FICHA DE PRODUCTO

modelo

GLM
Cabina ducha en estilo clásico
para frontal de ducha con 1 puerta
abatible 180° y 2 elementos fijos
en linea. 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
Nicho

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

Perfiles anodizados

01 - Cristal piel de naranja

09 - Negro

03 - Cristal bronce

21 - Plateado brillante

04 - Cristal transparente

23 - Oro brillante

06 - Cristal reflectante

32 - Bronce satinado

07 - Cristal gris

42 - Bronce antiguo

08 - Cristal satinado

52 - Bronce cepillado

10 - Verre extra-reflex

61 - Acabado acero cepill

12 - Cristal extrachiaro
14 - Cristal extra-claro satinado
19 - Cristal madras
29 - Cristal Madras Nuvola

OPCIONAL

PLUS

Alias

Cierre magnético.

Amico

S.M.F. Sistema de montaje fácil

Basket

A medida (de cm en cm)

Personal Glass

Producto certificado CE

Screen

Perfil de refuerzo del arco

Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)

Accessori raffinati

Vi.p
Virgola
Screen
Terminal decorativa Gold TDG

ELEMENTOS
que componen
el modelo GLM

CARACTERÍSTICAS
Extensibilidad de 40 mm
Cierre magnético.
Apertura interna y externa
Combinable con el elemento GLG para plato de ducha de ángulo
S.M.F. Sistema de montaje fácil
Producto certificado CE
Perfil de refuerzo del arco

GLM
Cabina de ducha con 1 puerta
giratoria de 180 ° y 2 paredes
fijas en línea.

NOTE: Comunicare sempre l’esatta dimensione tra i muri X. Deve
essere sempre specificata l’apertura destra DX o sinistra SX. Il
modello GLM, salvo richieste specifiche, viene fornito nella
versione standard con la porta di dimensione pari a circa 1/2 del
vano (porta max cm. 80)

DIMENSIONES

MATERIALES

Min 120 - Max 179 cm

Elementos fijos de cristal

Altura 195 cm

templado de seguridad de 8
mm
Perfiles en aluminio
anodizado.
Puerta de cristal templado de
seguridad de 6 mm.

