FICHA DE PRODUCTO

modelo

ZA+ZA+ZG
Cabina de ducha de pared con
abertura corredera. Se hace
combinando dos lados con
abertura corredera a un tercer lado
fijo. Las puertas correderas ZA +
ZA se ensamblan con un elemento
ZG fijo para fomrar una cabina a
pared.
Apertura corredera
Pared

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

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

M12Z

09 - Negro
21 - Plateado brillante
31 - Plateado satinado

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

OPCIONAL

PLUS

Alias

Producto certificado CE

Amico

La cabina se produce sin uso de siliconas

Basket

Cierre magnético.

Personal Glass

A medida (de cm en cm)

Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)

Puerta desmontable

Vi.p

Perfil inferior reducido

Virgola

Puerta desmontable para limpieza.

Screen

Doble posibilidad de nivelado

ELEMENTOS

que componen
el modelo ZA+ZA+ZG

CARACTERÍSTICAS
Elemento corredero con cojinetas.
Extensibilidad de 3 cm.
Cierre magnético.
Doble posibilidad de nivelado
Perfil inferior reducido
Puerta desmontable para limpieza.

ZA
Mampara de ducha con puerta
corredera para cabinas de ducha
en ángulo.

DIMENSIONES

MATERIALES

Min 60 - Max 121 cm

Aluminio plateado satinado o

Altura 200 cm

lacado.
Cristal templado de seguridad
6 mm.

CARACTERÍSTICAS
Extensibilidad de 3 cm.
Perfil inferior reducido

DIMENSIONES
Min 30 - Max 101 cm
Altura 200 cm

ZG
Pared suplementaria para
cabinas de ducha en ángulo o a
pared.

MATERIALES

