FICHA DE PRODUCTO

modelo

GLN+GLG
Los elementos GLN (1 puerta
abatible 180°) y fijo GLG se
pueden ensamblar para formar una
cabina en estilo clásico en ángulo.
El perfil superior curvado, los
acabados refinados de perfiles y
cristales, la elección entre
numerosos accesorios elegantes
resaltan la dimensión decorativa
de esta cabina de ducha.
Puerta abatible
Angulo

colección

Gold

Gold representa un proyecto de cabina de ducha clásica y prestigiosa, dotada de contenidos técnicos y
de materiales de calidad superior, enriquecida con detalles estéticos de lujo. Una colección que expresa
un estilo clásico y de gran elegancia, que al mismo tiempo refleja una sabia capacidad de diseño y de
producción.

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

ACABADOS
Cristal

Pomos y manetas

03 - Cristal bronce

M2R

04 - Cristal transparente

M2RS

06 - Cristal reflectante
07 - Cristal gris
08 - Cristal satinado
12 - Cristal extrachiaro
19 - Cristal madras
Perfiles anodizados
21 - Plateado brillante
23 - Oro brillante
42 - Bronce antiguo
52 - Bronce cepillado

OPCIONAL

PLUS

Amico

Cierre magnético.

Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)

S.M.F. Sistema de montaje fácil

Virgola

A medida (de cm en cm)

Alias

Producto certificado CE

Basket

Perfil de refuerzo del arco

Personal Glass

Accessori raffinati

Vi.p
Brazo de fijación -QScreen
Terminal decorativa Gold TDG

ELEMENTOS

que componen
el modelo GLN+GLG

CARACTERÍSTICAS
Extensibilidad de 20 mm.
Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
S.M.F. Sistema de montaje fácil
Producto certificado CE
A medida (de cm en cm)
NOTE: Siempre se debe especificar la posición derecha DX o
izquierda SX. Comunicar siempre las dimensiones exactas del

GLG
Pared fija que, unida a un
elemento abrible, forma una
cabina para platos de ducha en
ángulo o de pared.

plato de ducha instalado.

DIMENSIONES

MATERIALES

Min 68 - Max 90 cm

Cristal templado de seguridad

Altura 195 cm

8 mm.
Perfiles en aluminio
anodizado.

CARACTERÍSTICAS
Extensibilidad de 30 mm
Doble posibilidad de nivelado, lateral y longitudinal.
Cierre magnético.
Apertura interna y externa
S.M.F. Sistema de montaje fácil
Producto certificado CE
A medida (de cm en cm)

GLN
Pared de ducha para platos de
ducha en nicho o en ángulo con 1
puerta giratoria de 180 °.

Combinable con el elemento GLG para plato de ducha de ángulo
Perfil de refuerzo del arco
NOTE: Siempre se debe especificar la abertura derecha SX
derecha o izquierda SX. Comunicar siempre la dimensiones
exactas entre las paredes. Altura total 205 cm. Altura perfiles 195
cm.

DIMENSIONES

MATERIALES

Min 50 - Max 99 cm

Cristal templado de seguridad

Altura 195 cm

6 mm.
Perfiles en aluminio
anodizado.

