serie Islas

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Apertura 90º exterior*
*para apertura 180º consultar, es posible modificando la bisagra 
por otra a riesgo de perder un poco de estanqueidad

· Vidrios 8 mm. (transparente, decorado y mate) +15% P.V.P.
· Vidrios 8 mm. (master carré y color) +25% P.V.P.
· Para bañera -5% P.V.P. 
· Por alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Vidrio espejo 160 €/pieza (6 mm.) y 190 €/pieza (8 mm.)

· Inoxidable brillo

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

brazo de sujeción articulado

marco expansor

cierre de imán frontal 90º

bisagra especial al vértice

bisagra a pared corte de puertas para modelos asistencialesembellecedor perfil bajo

bahamas

capri

bali

curaçao

· Anchura máxima 180 cm.
· Cierre de imán
· Posibilidad de fabricación angular (facilitar lado derecho e 
izquierdo en su caso)
· Posibilidad de adición de un fijo frontal o lateral (para este 
caso añadir dos bisagras especiales vidrio-vidrio al vértice
+50 €/unidad)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de adecuación: 
+120 € (por duplicar una puerta), +240 € (por duplicar dos 
puertas)
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”, para el caso de disposición angular

· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de fijo y puerta (120 cm. y 90 cm. resp.)
· Cierre de imán con perfilería vertical de aluminio (marco y 
expansor)
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de adecuación: 
+140 €
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puerta

· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de fijo y puerta (120 cm. y 90 cm. resp.)
· Cierre de imán
· Posibilidad cambio de bisagras especiales para disponer en 
vértice +50 €/unidad
· Con “U” y brazo completo de acero +70 €
· Por brazo de sujeción en “T” +50 €
· Con guía perimental de acero con dos pinzas +100 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de adecuación: 
+140 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· Con “U” y brazo completo de acero +70 €
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de adecuación: 
+140 €
· Indicar medidas de fijo y puerta
· Indicar cogida de puerta

Frontal
2 hojas abatibles

Frontal
1 hoja abatible + 1 hoja fija

Angular
1 hoja abatible + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja abatible + 2 hojas fijas

· bahamas +100 €
· bali +150 €
· capri +135 €

· lanzarote +135 €
· seychelles +135 €
· sumatra +225 €

· curaçao +150 €
· elba +135 €
· borneo +225 €

· caimán +135 €
· malibú +75 €
· jamaica +135 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL

vidrio 8 mm
securizado

compensación
15 mm

acero
inoxidable

aluminio cierre
de imán

cierre
de ala

altura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 6 mm
securizado

iconografía de la serie
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lanzarote

sumatra

malibúseychelles

caimán

jamaica
Frontal
1 hoja abatible + 1 hoja fija

Frontal
2 hojas abatibles + 2 hojas fijas

Frontal bañera
1 hoja abatible

Angular
1 hoja abatible + 1 hoja fija
sobre murete

Frontal bañera
1 hoja abatible + 1 hoja fija

Angular
1 hoja abatible + 1 hoja fija

· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· La adicion de un fijo lateral en el lado de las puertas implicaría 
la modificación de las bisagras a bisagras especiales al vértice 
vidrio-vidrio (+50 €/unidad)
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de adecuación: 
+120 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Altura estándar 150 cm.
· Anchura máxima 90 cm.
· Para alturas superiores se tarificará como modelo elba
· Con cierre imán +35 €
· Indicar lado de la cogida
· En caso de cerrar hueco entre paredes indicar expresamente

· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· Posibilidad cambio de bisagras especiales a 90º para disponer 
en vértice +60 €/unidad
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de adecuación: 
+120 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Altura estándar 150 cm.
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Con cierre de imán +35 €
· Para alturas superiores se tarificará como modelo capri
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
(hasta200 cm. de guía)
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puerta
· En caso de cerrar hueco entre paredes indicar expresamente

elba borneo
Frontal
1 hoja abatible

Angular
2 hojas abatibles + 2 hojas fijas

· Anchura máxima 90 cm.
· Cierre de imán con perfilería vertical de aluminio (marco y 
expansor)
· Posibilidad de ampliar anchura con tercera bisagra adicional 
+50 €
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de adecuación: 
+120 €
· Indicar el lado de la cogida

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· Posibilidad cambio de bisagras especiales a 90º para disponer 
en vértice +50 €/unidad
· Con “U” y brazo completo de acero +70 €
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de adecuación: 
+140 € (por duplicar una puerta), +280 € (por duplicar las dos)
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de imán
· Con “U” y brazo completo de acero +70 €
· Por brazo de sujeción en “T” +50 €
· Con guía perimental de acero con dos pinzas +100 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de adecuación: 
+140 € (por duplicar una puerta), +280 € (por duplicar dos 
puertas)
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado derecho e izquierdo
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Perfilería de aluminio “U” a pared
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Anchura máxima de fijo 120 cm.
· Cierre de ala
· Posibilidad de cambio de bisagras especiales a 90º para 
disponer en vértice +60 €/unidad
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, kit de adecuación: 
+120 €
· Cierre de imán +35 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas
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hpopo

pomo 

20€
hpa

toallero cromado o lacado

75€
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material extra

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Islas

bisagra acero inox. 
pared 180º

hbpip

hbc135  

hcbs

hbdi hbpip90  

hbc90 

hpbs 

hgr  

hbdi90 

bisagra especial doble 135º

cogida a pared brazo de 
sujeción 

bisagra acero inox. 
doble 180º

bisagra especial doble 90º

pinza vidrio brazo de 
sujeción

bisagra pared 90º islas

grapa cromada

bisagra doble 90º islas

hgpt  hgpc hgpu hgpp 

tubo acero para guía 
perimetral 20 x 10 mm.

cogida pared guía 
perimetral 

codo guía perimetral  pinza guía perimetral  

metas30x10   

tubo aluminio para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

metab30x10  hbst  

tubo de acero para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

“t” para brazo de sujeción

P.V.P. I.V.A. no incluido

hpba  

hticd25

perfil bajo abatibles islas

tirador doble cromado

hic

codo perfil bajo islas

hgv hgufa

goma vierteaguas goma uña fijo abatible 

hgia90

cierre imán angular 90º  

hgif90

cierre imán frontal 90º 

goma ala 

hga

hif

hil

terminal perfil bajo fijo 
frontal islas

terminal para lateral fijo 
islas

hip

terminal simple a pared 
islas

hithei

tapetas para marco 
expansor  

marco lateral islas

hgiab90

cierre imán frontal 
abatible-pared 90º 

cierre imán frontal 180º

hgif

htau hmi

tapetas para “U”expansor islas

hgb

goma burbuja

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

50€

120€

30€

60€

120€

30€

50€

50€

60€

35€/m.l. 10€10€ 55€

20€/m.l.

40€/m.l. 30€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

20€

40€

10€

 10€/m.l. 10€/m.l.

15€15€

10€ a 2,2m.

10€

10€

10€

10€20€

45€15€

10€20€

10€ a 2,2m.
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10x30

38
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30
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27
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htith

tirador latón serie tone-h
cromado o lacado

40€
htitv

tirador latón serie tone-v
cromado o lacado

75€
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material extra

Fijos adicionales**

Serie Islas

P.V.P. I.V.A. no incluido

pletina aluminio 5 cm.
posibilidad alto brillo, plata 
y blanco

pletina aluminio 2 cm.
alto brillo, plata o blanco

esquinero metacrilato  pletina acero hasta 5 cm.
fabricación a medida

cierre imán frontal 
abatible-pared 180º 

hpal5

hpal2hgm hpahgiab180

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +35 €
Glassinox no se hace responsable de los posibles errores que pudiera acarrear esta elección de forma unilateral

Serie Islas

dibujos técnicos y medidas

cotas en milímetros

marco expansor tirador

cierre de imán

perfil bajo

bisagras 180º bisagras 90º

brazo de sujeción

brazo perimetral

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente
6 mm 200 €

8 mm 230 €

mate
6 mm 240 €

8 mm 270 €

color / master carré
6 mm 240 €

8 mm 280 €

decorado
6 mm 240 €

8 mm 270 €

20€/m.l.

15€/m.l.30€ a 2,2m. 50€/m.l.45€
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Serie Ríos

abatibles

aluminio

perfil abatible
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más información al final de la serie

Serie Ríos

guadalquivir

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de puerta 90 cm., fijo mínimo 20 cm.
· Apertura 180º
· Cierre de imán

· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € 
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de 
adecuación: +40 € (por duplicar una puerta), +80 € (por 
duplicar las dos)
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado derecho e izquierdo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* la medida es la suma de los dos lados
* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm

transparente  705 €  715 €  725 €  735 €  745 €  755 €  765 € 

decorados
glassinox**  865 €  875 €  885 €  895 €  905 €  915 €  925 € 

mate · color
master carré  805 €  815 €  825 €  835 €  845 €  855 €  865 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.000 €  1.030 €  1.060 €  1.090 €  1.120 €  1.150 €  1.180 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.130 €  1.170 €  1.210 €  1.250 €  1.290 €  1.330 €  1.370 € 
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más información al final de la serie

Serie Ríos

mississippi

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima 200 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo 
mínimo 20 cm.)
· Apertura 90º exterior (cualquier otra apertura indicar en 

pedido)
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· La adición de un fijo lateral puede llevar consigo la 
adición de un tubo adicional 40 x 40 en el mismo 
acabado de la mampara, para mantener la apertura a 180º 
(consultar en cualquier caso)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de 
adecuación: +60 €
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  405 €  415 €  425 €  435 €  445 €  455 €  465 € 

decorados
glassinox*  485 €  495 €  505 €  515 €  525 €  535 €  545 € 

mate · color
master carré  510 €  520 €  530 €  540 €  550 €  560 €  570 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  645 €  675 €  705 €  735 €  765 €  795 €  825 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  750 €  790 €  830 €  870 €  910 €  950 €  990 € 
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más información al final de la serie

Serie Ríos

nilo

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· El cambio de disposición de un fijo lateral puede llevar 
consigo la adición de un tubo adicional 40 x 40 en el 
mismo acabado de la mampara, para mantener la apertura 
a 180º (consultar en cualquier caso)
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € 

(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de 
adecuación: +40 €
· Indicar lado de cogida de la puerta
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  635 €  645 €  655 €  665 €  675 €  685 €  695 € 

decorados
glassinox*  755 €  765 €  775 €  785 €  795 €  805 €  815 € 

mate · color
master carré  730 €  740 €  750 €  760 €  770 €  780 €  790 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  930 €  960 €  990 €  1.020 €  1.050 €  1.080 €  1.110 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.060 €  1.100 €  1.140 €  1.180 €  1.220 €  1.260 €  1.300 € 
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más información al final de la serie

Serie Ríos

orinocco

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Apertura 180º
· Posibilidad de fabricación angular (facilitar lado derecho 
e izquierdo en su caso)
· La adición de un fijo lateral puede llevar consigo la 

adición de un tubo adicional 40 x 40 en el mismo 
acabado de la mampara, para mantener la apertura a 180º 
(consultar en cualquier caso).
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de 
adecuación: +60 € (por duplicar una puerta), +120 € (por 
duplicar las dos)
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”, para el caso de disposición 
angular

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm

transparente  460 €  470 €  480 €  490 €  500 €  510 €  520 €  530 €  540 € 

decorados
glassinox  540 €  550 €  560 €  570 €  580 €  590 €  600 €  610 €  620 € 

mate · color
master carré  530 €  540 €  550 €  560 €  570 €  580 €  590 €  600 €  610 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  645 €  675 €  705 €  735 €  765 €  795 €  825 €  855 €  885 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  725 €  765 €  805 €  845 €  885 €  925 €  965 €  1.005 €  1.045 € 
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más información al final de la serie

Serie Ríos

thamesis

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Brazo de sujeción articulado
· Anchura máxima 200 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo 
mínimo 20 cm.)
· Apertura 90º exterior
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta

200 cm. de guía)
· La adición de un fijo lateral puede llevar consigo la adición 
de un tubo adicional 40 x 40 en el mismo acabado de la 
mampara, para mantener la apertura a 180º (consultar en 
cualquier caso)
· Con guía perimetral de acero (ver anexo)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* la medida es la suma de los dos lados
* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas* hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  425 €  435 €  445 €  455 €  465 €  475 €  485 € 

decorados
glassinox**  505 €  515 €  525 €  535 €  545 €  555 €  565 € 

mate · color
master carré  530 €  540 €  550 €  560 €  570 €  580 €  590 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  720 €  750 €  780 €  810 €  840 €  870 €  900 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  850 €  890 €  930 €  970 €  1.010 €  1.050 €  1.090 € 
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más información al final de la serie

Serie Ríos

ebro

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima 200 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo 
mínimo 20 cm.)
· Apertura 180º

· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata 
alto brillo / plata mate y blanco). Los accesorios en 
cualquier caso serían cromados
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de 
adecuación: +40 €
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  405 €  415 €  425 €  435 €  445 €  455 €  465 € 

decorados
glassinox*  485 €  495 €  505 €  515 €  525 €  535 €  545 € 

mate · color
master carré  510 €  520 €  530 €  540 €  550 €  560 €  570 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  645 €  675 €  705 €  735 €  765 €  795 €  825 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  750 €  790 €  830 €  870 €  910 €  950 €  990 € 
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más información al final de la serie

Serie Ríos

danubio

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima 300 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo 
mínimo 20 cm.)
· Apertura 90º exterior

· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata 
alto brillo / plata mate y blanco). Los accesorios en 
cualquier caso serían cromados
· Por brazo de sujeción en “T” +50 €
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € 
(hasta 200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* la medida es la suma de los dos lados
* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas* hasta 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm

transparente  655 €  665 €  675 €  685 €  695 €  705 €  715 € 

decorados
glassinox**  775 €  785 €  795 €  805 €  815 €  825 €  835 € 

mate · color
master carré  750 €  760 €  770 €  780 €  790 €  800 €  810 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  950 €  980 €  1.010 €  1.040 €  1.070 €  1.100 €  1.130 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.080 €  1.120 €  1.160 €  1.200 €  1.240 €  1.280 €  1.320 € 
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más información al final de la serie

Serie Ríos

amazonas

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima 300 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo 
mínimo 20 cm.)
· Apertura 180º

· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata 
alto brillo / plata mate y blanco). Los accesorios en 
cualquier caso serían cromados
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € 
(hasta
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de 
adecuación: +40 € (por duplicar una puerta), +80 € (por 
duplicar las dos)
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  685 €  695 €  705 €  715 €  725 €  735 €  745 € 

decorados
glassinox*  845 €  855 €  865 €  875 €  885 €  895 €  905 € 

mate · color
master carré  785 €  795 €  805 €  815 €  825 €  835 €  845 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  980 €  1.010 €  1.040 €  1.070 €  1.100 €  1.130 €  1.160 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.110 €  1.150 €  1.190 €  1.230 €  1.270 €  1.310 €  1.350 € 
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más información al final de la serie

Serie Ríos

guadiana

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Anchura máxima 90 cm.
· Apertura 90º
· Para apertura 180º indicar expresamente
· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata 
alto brillo / plata mate y blanco). Los accesorios en 

cualquier caso serían cromados
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de 
adecuación: +60 €
· Indicar lado de la cogida

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 70 cm 80 cm 90 cm

transparente  285 €  295 €  305 € 

decorados
glassinox  325 €  335 €  345 € 

mate · color
master carré  340 €  350 €  360 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  455 €  485 €  515 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  530 €  570 €  610 € 



251250

RO

más información al final de la serie

Serie Ríos

volga

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar 150 cm.
· Anchura máxima 90 cm.
· Apertura 180º 
· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados  (plata 
alto brillo / plata mate y blanco). Los accesorios en 
cualquier caso serían cromados
· Para altos superiores se tarificara como Guadiana
· Cierre imán +45 €
· Indicar lado de la cogida

· En caso de cerrar hueco entre paredes indicar 
expresamente

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 80 cm 90 cm

transparente  280 €  290 € 

decorados
glassinox  320 €  330 € 

mate · color
master carré  340 €  350 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  455 €  485 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  535 €  575 € 
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más información al final de la serie

Serie Ríos

tajo

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar 150 cm.
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima 200 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo 
mínimo 20 cm.)
· Apertura 180º (cualquier otra apertura indicar en pedido)
· Para altos superiores se tarificara como Ebro
· Cierre imán +45 €
· Con guía perimetral de acero con una pienza +75 € 

(hasta 200 cm. de guía)
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas
· En caso de cerrar hueco entre paredes indicar 
expresamente

P.V.P. I.V.A. no incluido* piezas en decorados glassinox con ancho >100 cm. +80 € pvp/pieza

medidas hasta 100 cm 110 cm 120 cm

transparente  355 €  365 €  375 € 

decorados
glassinox*  435 €  445 €  455 € 

mate · color
master carré  435 €  445 €  455 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  560 €  590 €  620 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  640 €  680 €  720 € 
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anexo técnico

detalles

Serie Ríos

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad

· Para bañera -5% P.V.P.
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Por vidrio en espejo 6 mm. +160 € cada pieza

· Alto brillo
· Mate

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

perfil 2ª hoja

brazo de sujeción en “t”

perfil abatible

perfil bajo con perfil 2ª hoja

cierre de imán frontal 90º

guadalquivir

nilo

mississippi

orinoco

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de puerta 90 cm., fijo mínimo 20 cm.
· Apertura 180º
· Cierre de imán
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € (hasta 
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de adecuación: 
+40 € (por duplicar una puerta), +80 € (por duplicar las dos)
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado derecho e izquierdo
· Indicar medidas de fijo y puertas

· El cambio de disposición de un fijo lateral puede llevar 
consigo la adición de un tubo adicional 40 x 40 en el mismo 
acabado de la mampara, para mantener la apertura a 180º 
(consultar en cualquier caso)
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € (hasta 
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de adecuación: 
+40 €
· Indicar lado de cogida de la puerta
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Anchura máxima de puerta 90 cm.
· Apertura 180º
· Posibilidad de fabricación angular (facilitar lado derecho e 
izquierdo en su caso)
· La adición de un fijo lateral puede llevar consigo la adición 
de un tubo adicional 40 x 40 en el mismo acabado de la 
mampara, para mantener la apertura a 180º (consultar en 
cualquier caso).
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de adecuación: 
+60 € (por duplicar una puerta), +120 € (por duplicar las dos)
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”, para el caso de disposición angular

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima 200 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo mínimo 
20 cm.)
· Apertura 90º exterior (cualquier otra apertura indicar en 
pedido)
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· La adición de un fijo lateral puede llevar consigo la adición 
de un tubo adicional 40 x 40 en el mismo acabado de la 
mampara, para mantener la apertura a 180º (consultar en 
cualquier caso)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de adecuación: 
+60 €
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

vidrio 8 mm
securizado

compensación
15 mm

acero
inoxidable

aluminio cierre
de imán

cierre
de ala

altura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 6 mm
securizado

iconografía de la serie

Frontal
2 hojas abatibles

Frontal
1 hoja abatible + 2 hojas fijas

Angular
2 hojas abatibles + 2 hojas fijas

Frontal
1 hoja abatible + 1 hoja fija

· guadalquivi +200 €
· mississippi +175 €
· nilo +200 €

· danubio +200 €
· amazonas +200 €
· guadiana +100 €

· orinoco +175 €
· thamesis +175 €
· ebro +175 €

· volga +90 €
· tajo +135 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL*

brazo de sujeción articulado

corte de puertas para modelos asistenciales

*esta serie contiene varias piezas plásticas cuyo lacado no es posible, solo disponibles en cromadas
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danubio

guadiana

tajoamazonas

volga

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima 300 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo mínimo 
20 cm.)
· Apertura 90º exterior (cualquier otra apertura indicar en 
pedido)
· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata alto 
brillo / plata mate y blanco). Los accesorios en cualquier caso 
serían cromados
· Por brazo de sujeción en “T” +50 €
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € (hasta 
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de adecuación: 
+40 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Altura estándar 150 cm.
· Anchura máxima 200 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo mínimo 
20 cm.)
· Apertura 180º (cualquier otra apertura indicar en pedido)
· Para altos superiores se tarificara como Ebro
· Cierre imán +45 €
· Con guía perimetral de acero con una pienza +75 € (hasta 
200 cm. de guía)
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas
· En caso de cerrar hueco entre paredes indicar expresamente

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima 300 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo mínimo 
20 cm.)
· Apertura 180º
· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata alto 
brillo / plata mate y blanco). Los accesorios en cualquier caso 
serían cromados
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € (hasta
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de adecuación: 
+40 € (por duplicar una puerta), +80 € (por duplicar las dos)
· Indicar medidas de fijo y puertas

thamesis ebro

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima 200 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo mínimo 
20 cm.)
· Apertura 90º exterior (cualquier otra apertura indicar en el 
pedido)
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· La adición de un fijo lateral puede llevar consigo la adición de 
un tubo adicional 40 x 40 en el mismo acabado de la mampara, 
para mantener la apertura a 180º (consultar en cualquier caso)
· Con guía perimetral de acero (ver anexo)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de adecuación: 
+60 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Anchura máxima 90 cm.
· Apertura 90º
· Para apertura 180º indicar expresamente
· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata alto 
brillo / plata mate y blanco). Los accesorios en cualquier caso 
serían cromados
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de adecuación: 
+60 €
· Indicar lado de la cogida

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima 200 cm. (puerta máximo 90 cm., fijo mínimo 
20 cm.)
· Apertura 180º
· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata alto 
brillo / plata mate y blanco). Los accesorios en cualquier caso 
serían cromados
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar en modo asistencial, Kit de adecuación: 
+40 €
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Altura estándar 150 cm.
· Anchura máxima 90 cm.
· Apertura 180º 
· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados  (plata alto 
brillo / plata mate y blanco). Los accesorios en cualquier caso 
serían cromados
· Para altos superiores se tarificara como Guadiana
· Cierre imán +45 €
· Indicar lado de la cogida
· En caso de cerrar hueco entre paredes indicar expresamente

Frontal
2 hojas abatibles + 2 hojas fijas

Frontal bañera
1 hoja abatible

Frontal bañera
1 hoja abatible + 1 hoja fija

Angular
1 hoja abatible + 1 hoja fija

Frontal
1 hoja abatible

Frontal
1 hoja abatible + 1 hoja fija

Angular
1 hoja abatible + 2 hojas fijas
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hpopo

pomo

20€

hgm

esquinero metacrilato 

30€ a 2,2m.

pletina aluminio 2 cm.
alto brillo, plata o blanco

hpal2

15€/m.l.
hpa

pletina acero hasta 5 cm.
fabricación a medida

50€/m.l.
hpal5

pletina aluminio 5 cm.
alto brillo, plata o blanco

20€/m.l.

261260

RO

material extra

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Ríos

kit 1ª hoja ríos

pinza vidrio brazo de 
sujeción 

cogida pared guía 
perimetral

codo perfil bajo ríos

hkr1

hpbs

hgpc

hic

hkr1 metas30x10

hgpu hpba

hbst 

hgpp

hcbs hgpt 

hif

kit 2ª hoja ríos tubo aluminio para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

codo guía perimetral perfil bajo abatibles ríos

“t”para brazo de sujeción

pinza guía perimetral 

cogida a pared brazo de 
sujeción 

tubo acero para guía 
perimetral 20 x 10 mm.

terminal perfil bajo fijo 
frontal ríos

tubo de acero para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

metab30x10 

hilhip

terminal para fijo lateral 
ríos

terminal simple a pared 
ríos

P.V.P. I.V.A. no incluido

hr1

terminal perfil bajo para 1ª 
hoja ríos

hgif

cierre imán frontal 180º

terminal perfil bajo para 2ª 
hoja ríos

goma burbuja

cierre imán frontal 90º

hr2

hgb

hgif90

hgv

hticd25

hga

hgia90

goma vierteaguas

tirador doble cromado

goma ala

cierre imán angular 90º cierre imán frontal 
abatible-pared 90º 

hgiab90

hgiab180

cierre imán frontal 
abatible-pared 180º 

htith htitvhpa

tirador latón serie tone-h
cromado o lacado

tirador latón serie tone-v
cromado o lacado

toallero cromado o lacado

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

40€

30€

10€

10€

40€ 20€/m.l.

10€ 20€

30€

55€

30€ 35€/m.l.

10€

40€/m.l.

10€10€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

10€

15€

10€

10€ a 2,2m.

15€

10€/m.l.

40€

10€ a 2,2m.

15€ 45€

45€

40€ 75€75€
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RO

material extra

Fijos adicionales**

Serie Ríos

P.V.P. I.V.A. no incluido

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +50 €

Serie Ríos

dibujos técnicos y medidas

cotas en milímetros

perfil fijo perfil 1ª hoja perfil 2ª hoja cierre de imán

perfil bajo

brazo perimetral

brazo de sujeción pomo

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente 6 mm 160 €

mate 6 mm 200 €

color / master carré 6 mm 200 €

decorado 6 mm 200 €



PR

PR

Serie Paraíso

plegables

acero | aluminio

bisagras
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PR

más información al final de la serie

Serie Paraíso

corfú

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Cierre de imán
· Plegable hacia interior, abatible 180º
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared

· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm. amplicable 
a 110 cm. con un tercer juego de bisagra adicional
· Posibilidad de fabricar con la parte plegable cogida al fijo
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Juego de tercera bisagra adicional +120 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Indicar medidas y lado del fijo

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  695 €  705 €  715 €  725 €  735 €  745 €  755 € 

decorados
glassinox  815 €  825 €  835 €  845 €  855 €  865 €  875 € 

mate · color
master carré  795 €  815 €  835 €  855 €  875 €  895 €  915 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  990 €  1.020 €  1.050 €  1.080 €  1.110 €  1.140 €  1.170 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.120 €  1.160 €  1.200 €  1.240 €  1.280 €  1.320 €  1.360 € 
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PR

más información al final de la serie

Serie Paraíso

galápagos

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Cierre de imán
· Plegable hacia interior, abatible 180º
· Brazo de sujeción articulado
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm. ampliable a

110 cm. con una tercera bisagra adicional
· Posibilidad de fabricar con parte plegable cogida al fijo 
lateral para ello son necesarias dos bisagras especiales 
para disponer en vértice +50 €/unidad
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Juego de tercera bisagra adicional +120 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  695 €  705 €  715 €  725 €  735 €  745 €  755 € 

decorados
glassinox  815 €  825 €  835 €  845 €  855 €  865 €  875 € 

mate · color
master carré  795 €  815 €  835 €  855 €  875 €  895 €  915 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  990 €  1.020 €  1.050 €  1.080 €  1.110 €  1.140 €  1.170 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.120 €  1.160 €  1.200 €  1.240 €  1.280 €  1.320 €  1.360 € 
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más información al final de la serie

Serie Paraíso

maldivas

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Cierre de imán
· Plegable hacia interior, abatible 180º
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm. ampliable a
110 cm. con una tercera bisagra adicional

· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Juego de tercera bisagra adicional +120 € (para lado 
plegable >90 cm.)
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado izquierdo y lado derecho

P.V.P. I.V.A. no incluido

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

transparente  990 €  1.000 €  1.010 €  1.020 €  1.030 €  1.040 €  1.050 € 

decorados
glassinox  1.150 €  1.160 €  1.170 €  1.180 €  1.190 €  1.200 €  1.210 € 

mate · color
master carré  1.080 €  1.100 €  1.120 €  1.140 €  1.160 €  1.180 €  1.200 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.285 €  1.315 €  1.345 €  1.375 €  1.405 €  1.435 €  1.465 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.415 €  1.455 €  1.495 €  1.535 €  1.575 €  1.615 €  1.655 € 
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PR

más información al final de la serie

Serie Paraíso

singapur

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Cierre de imán
· Plegable hacia interior, abatible 180º
· Anchura máxima 90 cm. ampliable a 110 cm. con una 
tercera bisagra adicional
· Juego de tercera bisagra adicional +120 € (para lado 

plegable >90 cm.)
· Indicar lado de cogida

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 80 cm 90 cm

transparente  510 €  520 € 

decorados
glassinox  590 €  600 € 

mate · color
master carré  590 €  610 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  685 €  715 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  765 €  805 € 



acero
inoxidable

aluminio cierre
de imán

cierre
de ala

altura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 6 mm
securizado

vidrio 8 mm
securizado

compensación
15 mm

275274

PR

anexo técnico

detalles

Serie Paraíso

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Perfil bajo de estanqueidad
· Cierre de imán
· Plegable hacia interior, abatible 180º

· Vidrios 8 mm. (transparente, decorado y mate) +15% P.V.P.
· Vidrios 8 mm. (master carré y color) +25% P.V.P.
· Para bañera -5% del P.V.P.
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Vidrio espejo 160 €/pieza (6 mm.) y 190 €/pieza (8 mm.)

· Inoxidable brillo

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

brazo de sujeción articuladobisagra frontal

embellecedor perfil bajo cierre de imán frontal 180º

bisagra a pared

corfú

maldivas

galápagos

singapur

Frontal
2 hojas plegables + 1 hoja fija

Angular
4 hojas plegables

Frontal
2 hojas plegables

Angular
2 hojas plegables + 1 hoja fija

iconografía de la serie

· corfú +150 €
· galapagos +150 €

· maldivas +175 €
· singapur +135 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm. amplicable a
110 cm. con un tercer juego de bisagra adicional
· Posibilidad de fabricar con la parte plegable cogida al fijo
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Juego de tercera bisagra adicional +120 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Indicar medidas y lado del fijo

· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm. ampliable a
110 cm. con una tercera bisagra adicional
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Juego de tercera bisagra adicional +120 € (para lado plegable 
>90 cm.)
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado izquierdo y lado derecho

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm. ampliable a
110 cm. con una tercera bisagra adicional
· Posibilidad de fabricar con parte plegable cogida al fijo lateral 
para ello son necesarias dos bisagras especiales para disponer 
en vértice +50 €/unidad
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Juego de tercera bisagra adicional +120 € (para parte 
plegable >90 cm.)
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Anchura máxima 90 cm. ampliable a 110 cm. con una tercera 
bisagra adicional
· Juego de tercera bisagra adicional +120 € (para lado plegable 
>90 cm.)
· Indicar lado de cogida
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hpopo

pomo 

20€
hgm

esquinero metacrilato  

30€ a 2,2m.

279278
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material extra

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Paraíso

metas30x10

hbplpl

hcbs

hbc90

hpbs

tubo aluminio para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

bisagra acero inox. 
plegable paraíso

cogida a pared brazo de 
sujeción

bisagra especial doble 90º

pinza vidrio brazo de 
sujeción 

tubo de acero para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

metab30x10

hgpu hgpp

hgpt 

hgpc

codo guía perimetral pinza guía perimetral 

tubo acero para guía 
perimetral 20 x 10 mm.

cogida pared guía 
perimetral

bisagra acero inox. 
pared 180º

hbpip

hbst  

“t” para brazo de sujeción

hbc135  

bisagra especial doble 135º

hgr  

grapa cromada

hbdi 

bisagra acero inox. 
doble 180º

hei

expansor paraíso

P.V.P. I.V.A. no incluido

hit

tapetas para marco 
expansor  

htau 

tapetas para “U”

hpba 

perfil bajo paraíso

hgv hgufahga

hic

hgb

goma vierteaguas goma uña fijo abatible goma ala 

codo perfil bajo paraíso

goma burbuja 

hgiab90hgif hgiab180

cierre imán frontal 
abatible-pared 90º 

cierre imán frontal 180º cierre imán frontal 
abatible-pared 180º 

hif hil

terminal perfil bajo fijo 
frontal paraíso

terminal para lateral fijo 
paraíso

hip

terminal simple a pared 
paraíso

hticd25

tirador doble cromado

hgif90

cierre imán frontal 90º 

hgia90

cierre imán angular 90º  

marco lateral paraíso

hmi

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

20€/m.l.

70€

30€

120€

30€

40€/m.l.

10€ 55€

35€/m.l.

10€

50€

30€

120€

50€

60€

20€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

10€ 10€ 20€

10€/m.l. 10€/m.l.10€ a 2,2m.

10€

10€ a 2,2m.

45€15€ 45€

10€ 10€10€

40€

15€

15€

20€
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material extra

Fijos adicionales**

Serie Paraíso

P.V.P. I.V.A. no incluido

hpal5

pletina aluminio 5 cm.
posibilidad alto brillo, plata 
y blanco

hpal2

pletina aluminio 2 cm.
posibilidad alto brillo, plata 
y blanco

hpa

pletina acero hasta 5 cm.
posibilidad de fabricación 
a medida

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +35 €

Serie Paraíso

dibujos técnicos y medidas

cotas en milímetros

pomo

marco expansor

brazo perimetral

brazo de sujeción

perfil bajo

cierre de imánbisagra plegablebisagras 180º

20€/m.l.15€/m.l.50€/m.l.

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente
6 mm 160 €

8 mm 190 €

mate
6 mm 200 €

8 mm 230 €

color / master carré
6 mm 200 €

8 mm 240 €

decorado
6 mm 200 €

8 mm 230 €



SVSV

Serie Sevilla

plegables

aluminio

bisagras cromadas | perfil abatible
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más información al final de la serie

Serie Sevilla

giralda

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de latón cromado
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Cierre de imán
· Plegable hacia el interior, abatible 180º
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)

· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm.
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar con la parte plegable cogida al fijo
· Indicar medidas y lado del fijo

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  660 €  670 €  680 €  690 €  700 €  710 €  720 € 

decorados
glassinox  780 €  790 €  800 €  810 €  820 €  830 €  840 € 

mate · color
master carré  765 €  775 €  785 €  795 €  805 €  815 €  825 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  955 €  985 €  1.015 €  1.045 €  1.075 €  1.105 €  1.135 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.085 €  1.125 €  1.165 €  1.205 €  1.245 €  1.285 €  1.325 € 
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más información al final de la serie

Serie Sevilla

triana

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de latón cromado
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Cierre de imán
· Plegable hacia el interior, abatible 180º
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)

· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm.
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricación con el lado plegable cogido al 
lateral fijo, adicionando un tubo 40 x 40 de altura igual a la 
mampara
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

transparente  660 €  670 €  680 €  690 €  700 €  710 €  720 € 

decorados
glassinox  780 €  790 €  800 €  810 €  820 €  830 €  840 € 

mate · color
master carré  765 €  775 €  785 €  795 €  805 €  815 €  825 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  955 €  985 €  1.015 €  1.045 €  1.075 €  1.105 €  1.135 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.085 €  1.125 €  1.165 €  1.205 €  1.245 €  1.285 €  1.325 € 
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más información al final de la serie

Serie Sevilla

alameda

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de latón cromado
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Cierre de imán
· Plegable hacia el interior, abatible 180º
· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata 
alto brillo / plata mate y blanco) los accesorios en 

cualquier caso serían cromados
· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm.
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas 
facilitadas son “a fabricar”
· Indicar lado izquierdo y lado derecho

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 160 cm 170 cm 180 cm

transparente  930 €  940 €  950 € 

decorados
glassinox  1.090 €  1.100 €  1.110 € 

mate · color
master carré  1.030 €  1.040 €  1.050 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  1.245 €  1.275 €  1.305 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.380 €  1.420 €  1.460 € 
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más información al final de la serie

Serie Sevilla

azahar

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de latón cromado
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Cierre de imán
· Plegable hacia el interior, abatible 180º
· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata 
alto brillo / plata mate y blanco) los accesorios en 

cualquier caso serían cromados
· Anchura máxima 90 cm.
· Indicar lado de cogida

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 80 cm 90 cm

transparente  490 €  500 € 

decorados
glassinox  570 €  580 € 

mate · color
master carré  550 €  560 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  675 €  705 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  755 €  795 € 
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anexo técnico

detalles

Serie Sevilla

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Bisagras de latón cromado
· Perfilería de aluminio
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Perfil bajo de estanqueidad
· Cierre de imán
· Plegable hacia el interior, abatible 180º

· Para bañera -5% P.V.P.
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Por vidrio en espejo 6 mm. +160 € cada pieza

· Alto brillo
· Mate

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa

Acabados

giralda

alameda

triana

azahar

Frontal
2 hojas plegables + 1 hoja fija

Angular
4 hojas plegables

Frontal
2 hojas plegables

Angular
2 hojas plegables + 1 hoja fija

· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata alto 
brillo / plata mate y blanco) los accesorios en cualquier caso 
serían cromados
· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm.
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado izquierdo y lado derecho

latón
cromado

aluminio cierre
de imán

altura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 6 mm
securizado

compensación
25 mm

iconografía de la serie

· giralda +175 €
· triana +175 €

· alameda +200 €
· azahar +135 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL*

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm.
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricar con la parte plegable cogida al fijo
· Indicar medidas y lado del fijo

· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Anchura máxima de la parte plegable 90 cm.
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Posibilidad de fabricación con el lado plegable cogido al lateral 
fijo, adicionando un tubo 40 x 40 de altura igual a la mampara
· Indicar si es plato a ras de suelo o si las medidas facilitadas 
son “a fabricar”
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y puertas

· Posibilidad de perfilería en diferentes acabados (plata alto 
brillo / plata mate y blanco) los accesorios en cualquier caso 
serían cromados
· Anchura máxima 90 cm.
· Indicar lado de cogida

brazo de sujeción articulado

bisagra frontal perfil bajo con 1ª hoja

cierre de imán frontal 180º

perfil bajo con fijo lateral

*esta serie contiene varias piezas plásticas cuyo lacado no es posible, solo disponibles en cromadas
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hpopo

pomo

20€

hgm

esquinero metacrilato 

30€ a 2,2m.

297296
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material extra

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Sevilla

kit 1ª hoja ríos

hkr1 hkr1 hbpls

kit 2ª hoja ríos bisagra latón cromado 
plegable sevilla

metas30x10

tubo aluminio para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

tubo de acero para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

metab30x10 

pinza vidrio brazo de 
sujeción 

hpbshbst hcbs

hgpt 

“t” para brazo de sujeción cogida a pared brazo de 
sujeción 

tubo acero para guía 
perimetral 20 x 10 mm.

cogida pared guía 
perimetral

hgpchgpu

hpba

hgpp

codo guía perimetral 

perfil bajo abatibles sevilla

pinza guía perimetral 

hit

tapetas para marco 
expansor  

hei

marco lateral sevilla

hmi

expansor sevilla

P.V.P. I.V.A. no incluido

codo perfil bajo sevilla

hic hilhiphif

hr1

terminal para fijo lateral 
sevilla

terminal simple a pared 
sevilla

terminal perfil bajo fijo 
frontal sevilla

terminal perfil bajo para 1ª 
hoja serie sevilla

terminal perfil bajo para 2ª 
hoja serie sevilla

hr2 hticd19

tirador doble cromado

goma burbuja

cierre imán frontal 90º

hgb

hgif90

hgvhga

goma vierteaguasgoma ala

hgia90

cierre imán angular 90º cierre imán frontal 
abatible-pared 90º 

hgiab90

hgiab180

cierre imán frontal 
abatible-pared 180º 

hgif

cierre imán frontal180º

pletina aluminio 2 cm.
posibilidad alto brillo, plata 
y blanco

hpal2hpa

pletina acero hasta 5 cm.
posibilidad de fabricación 
a medida

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

40€ 40€ 40€ 20€/m.l.

40€/m.l. 30€30€ 30€

35€/m.l. 10€10€

20€

55€

10€20€20€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

10€ 10€10€10€

10€ 10€ 40€

10€ a 2,2m.

15€

10€/m.l.10€ a 2,2m.

15€ 45€

45€

15€

15€/m.l.50€/m.l.
hpal5

pletina aluminio 5 cm.
posibilidad alto brillo, plata 
y blanco

20€/m.l.
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material extra
Serie Sevilla

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Sevilla

dibujos técnicos y medidas

perfil fijo

perfil bajo cierre de imán

brazo perimetral

brazo de sujeción

perfil 2ª hojaperfil 1ª hoja

cotas en milímetros

pomo

Fijos adicionales**

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +35 €

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente
6 mm 160 €

8 mm 190 €

mate
6 mm 200 €

8 mm 230 €

color / master carré
6 mm 200 €

8 mm 240 €

decorado
6 mm 200 €

8 mm 230 €
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Serie Oriental

fijos | abatibles

acero | aluminio
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más información al final de la serie

Serie Oriental

aiki

P.V.P. I.V.A. no incluido

· Vidrios de 6, 8 o 10 mm. templados / securizados
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Fijación a pared “U” de aluminio alto brillo
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Altura máxima 220 cm.
· Anchura máxima 130 cm.
· Consultar medidas superiores
· Medidas fuera de estándar +30 €
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €

· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
(hasta 200 cm. de guía)

vidrio 6 mm vidrio 8 mm vidrio 10 mm

medidas 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

transparente  200 €  210 €  220 €  230 €  240 €  230 €  240 €  250 €  260 €  270 €  265 €  280 €  295 €  310 €  325 € 

decorado
glassinox  280 €  290 €  300 €  380 €  390 €  310 €  320 €  330 €  410 €  420 €  345 €  355 €  365 €  460 €  470 € 

mate · color
master carré  270 €  285 €  300 €  315 €  330 €  310 €  330 €  350 €  370 €  390 €  360 €  380 €  400 €  420 €  440 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  375 €  405 €  435 €  465 €  495 €  405 €  435 €  465 €  495 €  525 €  450 €  480 €  510 €  540 €  570 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  450 €  490 €  530 €  570 €  610 €  480 €  520 €  560 €  600 €  640 €  530 €  570 €  610 €  650 €  690 € 

vidrio en espejo  340 €  360 €  380 €  400 €  420 €  450 €  500 €  550 €  600 €  650 € 
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más información al final de la serie

Serie Oriental

aiki palillería

· Vidrios de 6 u 8 mm. templados / securizados
· Altura de ducha 195 cm.
· Fijación a pared “U” de aluminio lacado en negro
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
de aluminio de 30 x 10 mm. lacado en negro)
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 €
(hasta 200 cm. de guía)
· Espesor lineas perimetrales 40 mm.
· Espesor lineas interiores 20 mm.

P.V.P. I.V.A. no incluido* precio válido para altura y anchuras estándar, para cualquier otra medida, acabado o diseño 
se tarificará como modelo aiki con sus correspondientes incrementos

medidas* 80 cm 90 cm 100 cm 110 cm 120 cm

serigrafía
palillería
vidrio 6 mm.

 375 €  415 €  455 €  495 €  535 € 

serigrafía
palillería
vidrio 8 mm.

 405 €  445 €  485 €  525 €  565 € 
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más información al final de la serie

Serie Oriental

aiki perfilada

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados (solo admite 
vidrio de 6 mm.)
· Altura estándar de ducha 198 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Fijación a pared con marco y expansor de aluminio 
lacado blanco / negro mate
· Perfileria perimetral de aluminio lacado blanco / negro 
mate
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. lacado blanco / negro mate)
· Altura máxima 220 cm.

· Anchura máxima 130 cm. (consultar medidas superiores)
· Medidas fuera de estándar +30 €
· Incremento por forma +90 € cada una

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas 83 cm 93 cm 103 cm 113 cm 123 cm

transparente  285 €  295 €  305 €  315 €  325 € 
decorados
glassinox  365 €  375 €  385 €  465 €  475 € 
mate · color
master carré  375 €  400 €  425 €  450 €  475 € 
vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  405 €  445 €  485 €  525 €  565 € 
vitrificado 1 color
vidrio completo  445 €  475 €  505 €  535 €  565 € 

vidrio en espejo  510 €  550 €  590 €  630 €  670 € 
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más información al final de la serie

Serie Oriental

irimi

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Brazo de sujeción en “T” (cogidas y “T” de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Fijación a pared “U” de aluminio alto brillo
· Unión entre los fijos con metacrilato transparente
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Anchura máxima 130 + 20 cm.
· Unión fijo-fijo 90º con doble “U” de aluminio alto brillo 
+40 €

· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € 
(hasta 200 cm. de guía)

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 80+20 cm 90+20 cm 100+20 cm 110+20 cm

transparente  245 €  255 €  265 €  275 € 

decorados
glassinox  325 €  335 €  345 €  425 € 

mate · color
master carré  325 €  345 €  365 €  385 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  430 €  460 €  490 €  520 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  510 €  550 €  590 €  630 € 
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más información al final de la serie

Serie Oriental

sankio

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Fijación a pared “U” de aluminio alto brillo
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Union entre los fijos con metacrilato transparente
· Altura máxima 220 cm.
· Anchura máxima 240 cm.
· Posibilidad de fabricación angular, con fijos unidos 
(metacrilato a 90º) o independientes (con entrada por el 

vértice)
· Con “U” de acero +60 €
· Por brazo de sujeción en “T” +50 €, para casos angulares
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € (hasta
200 cm. de guía)
· Indicar disposición de los brazos de sujeción y medida 
de cada pieza

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 120 cm 130 cm 140 cm 150 cm 160 cm

transparente  325 €  335 €  345 €  355 €  365 € 

decorados
glassinox  405 €  415 €  425 €  435 €  445 € 

mate · color
master carré  425 €  445 €  465 €  485 €  505 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  565 €  595 €  625 €  655 €  685 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  670 €  710 €  750 €  790 €  830 € 
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más información al final de la serie

Serie Oriental

sun

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Bisagras de acero inoxidable
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Altura máxima 220 cm.
· Anchura máxima 180 cm., puerta máximo 50 cm.
· Apertura 90º interior
· Medidas fuera de estándar (+30 € sobre la medida 

inmediatamente superior)
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y abatible

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 80+30 cm 100+30 cm

transparente  385 €  405 € 

decorados
glassinox  465 €  475 € 

mate · color
master carré  455 €  475 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  625 €  655 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  730 €  770 € 
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más información al final de la serie

Serie Oriental

yoga

· Vidrios de 6 mm. templados / securizados (solo admite 
vidrio de 6 mm.)
· Altura estándar de ducha 195 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.
· Perfilería de aluminio
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Anchura máxima 200 cm.
· Anchura máxima de hoja abatible 50 cm.
· Apertura 180º

· Medidas fuera de estándar (+30 € sobre la medida 
inmediatamente superior)
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y abatible

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 80+30 cm 100+30 cm

transparente  350 €  360 € 

decorados
glassinox  430 €  440 € 

mate · color
master carré  430 €  450 € 

vitrificado 1 color
hasta 140 cm. alto  590 €  620 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  695 €  735 € 



acero
inoxidable

aluminioaltura ducha
195 cm

altura bañera
150 cm

vidrio 6 mm
securizado

vidrio 8 mm
securizado

vidrio 10 mm
securizado

compensación
25 mm

mampara
reversible

compensación
15 mm
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anexo técnico

detalles

Serie Oriental

· Vidrios templados / securizados
· Altura estándar de ducha 195 cm., excepto modelo
aiki perfilada 198 cm.
· Altura estándar de bañera 150 cm.

· Vidrios 8 mm. (transparente, decorado y mate) +15% P.V.P.
· Vidrios 8 mm. (master carré y color) +25% P.V.P.
· Para bañera -5% P.V.P.
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +50 € cada una, en aiki perfilada +90 €
· Vidrio espejo 160 €/pieza (6 mm.) y 190 €/pieza (8 mm.)
* los modelos aiki y aiki palillería tienen la tarifa de todos los 
espesores de vidrio en su propia tabla
** los modelos aiki perfilada y yoga solo admiten vidrio de 6 mm.

· Alto brillo
· Mate
* excepto modelo sun, solo admite alto brillo

Características generales de la serie Incrementos sobre tarifa**

Acabados*

brazo perimetral brazo de sujeción frontal

bisagra frontal · sun

esquinero de metacrilato · japón

metacrilato frontal · sankioperfil bajo con perfil segunda hoja · yoga

aiki + aiki palillería aiki perfilada

sun

irimi sankio

yoga

Frontal
1 hoja fija

Frontal
1 hoja fija

Frontal
1 hoja fija + 1 hoja abatible

Frontal
2 hojas fijas

Frontal
1 hoja fija + 1 hoja abatible

Angular
2 hojas fijas

iconografía de la serie

· aiki +50 €
· aiki perfilada +175 €
· irimi +135 €
· japón +135 €

· sankio +135 €
· sun +135 €
· yoga +135 €

Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL

· Fijación a pared “U” de aluminio
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. de aluminio)
· Altura máxima 220 cm.
· Anchura máxima 130 cm.
· Consultar medidas superiores
· Medidas fuera de estándar +30 €
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)

· Fijación a pared con marco y expansor de aluminio lacado 
blanco / negro mate
· Perfileria perimetral de aluminio lacado blanco / negro mate
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. lacado blanco / negro mate)
· Altura estándar de ducha 198 cm.
· Altura máxima 220 cm.
· Anchura máxima 130 cm. (consultar medidas superiores)
· Medidas fuera de estándar +30 €
· Incremento por forma +90 € cada una

· Brazo de sujeción en “T” (cogidas y “T” de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Fijación a pared “U” de aluminio alto brillo
· Unión entre los fijos con metacrilato transparente
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Anchura máxima 130 + 20 cm.
· Unión fijo-fijo 90º con doble “U” de aluminio alto brillo +40 €
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € (hasta 
200 cm. de guía)

· Fijación a pared “U” de aluminio alto brillo
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Union entre los fijos con metacrilato transparente
· Altura máxima 220 cm.
· Anchura máxima 240 cm.
· Posibilidad de fabricación angular, con fijos unidos (metacrilato 
a 90º) o independientes (con entrada por el vértice)
· Con “U” de acero +60 €
· Por brazo de sujeción en “T” +50 €, para casos angulares
· Con guía perimetral de acero con dos pinzas +100 € (hasta
200 cm. de guía)
· Indicar disposición de los brazos de sujeción y medida de 
cada pieza

· Bisagras de acero inoxidable
· Perfilería de aluminio con marco expansor a pared
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Altura máxima 220 cm.
· Anchura máxima 180 cm., puerta máximo 50 cm.
· Apertura 90º interior
· Medidas fuera de estándar (+30 € sobre la medida 
inmediatamente superior)
· Con “U” y brazo completo de acero +35 €
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y abatible

· Perfilería de aluminio
· Brazo de sujeción articulado (cogidas de acero y tubo
30 x 10 mm. aluminio alto brillo)
· Altura máxima 220 cm. (en plata alto brillo 200 cm.)
· Anchura máxima 200 cm.
· Anchura máxima de hoja abatible 50 cm.
· Apertura 180º
· Medidas fuera de estándar (+30 € sobre la medida 
inmediatamente superior)
· Con guía perimetral de acero con una pinza +75 € (hasta
200 cm. de guía)
· Indicar lado del fijo
· Indicar medidas de fijo y abatible
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material extra

hgpt

hmi  

metas30x10 hpbs 

hgpu hcbs 

hit  

htau hgv

hei

hbst 

hgpc    

metab30x10 

hgpp 

hgufa

hgr

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Oriental

hge

tubo aluminio para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

tubo de acero para brazo 
de sujeción 30 x 10 mm.

pinza vidrio brazo de 
sujeción 

cogida pared guía 
perimetral

codo guía perimetral 

“t” para brazo de sujeción

pinza guía perimetral cogida a pared brazo de 
sujeción 

tubo acero para guía 
perimetral 20 x 10 mm.

tapetas para marco 
expansor  

grapa cromada

goma uña fijo abatible goma vierteaguas tapetas para “U”

marco lateral islasexpansor islas

goma de engomar fijos 

hgm hpa hpal5hpal2

pletina aluminio 2 cm.
posibilidad alto brillo, plata 
y blanco

pletina aluminio 5 cm.
posibilidad alto brillo, plata 
y blanco

esquinero metacrilato  pletina acero hasta 5 cm.
posibilidad de fabricación 
a medida

cotas en milímetros

brazo perimetral

Serie Oriental

dibujos técnicos y medidas

“U” de aluminio y de acero inoxidable

brazo de sujeción

marco expansor

hpa

toallero cromado o lacado

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

20€/m.l. 40€/m.l. 30€

10€

10€

30€

55€30€ 35€/m.l.

10€

50€

10€/m.l.10€/m.l.10€

20€20€

10€ a 2,2m.

15€/m.l. 20€/m.l.30€ a 2,2m. 50€/m.l.

6
32 48

25-40
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10x30

38

80
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18

62 35

30
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20
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30
30

25

16
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25

27

16

75€
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metálico a pared o vidrio
Estante

estante compuesto por 5 módulos y 13 baldas

estante compuesto por 2 módulos y 5 baldas

· Estante metálico de aluminio configurable en número de 
modulos y baldas
· Se puede colocar tanto a pared como a vidrio fijo
· Perfil de aluminio 45 x 20 mm. lacado según carta RAL
· Accesorios para baldas y cogidas a pared/vidrio en latón 
cromado
· Altura estándar 195 cm.
· Patas extensibles en altura 7 cm.
· Baldas de aluminio lacado según carta RAL
espesor 5 mm. en dos medidas:
230 x 320 mm. y 320 x 320 mm.

150 € / módulo
40 € / balda

Características
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PY

Serie Playas

puertas de paso

abatibles | correderas

acero
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PY

Serie Playas

barbate

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura máxima 240 cm. con tercera bisagra adicional
· Anchura máxima 90 cm. 
· Apertura 180º 

Características Incrementos sobre tarifa

· Indicar lado de la cogida.
· Indicar dimensiones del hueco de luz

Importante

· Posibilidad de ampliar anchura o altura con tercera bisagra 
adicional +50 €
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Recerco de acero inox +95 € m.l.
· Recerco de acero inox lacado según carta RAL +120 € m.l.
· Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL +90 €
· Vidrio espejo +190 € (8 mm.)

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 70 cm 80 cm 90 cm

transparente  450 €  470 €  490 € 

decorados
glassinox  490 €  510 €  530 € 

mate · color
master carré  535 €  555 €  575 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  630 €  650 €  670 € 

vitrificado 2 colores
vidrio completo  790 €  810 €  830 € 
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PY

Serie Playas

canela

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Bisagras de acero inoxidable
· Altura máxima 240 cm. con tercera bisagra adicional
· Anchura máxima por pieza 90 cm. 
· Apertura 180º 

· Posibilidad de ampliar anchura o altura con tercera bisagra 
adicional +50 €
· Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Recerco de acero inox +95 € m.l.
· Recerco de acero inox lacado según carta RAL +120 € m.l.
· Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL +135 €
· Vidrio espejo +190 €/pieza (8 mm.)

Características

· Indicar lado de la cogida.
· Indicar dimensiones del hueco de luz

Importante

Incrementos sobre tarifa

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 140 cm 160 cm 180 cm

transparente  900 €  940 €  980 € 

decorados
glassinox  980 €  1.020 €  1.040 € 

mate · color
master carré  950 €  990 €  1.030 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.270 €  1.290 €  1.310 € 

vitrificado 2 colores
vidrio completo  1.580 €  1.600 €  1.620 € 
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PY

Serie Playas

bolonia

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Guía, rodamientos, topes de acero inoxidable mate
· Altura máxima 240 cm 
· Anchura máxima 100 cm.

· Por alto o ancho +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Recerco de acero inox +95 € m.l.
· Recerco de acero inox lacado según carta RAL +120 € m.l.
· Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL +175 €
· Vidrio espejo +190 € (8 mm.)

Características

· Indicar lado hacia el que corre la puerta
· Indicar dimensiones del hueco de luz
· La longitud de guía es aproximadamente el doble del ancho del vidrio

Importante

Incrementos sobre tarifa

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 70 cm 80 cm 90 cm

transparente  580 €  600 €  620 € 

decorados
glassinox  620 €  640 €  660 € 

mate · color
master carré  690 €  710 €  730 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  820 €  840 €  860 € 

vitrificado 2 colores
vidrio completo  1.040 €  1.060 €  1.080 € 
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PY

Serie Playas

tarifa

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Guía, rodamientos, topes de acero inoxidable mate
· Altura máxima 240 cm 
· Anchura máxima por pieza 100 cm.

· Por alto o ancho +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Recerco de acero inox +95 € m.l.
· Recerco de acero inox lacado según carta RAL +120 € m.l.
· Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL +225 €
· Vidrio espejo +190 €/pieza (8 mm.)

Características

· Indicar dimensiones del hueco de luz
· La longitud de guía es aproximadamente el doble del ancho del vidrio

Importante

Incrementos sobre tarifa

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 140 cm 160 cm 180 cm

transparente  1.160 €  1.200 €  1.240 € 

decorados
glassinox  1.240 €  1.280 €  1.320 € 

mate · color
master carré  1.210 €  1.250 €  1.290 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.660 €  1.680 €  1.700 € 

vitrificado 2 colores
vidrio completo  2.040 €  2.060 €  2.080 € 
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PY

Serie Playas

meca

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Guía de aluminio cubierta con forro de acero inoxidable
· Altura máxima 240 cm 
· Anchura máxima 100 cm. 
· Longitud máxima de guía 300 cm.

Características
· Por alto o ancho +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Recerco de acero inox +95 € m.l.
· Recerco de acero inox lacado según carta RAL +120 € m.l.
· Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL +175 €
· Vidrio espejo +190 € (8 mm.)

· Indicar lado hacia el que corre la puerta
· Indicar dimensiones del hueco de luz
· La longitud de guía es aproximadamente el doble del ancho del vidrio

Importante

Incrementos sobre tarifa

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 70 cm 80 cm 90 cm

transparente  520 €  540 €  560 € 

decorados
glassinox  560 €  580 €  600 € 

mate · color
master carré  585 €  605 €  625 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  720 €  740 €  760 € 

vitrificado 2 colores
vidrio completo  900 €  920 €  940 € 
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PY

Serie Playas

zahara

· Vidrios de 8 mm. templados / securizados
· Guía de aluminio cubierta con forro de acero inoxidable
· Altura máxima 240 cm 
· Anchura máxima por pieza 100 cm. 
· Longitud máxima de guía 300 cm.

Características

· Indicar dimensiones del hueco de luz
· La longitud de guía es aproximadamente el doble del ancho del vidrio

Importante

· Por alto o ancho +30 € cada 10 cm.
· Por forma +55 € cada una
· Recerco de acero inox +95 € m.l.
· Recerco de acero inox lacado según carta RAL +120 € m.l.
· Lacado de perfiles y accesorios según carta RAL +225 €
· Vidrio espejo +190 €/pieza (8 mm.)

Incrementos sobre tarifa

P.V.P. I.V.A. no incluido

medidas hasta 140 cm 160 cm 180 cm

transparente  1.040 €  1.080 €  1.120 € 

decorados
glassinox  1.120 €  1.160 €  1.200 € 

mate · color
master carré  1.090 €  1.130 €  1.170 € 

vitrificado 1 color
vidrio completo  1.450 €  1.470 €  1.490 € 

vitrificado 2 colores
vidrio completo  1.810 €  1.830 €  1.850 € 
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PY

material extra

hgo  

hticd25  

hgol 

hrp hrg htp 

hpopo hua

hpip

htep

hfm    

hcp 

htg 

hbpip

P.V.P. I.V.A. no incluido

Serie Playas

rodamiento playas
meca-zahara

cogida guía-pared playas
bolonia-tarifa

tope guía playas
meca-zahara

terminal guía playas
bolonia-tarifa

rodamiento playas
bolonia-tarifa

pinza inferior playas

tirador uñero

doble forro acero inox para 
hueco abierto meca-zahara

pomo

guía playas 30 x 15 mm.
bolonia-tarifa

tirador doble cromado

tope guía playas
bolonia-tarifa

bisagra acero inox. pared
barbate-canela

guía playas
meca-zahara

Fijos adicionales**

* el uso de estos fijos se ciñe a composiciones que no recoja el catálogo
** para el caso de perfilería lacada según carta RAL, se añadirá al precio del fijo +50 €

material extra
Serie Playas

Serie Playas
dibujos técnicos y medidas

cotas en milímetros

P.V.P. I.V.A. no incluido

tirador tirador uñero

guía y forro de acero
guía y rodamiento

32
32

32

pomo

50€

20€/m.l.

40€

40€/m.l.

80€ 20€40€

20€ 30€

30€

40€

100€/m.l.

45€

8€

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío

medidas hasta tipo de vidrio espesor vidrio P.V.P.

100 cm

transparente
6 mm 200 €

8 mm 230 €

mate
6 mm 240 €

8 mm 270 €

color / master carré
6 mm 240 €

8 mm 280 €

decorado
6 mm 240 €

8 mm 270 €



+

Decorados
Colores

Vitrificados
Soluciones especiales

Perfilería adicional
Mediciones
Expositores

Envío especial
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decorado nº 3 decorado nº 4 decorado nº 5

glassinox
Decorados

impresión digital pintura vitrificada, banda de 90cm.

Glassinox utiliza para la impresión digital en sus vidrios una 
innovadora tecnología de tratamiento térmico de pintura 
vitrificada, el proceso se realiza de la siguiente manera:

La Impresión Digital se realiza con tintas cerámicas 
vitrificadas a través del proceso de templado de vidrio 
a 700°C de temperatura, con una calidad de impresión 
máxima que alcanza los 360ppp (puntos por pulgada). 
La Impresión Digital, al estar vitrificada en el proceso 
de templado, es inalterable a lo largo del tiempo, es 
resistente a los rayos UV, a la humedad y la impresión del 
vidrio es visible por ambas caras (interior y exterior) sin 
deformación ni alteración de los colores originales.

Una de las ventajas más importantes con respecto al 
grabado a la arena es que la pintura vitrificada se puede 
poner hacia el interior de la ducha, aprovechando el brillo 
que dispone el vidrio por lo que estéticamente es mucho 
mejor, mientras que en grabado a la arena, tiene que 

decorado nº 11 decorado nº 13 decorado nº 15

decorado nº 24

decorado nº 22decorado nº 18

decorado nº 27decorado nº 23

decorado nº 19

realizarse siempre por el exterior de la mampara ya que si 
no al contacto con el agua o vapores de la ducha quedaría 
completamente transparente.

La pintura vitrificada no se mancha con productos de 
limpieza que contengan aceites, ácidos, etc.… mientras 
que en el grabado a la arena una mínima gota de aceite 
quedaría impresa en el grabado y no habría forma de 
quitarla, esto es debido a que en el proceso de grabado 
a la arena el poro del vidrio queda totalmente abierto, 
lo que favorece la entrada de aceites, ácidos y todo tipo 
de suciedad, mientras que en la pintura vitrificada, al ser 
superficial al vidrio, no ocurre.

La incorporación de la pintura vitrificada al sector de la 
mampara de baño ha mejorado notablemente la limpieza 
de ésta, así como el diseño, pudiendo incorporar colores 
e imágenes fotográficas, frente al tradicional grabado a la 
arena.
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espejo

bronce

mate

azul

carglass

verde

master carré

gris

vidrios
Acabados

blancogrisnegrorojoazulamarilloverde

vp02 - 1 colorvp01 - 1 color vp03 - 1 color

vp02 - 2 coloresvp01 - 2 colores vp03 - 2 colores

Podrá realizarse cualquier combinación entre los distintos colores disponibles.
Existen tres posibilidades: 
· Fondo transparente y dibujos en color (1 color)
· Fondo en color y dibujos transparentes (1 color)
· Fondo y dibujos en color (2 colores)

vitrificados
Colores
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abstract 02 aqua 03 basic 01

basic 02 basic 12 kids 01

personalizados
Decorados

Glassinox incluye la posibilidad de realización en impresión 
digital de cualquier decorado personalizado, pudiendo 
elegir cualquier imagen prediseñada como las que aquí 
se muestran, o alguna otra imagen facilitada por el propio 

cliente en formato digital con una calidad óptima 
y en uno o varios colores, todo bajo presupuesto 
individualizado.

kids 03 lifestyle 01 lifestyle 03

urban 04nature 01 nature 04
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C1. separador baño 01

C11. essencia con abatible interior

C4. abatible + fijo buhardilla 02

C7. 2 correderas + 2 fijos + fijo lateral

C2. separador baño 02

C5. abatible con bisagras 135º
y brazo en perimetral

C8. cubo corredera apertura al vertice

C10. especial corredera 

C3. abatible + fijo buhardilla 01

C6. abatible con bisagras 135º
y brazo en “T”

C9. cubo corredera apertura frontal

especiales

tu imagina
nosotros creamos

Soluciones

C14. corredera central y fijo sobre muro

C17. corredera + plegable

C20. composición de 3 fijos

C23. composición modulo sun
+ fijo adicional

C12. essencia con fijo con recorte

C15. fijo-fijo + corredera

C18. corredera angular interior de muro

C21. modelo sankio angular

C13. corredera frontal interior de muro

C16. corredera + abatible

C22. modelo sankio fijos independientes
y brazo perimetral

C19. caribe con vertice soldado
y angulo ≠ 90º



A

B

C

A B

353352 +

tubos de aluminio tubos de acero

ángulos de acero

“u” de aluminio

“u” de acero

ángulos de aluminio

adicional
Perfilería

P.V.P. I.V.A. no incluido

mamparas 
frontales

Tomaremos la medida 
de pared a pared en 3 
zonas distintas:

· Parte inferior   A
· Parte media  B
· Parte superior  C

Tomaremos las 
medidas de ambos 
lados del plato desde 
la parte exterior del 
plato hasta la pared:

· Lateral izquierdo      A
· Lateral derecha          B

En platos a 
ras de suelo 
(encastrados), si 
se desea que el 
vidrio coincida con 
la junta de unión 
del plato al suelo, 
hay que indicarlo 
en el pedido para 
que se fabrique a la 
dimensión correcta.

En platos 
convencionales el 
vidrio no coincide 
con el borde 
del plato ya que 
se fabrica con 
un margen de 
seguridad hacia el 
interior del mismo.
(por defecto, si no 
se indica)

En platos a ras 
de suelo el vidrio 
coincide con la 
junta de unión 
plato-suelo.
(indicar en pedido)

mamparas 
angulares

plato convencional

plato a ras de suelo

medidas

a ras de suelo

Toma de

Platos

Para acabados lacados según carta RAL incrementar +10 €/m.l. sobre P.V.P. de acabados alto brillo / inox. brillo
Lacado de perfiles según carta RAL

medidas acabado P.V.P. metro lineal

20 x 20 mm

blanco

12 €

40 x 20 mm 14 €

60 x 20 mm 16 €

40 x 40 mm 18 €

60 x 40 mm 20 €

60 x 60 mm 22 €

20 x 20 mm

plata mate

15 €

40 x 20 mm 18 €

60 x 20 mm 21 €

40 x 40 mm 24 €

60 x 40 mm 27 €

60 x 60 mm 30 €

20 x 20 mm

alto brillo

17 €

40 x 20 mm 20 €

60 x 20 mm 23 €

40 x 40 mm 26 €

60 x 40 mm 29 €

60 x 60 mm 32 €

medidas acabado P.V.P. metro lineal

20 x 20 mm

blanco

8 €

40 x 20 mm 10 €

40 x 40 mm 12 €

20 x 20 mm

plata mate

9 €

40 x 20 mm 11 €

40 x 40 mm 13 €

20 x 20 mm

alto brillo

11 €

40 x 20 mm 13 €

40 x 40 mm 15 €

medidas acabado P.V.P. metro lineal

20 x 20 mm
inox. brillo

20 €

40 x 40 mm 35 €

20 x 20 mm
esmerilado

25 €

40 x 40 mm 40 €

medidas acabado P.V.P. metro lineal

6 y 8 mm blanco 15 €

6 y 8 mm plata mate 20 €

6 y 8 mm alto brillo 25 €

medidas acabado P.V.P. metro lineal

20 x 20 mm

inox. brillo

35 €

40 x 20 mm 45 €

40 x 40 mm 50 €

60 x 20 mm 60 €

60 x 40 mm 70 €

60 x 60 mm 80 €

20 x 20 mm

esmerilado

45 €

30 x 30 mm 55 €

40 x 40 mm 65 €

50 x 50 mm 75 €

60 x 60 mm 85 €

medidas acabado P.V.P. metro lineal

6 y 8 mm inox. brillo 30 €

6 y 8 mm esmerilado 35 €

pedidos inferiores a 100€ · 15€ gastos de envío
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expositores
Glassinox

Expositor tipo isla 6 huecos Expositor tipo isla 3 huecos

transporte especial
Glassinox

Glassinox incluye este año como novedad la posibilidad 
del envio especial de piezas que excedan del ancho/alto 
máximo establecido, siempre que técnicamente sean 
viables pudiendo preparar el envio de una o varias piezas 
en un caballete especial hecho a medida según el croquis 
adjunto y cuyo envio a cualquier punto de la península 
(incluido el caballete) ascendería a 250 € netos.

En cualquier caso siempre aclarar con el departamento 
comercial la viabilidad técnica y precio de cada proyecto.

· Largo: 320 cm.
· Ancho: 140 cm.
· Alto: 240 cm.
· Precio neto: 875 €*
* no incluye mamparas

· Largo: 148 cm.
· Ancho: 98 cm.
· Alto: 240 cm.
· Precio neto: 375 €*
* no incluye mamparas
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generales
Condiciones

Las descripciones, datos e imágenes  contenidas en los 
soportes físicos y digitales, como catálogos, folletos, y 
trípticos de la web ( www.glassinox.com), son meramente 
informativas.
GLASSINOX S.L. se reserva el derecho a modificar parcial 
o totalmente los productos en cualquier momento, 
sin previo aviso y sin obligación de comunicación al 
distribuidor o comprador de los mismos.
Todos los pedidos deberán ser remitidos por los 
medios que GLASSINOX S.L.  pone a disposición de 

De observar el comprador algún vicio o defecto en la 
mercancía suministrada en el momento de la entrega, 
deberá hacerlo constar en el correspondiente albarán de 
entrega.
La pérdida o daños que pueda sufrir la mercancía vendida 
son a cargo del comprador a partir del momento en 
que queda a su disposición, solo pudiéndose gestionar 
reclamaciones hasta 24 horas después de la entrega.
Los portes serán pagados por el vendedor para todas las 

La mercancía está garantizada según la NORMATIVA 
EUROPEA VIGENTE. Dicha garantía comprende 
veinticuatro meses a partir de la fecha de factura del 
producto, considerándose validas exclusivamente aquellas 
reclamaciones que sean realizadas por escrito.
La garantía no cubre deterioros no imputables al producto, 
ni aquellos que provienen de deficiencias en el montaje y  
la instalación del mismo, o derivados de negligencia en su 

Las anulaciones de pedidos en curso, deberán consultarse 
obligatoriamente con el departamento de ventas de 
GLASSINOX S.L., que deberá aceptarlas por escrito para 
su validez.
En el caso de mamparas a medida o mamparas que se no 
se encuentren en stock, no se aceptaran anulaciones tras 
estar finalizada su fabricación, o se hubieran adquirido 
material específico a terceros para su producción.

Ambas partes aceptan las condiciones derivadas de 
lo convenido en el presente contrato, y con renuncia 

Los plazos de entrega son informativos y no supondrán 
en ningún caso motivo de anulación, total o parcial, del 
pedido, ni motivo de reclamación de responsabilidad a 
ningún efecto. En caso de que el plazo de entrega sea 
indispensable y determinante para el comprador, deberá 

Las primeras ventas, hasta la concesión de la clasificación 
de riesgo, se abonaran mediante transferencia anticipada o 
en efectivo a la descarga del pedido, hasta la clasificación 
crediticia del cliente.
Una vez concedida la mencionada clasificación crediticia, 
los importes facturados serán girados a 30 días en la 
cuenta bancaria facilitada por el cliente, para lo cual, el 
cliente deberá remitir el correspondiente mandato SEPA, 
debidamente cumplimentado y firmado. Esto será sin 

Los precios de venta son los indicados en la tarifa vigente 
en el momento de la recepción del pedido.

pedidos transporte

garantías

devoluciones

jurisdicción

plazos de entrega

condiciones de pago

precios

sus distribuidores. Pudiéndose mandar por escrito, vía 
e-mail o fax,  utilizando la plantilla que se suministra en 
nuestro catálogo. Para los pedidos con medidas y formas 
especiales, es imprescindible el uso de la mencionada 
plantilla. 
Los pedidos se consideraran en firme en el momento de la 
recepción, no aceptándose anulaciones con posterioridad. 
En caso contrario, GLASSINOX S.L., se reserva el derecho 
a facturar los gastos ocasionados.

mamparas del catálogo de GLASSINOX S.L. dentro del 
territorio nacional peninsular. Para cualquier accesorio 
que se envíe independiente de una mampara, los portes 
serán de 15 € (sin IVA) dentro del territorio nacional 
peninsular, en concepto de gastos de transporte o envío 
de mercancía.
Para pedidos fuera de la península las condiciones de 
entrega y portes serán pactadas expresamente.

manipulación.
GLASSINOX S.L. asume la garantía de sus productos, 
quedando entendido y expresamente convenido 
que dicha garantía se limitara a la sustitución de los 
productos que resultasen defectuosos por otros de las 
mismas características, con exclusión de cualquier otra 
compensación, incluso por daños o intereses.

No se aceptara ninguna devolución que no haya sido 
previamente autorizada por GLASSINOX S.L. 
Esta autorización deberá ir por escrito aceptando la 
recogida del material para que tenga validez.
En el caso de devoluciones improcedentes, GLASSINOX 
S.L. se reserva el derecho a pasar cargo al cliente el valor 
de la mercancía y los gastos ocasionados.

expresa a su propio fuero, se someten expresamente a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Sevilla capital.

especificarse obligatoriamente por escrito en el momento 
de pasar el pedido, debiendo GLASSINOX S.L. realizar 
también la preceptiva aceptación del mismo por escrito.

perjuicio de acuerdo distinto entre cliente y GLASSINOX 
S.L.
Las mercancías, hasta su pago completo, son de exclusiva 
propiedad de GLASSINOX S.L., a quien faculta el 
comprador para que, en caso de impago, pueda retirarlas 
de sus instalaciones. 
Cualquier cantidad impagada a la fecha de vencimiento 
devengará gastos adicionales con cargo al cliente.

GLASSINOX S.L. se reserva el derecho de revisar y variar 
dichos precios sin previo aviso.
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GLASSINOX, S.L.
Polígono Industrial La Red
Calle La Red 1, nº 21
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla), España

RECEPCIÓN DE PEDIDOS:
recepcion@glassinox.com
954931480
www.glassinox.com

pedidos
Nota de

modelo:

ACABADO VIDRIO DECORADO / COLOR

aluminio alto brillo transparente decorado:

mate decorado

blanco mate carglass
color:

acero brillo master carré color

mate espejo

MAMPARAS FRONTALES / FIJOS MAMPARAS ANGULARES

ducha bañera ducha bañera

ancho frontal: ancho lado izquierdo: ancho lado derecho:

lado del fijo: plato a ras de suelo:

altura: altura:

CROQUIS / OBSERVACIONES

PEDIDO Nº / REF.:

FECHA:
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Catálogo
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La serie Tone de Glassinox abre un 

nuevo capítulo en el diseño de las 

mamparas de baño, explorando 

perfiles, gráficas, texturas y una 

vibrante paleta de color que suponen 

una innovadora renovación



Con el meditado propósito de aportar 
soluciones inspiradoras y vanguardistas 
para la arquitectura contemporánea, 
Glassinox inicia su andadura en el ámbito 
de las mamparas de baño y puertas de paso 
en el año 2005, apostando firmemente 
por el diseño como valor diferencial. 

Un proyecto basado en la voluntad de 
ofrecer propuestas innovadoras para 
los nuevos estilos de vida y tendencias 
en decoración, junto a un equipo con 
un profundo conocimiento técnico, han 
sido los dos pilares fundamentales en la 
rápida consolidación de Glassinox como 
una de las firmas más competitivas y 
con mayor crecimiento del sector.

Empleando materiales con un alto valor arquitectónico, 

como el acero y el vidrio, las propuestas de Glassinox 

se han distinguido a lo largo de su trayectoria por su 

cuidado diseño contemporáneo y su gusto por los 

detalles, transmitiendo una atractiva sensación de estilo 

y vanguardia. La estética minimalista y esencial que ha 

caracterizado a la marca desde sus inicios se completa 

ahora con la serie Tone, una innovadora colección en 

la que el diseño de los perfiles, el color, las texturas y 

los motivos gráficos son los grandes protagonistas.

Glassinox preserva así su compromiso fundacional 

con el diseño contemporáneo, con una inédita 

propuesta en el ámbito de las mamparas de baño 

acorde con las tendencias que auguran un futuro 

de los interiores mucho más colorido y complejo a 

nivel compositivo. Asimismo, Tone supone el inicio 

de colaboraciones de Glassinox con diseñadores 

externos, habiendo confiado en Eli Gutiérrez 

Studio para el diseño de esta innovadora serie.

Glassinox cuenta con una fábrica propia en la localidad 

sevillana de Alcalá de Guadaira, lo que le permite 

controlar todo el proceso de fabricación así como la 

calidad de sus productos. Distribuye en todo el territorio 

nacional y, también, en mercados internacionales, 

como Marruecos o varios países de la Unión Europea, 

entre los que se encuentran Francia, Portugal o Italia.

Tachy Mora
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Eli Gutierrez es 
una diseñadora 
nacida en Valencia 
(España)

Después de completar sus estudios en su ciudad natal, 

se trasladó a Londres para estudiar un MA de Product 

Design en el Royal College of Art, hecho que le ayudaría a 

conformar la visión clara y elegante de su propio idioma, 

afinando un agudo sentido para materiales, colores y 

texturas. Tras esta experiencia, ha estado viviendo en 

Milán y París, donde ha colaborado con algunos de 

los estudios de diseño más conocidos como Patricia 

Urquiola, Philippe Starck e India Mahdavi entre otros.

En el año 2015 fundó su propio estudio entre París y 

Valencia, centrado en el diseño de productos, interiorismo, 

instalaciones  y creación de conceptos, colaborando 

para compañías como Black Tone by JMM, Cimenterie 

de La Tour, Chevalier Edition, Geelli, Missana, Mad Lab, 

NT Forest y Signorini Rubinetterie entre otras.

Su enfoque cosmopolita e intercultural se puede definir 

como un «ciudadano del mundo», un explorador atento a 

los detalles, un viajero con una mirada contemporánea e 

incisiva remodelando los códigos tradicionales de nuestro 

entorno, con historias incrustadas únicas, a menudo 

expresadas con una elocuente y fresca elegancia.

Hay una sensibilidad e identidad en su trabajo que enfatiza 

la función, el material y el detalle. Un amor incondicional 

por la artesanía combinada con un buen sentido de las 

nuevas tecnologías y un verdadero talento para el color, los 

materiales auténticos y las texturas, hace que su lenguaje 

distintivo no olvide la consideración y el respeto por todos 

los detalles y pasos necesarios para crear un Proyecto único. 



373. Serie Tone
377. Mamparas fijas

399. Mamparas correderas
419. Características técnicas
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Serie Tone

Fija / Corredera 

·

La serie Tone de Glassinox abre un nuevo capítulo 

en el diseño de las mamparas de baño, 

explorando perfiles, gráficas, texturas 

y una vibrante paleta de color que suponen 

una innovadora renovación, no solo de este elemento del baño 

sino por extensión de todo el espacio debido a su volumen
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La mampara pasa así a convertirse 

en llamativa protagonista. Lo 

opuesto a la tendencia imperante 

en los últimos años, que buscaba 

minimizar su presencia. Un breve 

repaso a cómo ha evolucionado 

la estética del baño y de las 

mamparas nos dará la clave del 

por qué de tan atrevido paso 

dado por Glassinox. Y es que, 

en los últimos veinte años, el 

baño ha experimentado una 

transformación total, en cuanto a 

diseño y funciones. Ha pasado de 

ser un espacio utilitario y práctico 

dimensionado incluso a menudo 

de manera residual en tanto en 

cuanto era capaz de cumplir con 

su cometido, a convertirse en el 

gran templo de la casa dedicado 

al culto a la belleza y la relajación. 

Por otro lado, el desarrollo de 

nuevos materiales, como las 

superficies sólidas, ha impulsado 

la aparición de un equipamiento 

para el baño de formas tanto 

sinuosas y fluidas, como radicales 

y angulosas. Esto supuso, en la 

primera década del siglo XXI, 

que los elementos esenciales del 

baño transitaran hacia una nueva 

era estética. Al mismo tiempo, 

las tendencias en interiorismo 

se instalaron en un minimalismo 

que parecía inagotable, abordado 

con un sinfín de variaciones

Como consecuencia, el baño del 

nuevo siglo se volvió aséptico 

y mínimo, incluso etéreo. Con 

paletas de color extremadamente 

neutras, volúmenes flotantes, 

mecanismos integrados, detalles 

sutiles y reducidos a lo mínimo, 

perfiles que desaparecen… Y 

todo ello, por supuesto, afectó 

también al diseño de las mamparas, 

que para mimetizarse con este 

ecosistema buscaron volverse 

invisibles, vaporosas. Camuflando 

sus estructuras y engranajes,

prescindiendo de lo prescindible.

La propuesta de Eli Gutiérrez 

Studio para la serie Tone de 

Glassinox supone un profundo 

replanteamiento de la identidad 

estructural de las mamparas de 

baño, recuperando la presencia 

del perfil y poniéndolo en valor 

como elemento gráfico. Los paños 

de vidrio pasan por el mismo 

examen, incorporando motivos 

serigrafiados y texturas. Y como 

novedad, ambos elementos 

abrazan una seductora paleta de 

color, totalmente innovadora en 

el ámbito de las mamparas de 

baño y plenamente alineada con 

las últimas tendencias en color. 

Y es que tras el minimalismo, 

por supuesto, llega todo lo 

contrario: la gran fiesta del color.

Esta paleta aplicada a los perfiles 

y las serigrafías incluye desde 

un potente azul índigo, un verde 

pálido o un luminoso oro rosa, 

hasta un elegante negro o el 

clásico blanco. Por su parte, los 

vidrios no texturizados pueden 

ser transparentes, ahumados 

en marrón o gris e, incluso, 

ligeramente coloreados en verde 

o azul. La combinación de todos 

estos tonos, bien aplicados a los 

perfiles, las gráficas o los vidrios 

y, a su vez, en alternancia con 

paños texturizados transparentes, 

proporciona una rica amalgama 

de posibilidades estéticas que 

hasta ahora solo podía conseguirse 

mediante un encargo a medida. 

Colección 
Mamparas 
Tone

El trabajo de la diseñadora Eli 

Gutiérrez (Valencia, 1980) se 

caracteriza por un lenguaje propio 

y personal, basado en una mirada 

cosmopolita y contemporánea 

que busca remodelar los códigos  

tradicionales de nuestro entorno 

con una elegancia elocuente 

y fresca. Habiendo trabajado 

previamente en el estudio de 

Patricia Urquiola en Milán, 

después con Philippe Starck e 

India Mahdavi en París, en el año 

2015 abrió su propio estudio en 

Valencia, desde donde desarrolla 

proyectos tanto para empresas 

españolas como internacionales.

Tachy Mora
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Mamparas
fijas

Tone half
Tone Under H
Tone Under V 
Tone Coded

·

En estos modelos, la perfilería 

pasa a ser una parte importante 

de la estética de la pieza, generando un doble cuarterón como 

pequeño recurso gráfico, añadido a sus 

funciones estructurales.
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Buscando proporcionar una mayor 

intimidad, la línea Tone Half de 

mamparas fijas incorpora paños 

de vidrios texturizados. En estos 

modelos, la perfilería pasa a ser 

una parte importante de la estética 

de la pieza, generando un doble 

cuarterón como pequeño recurso 

gráfico, añadido a sus funciones 

estructurales. De este modo, las 

mamparas fijas quedan divididas 

en dos cuadrantes, destinándose 

el de la parte inferior a preservar la 

intimidad mediante el empleo de 

un vidrio con textura de cuadros 

que no permite distinguir con 

claridad qué hay al otro lado.

Los perfiles de Tone Half solo 

están disponibles en negro o en 

blanco, así que el toque de color 

en las propuestas de esta línea 

se manifiesta principalmente en 

los cuadrantes superiores, ya que 

estos pueden alternar tanto vidrios 

coloreados como ahumados.

Si bien la apuesta por colores 

vibrantes y seductores es un 

factor muy importante en toda la 

serie Tone, el trabajo de diseño 

realizado con el color negro no 

lo es menos, pues va mucho más 

allá de una mera aplicación en la 

perfilería, protagonizando gráficas 

serigrafiadas en los paños de vidrio. 

Estos grafismos, disponibles también 

en otros tonos de la paleta de la 

serie Tone, decoran los vidrios a 

base de dinámicas composiciones 

de líneas en diagonal, vertical y 

horizontal, líneas Coded, Under 

V y Under H, respectivamente. 

 

Una propuesta totalmente inusual 

y novedosa en el ámbito del 

diseño de mamparas de baño.

Desde las combinaciones más 

comedidas y discretas de la línea 

Tone Half, a los excepcionales 

cócteles de color y grafismos 

de las líneas serigrafiadas 

Coded, Under V y Under H.

Dos propuestas de mamparas fijas 

con estilos totalmente diferentes 

que permiten elegir entre opciones 

que se inclinan más por las 

texturas y los tonos sutiles en los 

paños de vidrio, o bien por una 

original y creativa celebración del 

color y los motivos gráficos.

Mamparas 
fijas

Tachy Mora
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Tipología

Tone Half

Fija

Perfiles y accesorios en aluminio 

lacados en blanco o en negro.

Vidrios transparentes o parsoles templados 

securizados según muestras en página.

Marco expansor de aluminio a pared. 

(Permite expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 2.000 mm.  
Altura de baño 1.500 mm. (-5% PVP)

(Medidas diferentes bajo presupuesto).

Características generales
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Tone Half

Marco negro

Cristal azul 
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Tone Half 

Marco blanco 

Cristal cuadros
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Tone Under H

Fija

Perfiles y accesorios en aluminio lacados 

a color según muestras en página. 

Impresión digital en colores 

vitrificados sobre vidrios de 6 mm 

transparentes o parsoles templados 

securizados según muestras en página.

Marco expansor de aluminio a pared. 

(Permite expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 2.000 mm. 
Altura de baño 1.500 mm. (-5% PVP)

(Medidas diferentes bajo presupuesto).

Tipología

Características generales
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Tone Under V

Fija

Perfiles y accesorios en aluminio lacados 

a color según muestras en página. 

Impresión digital en colores 

vitrificados sobre vidrios de 6 mm 

transparentes o parsoles templados 

securizados según muestras en página.

Marco expansor de aluminio a pared. 

(Permite expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 2.000 mm. 
Altura de baño 1.500 mm. (-5% PVP)

(Medidas diferentes bajo presupuesto).

Tipología

Características generales
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Tone Coded

Fija

Perfiles y accesorios en aluminio lacados 

a color según muestras en página.

Impresión digital en colores 

vitrificados sobre vidrios de 6 mm 

transparentes o parsoles templados 

securizados según muestras en página.

Marco expansor de aluminio a pared. 

(Permite expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 2.000 mm. 
Altura de baño 1.500 mm. (-5% PVP)

(Medidas diferentes bajo presupuesto).

Tipología

Características generales
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Tone Unver V

Marco negro

Cristal gris 

Tone Coded

Marco azul

Cristal azul 
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Colores marco / colores cristal · Tone Half

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Verde

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Azul

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Gris

Fijas

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Gris

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Tela

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Transparente 

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Verde

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Azul

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Colores marco / colores cristal · Tone Under H

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Verde

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Gris

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Azul

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Azul

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Gris

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Verde

Marco. 
Oro rosa + 
Serigrafía negra
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Fijas
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Colores marco / colores cristal · Tone Under V

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Verde

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Gris

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Azul

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Azul

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Gris

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Verde

Marco. 
Oro rosa + 
Serigrafía negra
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Oro rosa + 
Serigrafía negra
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Fijas

Colores marco / colores cristal · Tone Coded

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Gris

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Gris

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Azul

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Verde

Marco. 
Oro rosa + 
serigrafía negra 
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Fijas



398 399Serie Tone  design by Eli Gutiérrez StudioGlassinox

Mamparas
correderas

Tone Under H 
Tone Under V
Tone Coded 

·

Los grafismos a base de líneas 

de la serie Tone transmiten aún más  

dinamismo en los modelos 

de mamparas correderas, 

al replegarse tras los paños fijos.
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Los grafismos a base de líneas 

de la serie Tone transmiten aún 

más dinamismo en los modelos 

de mamparas correderas, al 

replegarse tras los paños fijos. Es 

entonces cuando las diagonales 

y los rombos de la línea Coded 

juegan a convertirse en una celosía 

gráfica, mientras que las gruesas 

franjas redondeadas de las líneas 

Under V y Under H se superponen 

como si se tratara de un pase de 

rayas discontinuas en bucle en un 

panel digital. No obstante, el propio 

movimiento de la corredera, en 

realidad, tan solo potencia su ya de 

por sí carácter dinámico de partida.

Además, los tiradores presentan 

un diseño específico en función del 

grafismo, reflejo del característico 

interés por cuidar los detalles de 

la diseñadora Eli Gutiérrez Studio. 

Así, los modelos de la línea Coded 

cuentan con un tirador de carácter 

muy geométrico, pero al mismo 

tiempo de bordes suavizados.

Una opción que armoniza muy 

bien con las líneas diagonales y los 

rombos de su propuesta gráfica. 

Por su parte, los de las líneas Under 

V y Under H son prácticamente 

una versión tridimensional de las 

rayas redondeadas y discontinuas 

de su grafismo, hasta el punto de 

Mamparas 
correderas

que, en cierto modo, se mimetizan.

Es, sin duda, en estas tres 

líneas de la serie Tone donde 

la estudiada paleta de color 

ideada por Eli Gutiérrez Studio 

adquiere una mayor dimensión, 

ya que ofrece una rica variedad 

de combinaciones de tonos 

tanto en los perfiles y grafismos, 

como en los paños de vidrio. 

Desde opciones en monocolor, 

bien con vidrios transparentes o 

ahumados, hasta composiciones 

a todo color con perfiles en un 

potente azul, un verde pálido o un 

rosa muy chic, combinados con 

vidrios coloreados o ahumados.

Las mamparas correderas de la serie 

Tone, en realidad, están basadas 

únicamente en tres diseños. Tres 

grafismos y, sin embargo, múltiples 

modelos con personalidades muy 

distintas debido tan solo a las 

diferentes combinaciones de color 

de sus perfiles, gráficas y vidrios.

Es verdaderamente asombroso 

cómo cambia la estética de cada 

mampara en función de su paleta 

de color, adoptando un estilo 

sobrio, elegante y seductor o, 

por el contrario, alegre, luminoso, 

divertido e inesperado.

Tachy Mora
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1 /   Detalle tirador mampara Under V

2 /   Detalle de motivo Under H

3 /  Detalle tirador mampara Coded

1 2

Los grafismos a base 
de líneas de la serie 
Tone transmiten 
aún más dinamismo 
en los modelos de 
mamparas correderas, 
al replegarse tras 
los paños fijos. 3
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Tipologia

Tone Under H

Corredera

Perfiles y accesorios en 
aluminio lacados a color 
según muestras en página.

Impresión digital en colores 
vitrificados sobre vidrios 
de 6 mm transparentes 
o parsoles templados 
securizados según 
muestras en página.

Marco–expansor de 
aluminio a pared. (Permite 
expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 1.950 mm.

Altura de baño 1.500 mm. 
(-5% PVP)

Sin guía baja.

Gomas de cruce entre hojas.

Cierre de imán.

Liberación de hoja.

Rodamientos con interior 
en acero inoxidable.

Para frontal un fijo 
y corredera: 

Anchura máxima de 
puerta 900 mm.

Hueco de entrada 
aproximada del 45%. 

Para frontal un fijo y 
dos correderas: 

Hueco de entrada 
aproximada del 40%.

Para angular dos fijos 
y una corredera: 

Anchura máxima de 
puerta 900 mm.

(Medidas diferentes 
bajo presupuesto)

Información técnica 
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Tone Under V

Tipologia

Perfiles y accesorios en 
aluminio lacados a color 
según muestras en página.

Impresión digital en colores 
vitrificados sobre vidrios 
de 6 mm transparentes 
o parsoles templados 
securizados según 
muestras en página.

Marco–expansor de 
aluminio a pared. (Permite 
expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 1.950 mm.

Altura de baño 1.500 mm. 
(-5% PVP)

Sin guía baja.

Gomas de cruce entre hojas.

Cierre de imán.

Liberación de hoja.

Rodamientos con interior 
en acero inoxidable.

Para frontal un fijo 
y corredera: 

Anchura máxima de 
puerta 900 mm.

Hueco de entrada 
aproximada del 45%. 

Para frontal un fijo y 
dos correderas: 

Hueco de entrada 
aproximada del 40%.

Para angular dos fijos 
y una corredera: 

Anchura máxima de 
puerta 900 mm.

(Medidas diferentes 
bajo presupuesto)

Información técnica 

Corredera
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Tone Under V

Marco azul

Cristal ahumado marrón 
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Tone Coded

Corredera

Tipologia

Perfiles y accesorios en 
aluminio lacados a color 
según muestras en página.

Impresión digital en colores 
vitrificados sobre vidrios 
de 6 mm transparentes 
o parsoles templados 
securizados según 
muestras en página.

Marco–expansor de 
aluminio a pared. (Permite 
expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 1.950 mm.

Altura de baño 1.500 mm. 
(-5% PVP)

Sin guía baja.

Gomas de cruce entre hojas.

Cierre de imán.

Liberación de hoja.

Rodamientos con interior 
en acero inoxidable.

Para frontal un fijo 
y corredera: 

Anchura máxima de 
puerta 900 mm.

Hueco de entrada 
aproximada del 45%. 

Para frontal un fijo y 
dos correderas: 

Hueco de entrada 
aproximada del 40%.

Para angular dos fijos 
y una corredera: 

Anchura máxima de 
puerta 900 mm.

(Medidas diferentes 
bajo presupuesto)

Información técnica 
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Tone Code

Marco azul

Cristal azul 

1 / 

Tone Code

Marco negro

Cristal transparente

2 / 

1  

Tone Coded

Marco oro rosa 

Cristal ahumado 

marrón

3 / 

2

3  
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Colores marco / colores cristal · Tone Under H

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Verde

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Gris

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Azul

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Azul

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Gris

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Verde

Marco. 
Oro rosa + 
Serigrafía negra
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Correderas

Colores marco / colores cristal · Tone Under V

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Verde

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Gris

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Azul

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Azul

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Gris

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Verde

Marco. 
Oro rosa + 
Serigrafía negra
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Oro rosa + 
Serigrafía negra
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Correderas
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Colores marco / colores cristal · Tone Coded

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Transparente

Marco. 
Negro 
mamparas
Cristal. 
Gris

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 9010
Cristal. 
Gris

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RM 5023
Cristal. 
Azul

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Transparente

Marco. 
RAL 6021
Cristal. 
Verde

Marco. 
Oro rosa + 
serigrafía negra 
Cristal. 
Ahumado 
marrón

Correderas
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Caracte
rísticas
técnicas

generales

Tone half
Tone Under H
Tone Under V 
Tone Coded
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Estructuras

Tipos de cristal

Colores de marco

Tone
Under V

Negro
mamparas

RAL
6021

Oro
rosa

RM
5023

Tone
Coded

Trans
parente

Verde

Tone
Under H

RAL
9010

Tone
Half

Azul GrisBronce

Cuadros
(Solo en
modelo

Tone Half)

1. Fijos ( Half / Under H /  Under V / Coded )

Perfiles y accesorios en aluminio lacados 

a color según muestras en página.

Vidrios transparentes o parsoles 

templados securizados según 

muestras en página.

Marco expansor de aluminio a pared. 

(Permite expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 2.000 mm.  
Altura de baño 1.500 mm. (-5% PVP)

(Medidas diferentes bajo 
presupuesto).

Características mamparas

200 cm
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Características mamparas

2. Correderas / Frontal un fijo + una hoja corredera ( Under H / Under V / Coded )

Perfiles y accesorios en 
aluminio lacados a color según 

muestras en página.

Impresión digital en colores vitrificados 
sobre vidrios de 6 mm transparentes 
o parsoles templados securizados 
según muestras en página.

Marco–expansor de aluminio a pared. 

(Permite expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 1.950 mm.

Altura de baño 1.500 mm. (-5% PVP)

Sin guía baja.

Gomas de cruce entre hojas.

Cierre de imán.

Liberación de hoja.

Rodamientos con interior 

en acero inoxidable.

Para frontal un fijo y corredera: 
Anchura máxima de puerta 900 mm. 
Hueco de entrada aproximada del 45%. 

Para frontal un fijo y dos correderas: 
Hueco de entrada aproximada del 40%.

Para angular dos fijos y una corredera: 
Anchura máxima de puerta 900 mm.

(Medidas diferentes bajo presupuesto)

Características mamparas

3. Correderas / Frontal dos fijos + dos hojas correderas ( Under H / Under V / Coded )

Perfiles y accesorios en 
aluminio lacados a color según 

muestras en página.

Impresión digital en colores vitrificados 
sobre vidrios de 6 mm transparentes 
o parsoles templados securizados 
según muestras en página.

Marco–expansor de aluminio a pared. 

(Permite expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 1.950 mm.

Altura de baño 1.500 mm. (-5% PVP)

Sin guía baja.

Gomas de cruce entre hojas.

Cierre de imán.

Liberación de hoja.

Rodamientos con interior 
en acero inoxidable.

Para frontal un fijo y corredera: 
Anchura máxima de puerta 900 mm. 
Hueco de entrada aproximada del 45%. 

Para frontal un fijo y dos correderas: 
Hueco de entrada aproximada del 40%.

Para angular dos fijos y una corredera: 
Anchura máxima de puerta 900 mm.

(Medidas diferentes bajo presupuesto)
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Características mamparas

4. Correderas / Angular dos fijos + dos hojas correderas ( Under H / Under V / Coded )

Perfiles y accesorios en aluminio lacados 

a color según muestras en página.

Impresión digital en colores vitrificados 
sobre vidrios de 6 mm transparentes 
o parsoles templados securizados 
según muestras en página.

Marco–expansor de aluminio a pared. 

(Permite expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 1.950 mm.

Altura de baño 1.500 mm. (-5% PVP)

Sin guía baja.

Gomas de cruce entre hojas.

Cierre de imán.

Liberación de hoja.

Rodamientos con interior 
en acero inoxidable.

Para frontal un fijo y corredera: Anchura 
máxima de puerta 900 mm. Hueco 
de entrada aproximada del 45%. 

Para frontal un fijo y dos correderas: 
Hueco de entrada aproximada del 40%.

Para angular dos fijos y una corredera: 
Anchura máxima de puerta 900 mm.

(Medidas diferentes bajo presupuesto)

5. Correderas / Angular dos fijos + una hoja corredera ( Under H / Under V / Coded )

Perfiles y accesorios en 
aluminio lacados a color según 

muestras en página.

Impresión digital en colores vitrificados 
sobre vidrios de 6 mm transparentes 
o parsoles templados securizados 
según muestras en página.

Marco–expansor de aluminio a pared. 

(Permite expansión de 15 mm.)

Altura de ducha 1.950 mm.

Altura de baño 1.500 mm. (-5% PVP)

Sin guía baja.

Gomas de cruce entre hojas.

Cierre de imán.

Liberación de hoja.

Rodamientos con interior 
en acero inoxidable.

Para frontal un fijo y corredera: 
Anchura máxima de puerta 900 mm. 
Hueco de entrada aproximada del 45%. 

Para frontal un fijo y dos correderas: 
Hueco de entrada aproximada del 40%.

Para angular dos fijos y una corredera: 
Anchura máxima de puerta 900 mm.

(Medidas diferentes bajo presupuesto)

Características mamparas





AVISO LEGAL
Precios válidos salvo error tipográfico o fin de existencias. GLASSINOX se reserva el derecho a aportar modificaciones parciales o totales e incluso la retirada 
de catálogo sin necesidad de previo aviso y sin obligación de suministro de los modelos presentados. La decoración, datos, características y tonalidad de los 

colores que aparecen en este catálogo no son vinculantes para el fabricante y/o distribuidor.

GLASSINOX, S.L.
Polígono Industrial La Red

Calle La Red 1, nº 21
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla), España

Tel. 954 931 480 | Fax 954 931 481

 · COMERCIAL: gestion@glassinox.com
 · PEDIDOS: recepcion@glassinox.com
 · ADMINISTRACIÓN: administracion@glassinox.com
 · SAT: mamparas@glassinox.com
 · POSTVENTA: incidencia@glassinox.com
 · PROVEEDORES: proveedores@glassinox.com
 · PROYECTOS: diseno@glassinox.com

www.glassinox.com


