FICHA DE PRODUCTO

modelo

ZD
Cabina de ducha, con puertas
correderas, para platos curvos
asimétricos (R.38 cm).
Las partes fijas en cristal están
insertadas en los perfiles mediante
juntas autobloqueantes,
garantizando una absoluta
estabilidad del conjunto y una
óptima estanqueidad del agua, sin
empleo de silicona para el
encolado y el sellado de los
componentes. El perfecto
deslizamiento de las puertas está
garantizado por rodamientos con
dobles cojinetes de bolas.
Apertura corredera
Angulo redondo

colección

Serie 7000
La Serie 7000 es una colección de cabinas de ducha correderas que representa la esencia de la
experiencia adquirida a lo largo de los años en el diseño y la producción de cabinas de ducha. Las
puertas se deslizan gracias a un sistema de carros con rodamientos de esfera, fijados en el vidrio y
sustentados por un perfil de dimensiones reducidas, pero dimensionado para soportar la puerta sin
doblarse ni ceder debido al peso de la misma puerta. La serie 7000 es un sistema completo, adaptable a
una amplia gama de medidas y que se puede utilizar para soluciones en nicho, en ángulo y a pared.

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

ACABADOS
Cristal

Pomos y manetas

01 - Cristal piel de naranja

M8ZS

04 - Cristal transparente
08 - Cristal satinado
Perfiles anodizados

Perfiles esmaltados

21 - Plateado brillante

14 - Blanco

31 - Plateado satinado

OPCIONAL

PLUS

Amico

Elemento corredero con cojinetas.

Basket

Cierre magnético.

Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)

La cabina se produce sin uso de siliconas

Virgola

Posibilidad de regulación vertical de la puerta

Vi.p

y desmontaje de la misma para facilitar la

Screen

limpieza.
Producto certificado CE
Reversibilidad.
Máximo espacio de acceso

ELEMENTOS
que componen
el modelo ZD

CARACTERÍSTICAS
Extensibilidad de 3 cm por lado.
Reversibilidad.
Cierre magnético.
Elemento corredero con cojinetas.
Posibilidad de regulación vertical de las puertas y posibilidad de
desenganche rápido de las mismas para la limpieza.
Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE

ZD
Cabina de ducha con puertas
correderas para plato curvo en
angulo (R=38)

NOTE: Adaptable para plato de ducha con R. 38. La verificación
del radio de curvatura del plato de ducha es responsabilidad del
cliente.

DIMENSIONES

MATERIALES

Min 68 - Max 101 cm

Cristal templado de seguridad

Altura 195 cm

6 mm.
Perfiles de aluminio
anodizado o esmaltado.

