FICHA DE PRODUCTO

modelo

SR
Una solución patentada, que
permite trasformar la bañera en
una elegante y confortable cabina
ducha. La armonía del panel
curvado combinado al panel lineal,
el diseño del tirador, de los
accesorios y de las bisagras hacen
de Parentesi el acabado ideal del
elemento bañera.
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
Bisagras

Cristal

C68S

04 - Cristal transparente
08 - Cristal satinado

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

OPCIONAL

PLUS

Tratamiento Preventivo Anticalcareo (TPA)

Desplazamiento de la mampara totalmente

Virgola

interno.

Basket

S.M.F. Sistema de montaje fácil

Amico

Producto certificado CE

Screen

ELEMENTOS
que componen
el modelo SR

CARACTERÍSTICAS
Extensibilidad de 20 mm.
Posibilidad de plegar los paneles contra la cabecera de la bañera.
Movimiento de apertura vinculado a la guía superior por la hoja
curva.
Desplazamiento de la mampara totalmente interno.
Perfiles inferiores de PVC para la estanqueidad del agua.
S.M.F. Sistema de montaje fácil

SR
Mampara de ducha plegable para
bañera compuesta de una hoja
plana y de una hoja curva.

Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
NOTE: Se debe específicar siempre la posicion Derecha DX o
Izquierda SX. La mampara PARENTESI, salvo pedido especifico,
se suministra en la versiòn standard con bisagra rectangular C68.
Bisagra R61 no compatible.

DIMENSIONES

MATERIALES

Min 60 - Max 88 cm

Cristal templado de

Altura 152 cm

seguridad, 6 mm hoja curva.
Cristal templado de
seguridad, 8 mm hoja plana.
Perfiles de aluminio
anodizado o esmaltado.

