FICHA DE PRODUCTO

modelo

NP+SI
Pared ducha para bañera
compuesta de dos paneles en
cristal templado y estructura en
aluminio. Los paneles pueden ser
plegados primero sobre sí mismos
y sucesivamente acercados a la
pared, liberando el espacio
superior a la bañera. La pared fija
SI permite la instalación del
modelo NP cuando hay una
bañera colocada en pared. La
barra de rigidez garantiza la
necesaria estabilidad de la
estructura.
Apertura plegable.
Sobre banera

colección

Bañeras
Vismaravetro, con su habitual interés en el desarrollo del ambiente del baño, ha realizado Sistemas para
Bañeras, una serie de paneles de cristal templado de diversas dimensiones, proyectados para completar
la funcionalidad de las bañeras de baño.

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
Perfiles anodizados

Perfiles esmaltados

09 - Negro

05 - Rojo

21 - Plateado brillante

07 - Amarillo

23 - Oro brillante

10 - Marfil

31 - Plateado satinado

11 - Gris

32 - Bronce satinado

12 - Verde
13 - Azul
14 - Blanco
15 - Blanco mate

OPCIONAL

PLUS

Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)

Reversibilidad.

Virgola

Producto certificado CE

Basket

S.M.F. Sistema de montaje fácil

Personal Glass
Amico

ELEMENTOS
que componen
el modelo NP+SI

CARACTERÍSTICAS
Posibilidad de plegar los paneles contra la cabecera de la bañera.
Extensibilidad de 20 mm.
Perfiles inferiores de PVC para la estanqueidad del agua.
S.M.F. Sistema de montaje fácil
Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
A medida (de cm en cm)
NOTE: Se debe específicar siempre la posicion Derecha DX o

NP
Mampara plegable para bañeras.

Izquierda SX.

DIMENSIONES

MATERIALES

Min 110 - Max 120 cm

Cristal templado de seguridad

Altura 150 cm

6 mm.
Perfiles de aluminio
anodizado o esmaltado.

CARACTERÍSTICAS
Extensibilidad de 20 mm.
Brazo curvo de sujeción "S"
Combinable con elemento SV y NP (SI)
S.M.F. Sistema de montaje fácil
Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
A medida (de cm en cm)
Doble posibilidad de nivelado al finalizar la instalación de la

SI
Lateral fijo para colocación en un
extremo de la bañera.

cabina.
NOTE: Comunicar siempre la posición derecha DX o izquierda SX
y la anchura de la bañera.

DIMENSIONES

MATERIALES

Min 60 - Max 100 cm

Cristal templado de seguridad

Altura 150 cm

8 mm.
Perfiles de aluminio
anodizado o esmaltado.

