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TECHNICAL DATA / FICHE TECHNIQUE

DATOS TÉCNICOS

VIDRIOS

TRATAMIENTO ANTICAL

CRISTAL TEMPLADO
Gracias a un tratamiento térmico específico, el cristal
templado posee una resistencia mecánica 4 ó 5 veces
superior a la del cristal transparente común. Sus
propiedades permiten una gran versatilidad y, aparte de
ser muy resistente, su seguridad reside en la forma en que
se manifiesta su fractura: como pequeñas partículas que
evitan la peligrosidad de los grandes fragmentos agudos.

CRISTAL MATEADO
Por mateado se entiende aquel cristal templado que ha
sido tratado mediante un proceso físico para cambiar
su tacto y su aspecto visual. Este “matizado” puede
hacerse bien dirigiendo un chorro de arena y cola que se
superpone a la superficie del cristal, bien aplicando un
ácido que corroe la misma, con el resultado de un suave
bajorrelieve. En ambos casos, el aspecto final tiene una
sutil y elegante tonalidad grisácea.

CRISTAL SERIGRAFIADO
La serigrafía sobre cristal es una técnica muy innovadora.
Su principal particularidad consiste en que el proceso
se lleva a cabo antes de templar el cristal, lo que
permite aplicar colores. Además de la originalidad que
proporciona el color, el resultado final posee todos los
beneficios del cristal templado en cuanto a resistencia y
seguridad.

CRISTAL EXTRACLARO
Vidrio templado de seguridad con un bajo contenido en
óxidos de hierro. Su composición proporciona mayor
luminosidad que el vidrio templado estándar.
El vidrio extraclaro evidencia la pureza del cristal y
disminuye en gran medida los típicos tonos verdes. Su
gran transparencia contribuye a un ambiente diáfano y
amplio y resulta ideal para espacios reducidos.

TRATAMIENTO ANTICAL
Nuestro tratamiento antical es un
sistema de protección especial que
aplicamos a la superficie del vidrio,
formando una capa protectora que
repele los líquidos y minimiza las
incrustaciones de suciedad y cal.
Esta aplicación es una adhesión
química que se convierte en
permanente sobre toda la superficie
manteniéndose estable a los ciclos
alternados de exposición de rayos
UVA y condensación.
Este tratamiento sella el poro del
cristal evitando la absorción de
contaminantes y polución, ayudando
a prevenir el deterioro causado por
las manchas y la corrosión. Como
resultado reduce notablemente la
frecuencia de limpieza del cristal y
los costes de mantenimiento.

DESCALING TREATMENT
Our descaling treatment is a special
protection system applied to the
surface of the glass, forming a
protective layer which repels liquids
and minimizes dirt and limescale.
This coating is a chemicla adhesion
which becomes permanent over the
whole surface maintaining stability
against the alternate cycles of UVA
exposure and condensation.
This treatment seals the glass pores,
thus avoiding the absorption of
contamination and pollution, helping
to prevent deterioration caused by
stains and corrosion. As a result
it significantly reduces cleaning
frequency and maintenance costs.

Sin tratamiento antical

VIDRIOS ESPECIALES

Master Carré

Master Lens

Master Ligne

Master Point

Master Ray

Master Shine

TRAITEMENT ANTICALCAIRE
Nostre traitement anticalcaire est
un système de protection spécial
qu’on applie à la surface du verre,
produissant une couche protectrice
que rejette les liquides et minimise
les incrustations de saleté et chaux.
Cette application est une adhésion
chimique que dévient permanent sur
toute la surface en se maintenant
stable aux cycles alternatives
d’exposition aux rayons UV et
condensation.
C’est traitement ferme le pore du
verre évitant l’absorption de poudre
et polluantes aidant à la prévention
de la détérioration causée par la
corrosion et les taches.
Le résultat est la réduction de la
fréquence de nettoyage du verre et
les coûts d’entrétien.

Con tratamiento antical

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN

MAINTENANCE ADVICE

CONSEILS D’ENTRÉTIEN

PARA LA CONSERVACIÓN DE
CROMADOS Y HERRAJES, UTILICE
SIEMPRE AGUA ABUNDANTE CON
JABÓN NEUTRO
-No use productos con alcohol que
puedan dañar el lacado y el anodizado
del aluminio.
-Utilizar paños suaves, a ser posible de
algodón, o esponjas no abrasivas.
-Nunca utilice amoniaco, disolventes o
estropajos.

FOR THE MAINTENANTCE
OF CHROME SURFACES AND
HARDWARE, ALWAUS USE PLENTY
OF WATER AND NEUTRAL SOAP
-Do not use products containing alcohol,
which can damage the varnish and
aluminium anodizing.
-Use a soft cloth, cotton if possible, or a
non-abrasive sponge.
-Never use ammonia, solvents or scouring
agent.

PARA LA CONSERVACIÓN DEL
VIDRIO UTILICE PRODUCTOS NO
ABRASIVOS, ACLARE CON AGUA Y
SEQUE
-Enjuague con agua las partes en las que
puede quedar jabón cuando termine.
-Sea prudente al agarrarse a las partes
móviles de la mampara.
-Ventile su baño siempre que sea posible.

WHEN CARING FOR THE GLASS
USE NO AGGRESSIVE PRODUCTS,
RINSE WITH WATER AND DRY
-When you have finished cleaning, rinse
with water any parts where soap might
still remain.
-Be cautious when holding onto the
mobile parts of the enclosure.
-Ventilate your bathroom whenever
possible.

POUR L’ENTRÉTIEN DES CHROMÉS
ET FERRURES, UTILISEZ
TOUJOURS DE L’EAU ABONDANTE
AVEC UN SAVON NEUTRE
-N’utilisez jamais produits avec alcool que
peuvent détériorer le lacqué et l’anodisé
de l’aluminium.
-Utilisez un chiffon doux s’il est possible
de coton ou éponges non abrasives.
-Il est imperatif de ne pas utiliser des
produits abrasifs, corrosifs ou détergents
agressifs.
POUR L’ENTRÉTIEN DU VERRE
UTILISEZ PRODUITS NON
ABRASIFS, ÉCLAIRCISSEZ AVEC DE
L’EAU ET SÉCHEZ
-Rincer après chaque utilisation à l’eau
chaude, puis à l’eau froide et sécher.
-Soyez prudent à l’accrochage aux pièces
mobiles de la paroi.
-Ventilez la salle de bain chaque fois qu’il
soit possible.
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GOMAS E IMANES
CROQUIS

LARGO

2 mt
CROQUIS

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Juntas imantadas 180º

PC 8850

MATERIAL

€/M2

Plástico
DESCRIPCIÓN

Juntas imantadas 90º/180º
LARGO

2 mt
CROQUIS

LARGO

2 mt
CROQUIS

LARGO

2 mt
CROQUIS

LARGO

2 mt
CROQUIS

LARGO

2mt
CROQUIS

LARGO

MATERIAL

Plástico

LARGO

2 mt

REFERENCIA

MATERIAL

€/M2

REFERENCIA

Juntas imantadas 135º

P 8853

MATERIAL

€/M2

CROQUIS

LARGO

2 mt
COLOCACIÓN

REFERENCIA

Perfil de soporte

P 8800

MATERIAL

€/M2

2mt
COLOCACIÓN

REFERENCIA

Junta burbuja

PC 8861

MATERIAL

€/M2

LARGO

COLOCACIÓN

REFERENCIA

Tapajuntas inferior tubo

P 8863

MATERIAL

€/M2

CROQUIS

LARGO

15x15
COLOCACIÓN

CROQUIS

LARGO

7,00

DESCRIPCIÓN

CROQUIS

		

29,90

DESCRIPCIÓN

CROQUIS

LARGO

12,00

DESCRIPCIÓN

20x20

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Goma de ala

PC 8857

MATERIAL

€/M2

Plástico

7,00

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Junta de barrido

PC 8590

MATERIAL

€/M2

Plástico

COLOCACIÓN

12,00

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Juntas entre vidrios

CGE 1060

MATERIAL

€/M2

Plástico

COLOCACIÓN

COLOCACIÓN

7,00

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Vierteaguas

P 8535

COLOCACIÓN

MATERIAL

Aluminio
DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Perfil

P 5015

COLOCACIÓN

MATERIAL

Inox
DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Perfil

P 5020

COLOCACIÓN

MATERIAL

Inox

COLOCACIÓN

12,00

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

Junta lateral imantada

PC 8855

MATERIAL

€/M2

Plástico

COLOCACIÓN

12,00

DESCRIPCIÓN

Plástico

2 mt

12,00

PC 8851

Aluminio anodizado

LARGO

€/M2

Juntas imantadas 90º

Plástico

CROQUIS

PC8852

REFERENCIA

Plástico

COLOCACIÓN

12,00

DESCRIPCIÓN

2 mt		
CROQUIS

GOMAS E IMANES

COLOCACIÓN

7,00
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ACCESORIOS

TOMA DE MEDIDAS
MANILLAS

TIRADORES

Con objeto de facilitar una correcta solicitud del producto así como facilitar su montaje posterior ofrecemos en este apartado unos consejos útiles tanto para la toma de medidas como para su colocación.
Esta información viene agrupada en tres casos convencionales de colocación de mamparas.
FRONTAL ENTRE PAREDES

P 8297 MS7/50

P 8379 ZN5

DUCHA Ó BAÑERA ANGULAR

DUCHA REDONDA

P 8252 MS7
P 8297 MS7/300 P 8060 VA1/200 P 8277 ZN5

PERCHAS

P 8377

P 8696

P 8499

TOALLEROS
Paso 1
Tomar medidas de luz en 3 puntos de la pared:
1) la medida superior (a) se toma aproximadamente a la altura de la mampara
2) la medida de la parte central (b).

P 8687/1000

Las medidas se tomaran desde la pared
hasta el final del plato o bañera. Siempre
medidas exteriores.
Debemos conocer el radio del plato o, en su
defecto, el fabricante o el modelo de este.

3) la medida inferior (c) se toma sobre el plato de ducha o bañera.

P 8688/1000

TIRANTES

Como calcular el radio.
En el punto en el cuál el plato deja de ser
recto marcaremos con un listón paralelo a la
pared tanto el lado derecho como el izquierdo. En el punto donde convergen los dos
listones se mide la distancia que hay entre
esta y el canto exterior del plato de ducha.

Nota: si existiera diferencia entre las medidas de los 3 puntos de pared a partir de
10 mm se debe indicar en qué pared se encuentra el descuadre.
Paso 2
Verificar que la base del plato esté a nivel.

P 8495/1000

P 8445/1000

PIEZAS AUXILIARES

P 8491 MS7

P 8490 MS7

TIPOS DE PLATOS

TARIFAS
REFERENCIA
P 8297 MS7/50
P 8379 ZN5
P 8252 MS7
P 8297 MS7/300
P 8060 VA1/200
P 8277 ZN5
P 8377
P 8696
P 8499
P 8687/1000
P 8688/1000
P 8495/1000
P 8445/1000
P 8491 MS7
P 8490 MS7

PVP
60,00 €
60,00 €
65,00 €
198,00 €
115,00 €
108,00 €
29,00 €
34,00 €
47,00 €
155,00 €
155,00 €
168,00 €
138,00 €
69,00 €
42,00 €

Platos con canto redondeado

Platos extraplanos

Platos enrasados

En platos con canto redondeado se recomienda colocar el fijo sobre la zona plana
del plato. La posición depende de la curvatura del plato.

En los platos de canto plano, se recomienda colocar a 10 mm del borde exterior.

En los platos enrasados a suelo, se recomienda colocar el fijo sobre la línea separadora entre el azulejo y el plato.
Importante indicar este tipo de colocación
al pedir la mampara.
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