FICHA DE PRODUCTO

modelo

T31
Modelo 160x80 - instalado sobre
plato de ducha estándar ya
existente y flanqueado por un
espacio técnico con base
directamente en el pavimento.
Cabina de ducha con espacio útil
para instalaciones frontales entre
paredes. El espacio técnico puede
ser equipado con estantes o bien
alojar electrodomésticos en plena
conformidad con las normas sobre
uso de aparatos eléctricos en el
baño. El módulo ducha puede ser
instalado sobre un plato tradicional
ya existente, mientras el espacio
útil está situado sobre el pavimento
al lado del plato de ducha.
Puerta abatible
Nicho

colección

Twin

Todas las cabinas de ducha de la serie Twin están dotadas de apertura abatible, tanto para el lado de la
ducha como para el espacio útil. La puerta del espacio técnico siempre se realiza con un espejo, para
tener una amplia superficie reflectante en la sala de baño. En todos los modelos la puerta se abre hacia el
exterior.

Descubre donde comprar esta cabina de ducha firmada Vismaravetro > Store locator

ACABADOS
Cristal

Pomos y manetas

03 - Cristal bronce

M6T

04 - Cristal transparente
07 - Cristal gris
08 - Cristal satinado
12 - Cristal extrachiaro
Perfiles anodizados

Perfiles esmaltados

21 - Plateado brillante

14 - Blanco

31 - Plateado satinado

15 - Blanco mate

OPCIONAL

PLUS

Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)

Cierre magnético.

Virgola

Compatible con el alojamiento de

Basket

electrodomésticos en la versión con puertas

Personal Glass

paralelas.

Vi.p

Producto certificado CE

Screen

S.M.F. Sistema de montaje fácil
A medida (de cm en cm)

ELEMENTOS
que componen
el modelo T31

CARACTERÍSTICAS
Apertura abatible externa.
Cierre magnético.
Extensibilidad mínima de 20 mm
Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
Perfiles inferiores de PVC para la estanqueidad del agua.
S.M.F. Sistema de montaje fácil
Perfil superior de rigidización
Compatible con el alojamiento de electrodomésticos en la versión

T31

con puertas paralelas.
Se puede completar con repisas o estantes (no incluidos)

Cabina de ducha adaptable a
platos de ducha ya instalados,
flanqueados por un espacio
técnico realizado directamente
sobre el pavimento.

Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
A medida (de cm en cm)
NOTE: Las dos puertas se abren en paralelo (entre si, derecha o
izquierda) La puerta del espacio técnico permite un acceso de
cerca de 70 cm. IMPORTANTE: comunicar siempre la altura en
mm del plato de ducha al pavimento.

DIMENSIONES

MATERIALES

Min 155 - Max 165 cm

Elementos fijos de cristal

Altura 195 cm

templado de seguridad de 8
mm
Fijo separador en cristal
extraclaro lacado blanco
Perfiles de aluminio
anodizado o esmaltado.
Puerta espacio técnico con
superficie externa de espejo e
interna lacada blanca
Puertas de cristal templado
de seguridad de 6 mm.

