FICHA DE PRODUCTO

modelo

GA
Cabina ducha enmarcada con
puerta giratoria.
br > Reversible y dotada de 6 cm
de regulación entre paredes,
gracias a su reducido marco,
Junior GA es increíblemente
versátil y apta para solucionar
múltiples situaciones de
instalación.
Puerta abatible
Nicho

colección

Junior

La mayoría de las cabinas de ducha de la serie Junior están dotadas de apertura abatible. La puerta está
abisagrada sobre bisagras pivotantes, para reducir el estorbo externo de la puerta manteniendo en todo
lo ancho las dimensiones de la puerta. En todos los modelos la puerta se abre hacia el exterior.

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

ACABADOS
Cristal

Decoraciones

01 - Cristal piel de naranja

D50 - D50

03 - Cristal bronce

D51 - D51

04 - Cristal transparente

D52 - D52

06 - Cristal reflectante

D54 - D54

07 - Cristal gris

D55 - D55

08 - Cristal satinado

D60 - D60

10 - Verre extra-reflex

D61 - D61

12 - Cristal extrachiaro

P56 - P56

14 - Cristal extra-claro satinado
19 - Cristal madras
29 - Cristal Madras Nuvola
Pomos y manetas

Perfiles anodizados

M7LS

09 - Negro
21 - Plateado brillante
23 - Oro brillante
31 - Plateado satinado
32 - Bronce satinado

Perfiles esmaltados
05 - Rojo
07 - Amarillo
10 - Marfil
11 - Gris
12 - Verde
13 - Azul
14 - Blanco
15 - Blanco mate

OPCIONAL

PLUS

Amico

La cabina se produce sin uso de siliconas

Alias

Las bisagras son fijadas directamente al

Basket

vidrio, con tornillos enrasados.

Personal Glass

Cierre magnético.

Screen

Producto certificado CE

Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)

Reversibilidad.

Virgola
Vi.p
Screen

ELEMENTOS
que componen
el modelo GA

CARACTERÍSTICAS
Combina con elemento GF para montaje de cabina de ángulo o a
pared.
Extensible 6 cm entre paredes. Extensible 4,5 cm a ángulo.
Reversibilidad.
Las bisagras son fijadas directamente al vidrio, con tornillos
enrasados.
Doble posibilidad de nivelado

GA
Puerta abatible para cabina
frontal

La cabina se suministra completamente ensamblada.
La cabina se produce sin uso de siliconas
Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE

DIMENSIONES

MATERIALES

Min 67 - Max 95 cm

Cristal templado de seguridad

Altura 195 cm

6 mm.
Perfiles de aluminio
anodizado o esmaltado.

