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en tu baño pasan cosas...

Mampara SENSAI II. 
Ancho 90x72 cm. Altura 185 cm. Perfil de aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm. Un fijo más una puerta corredera dispuestos en uno de 
los ángulos del plato, ya sea cuadrado o rectangular. Las puertas son abatibles para facilitar la limpieza. Los cristales de la versión serigrafiada se 
hornean una vez pintados lo que hace que la serigrafía sea muy resistente y no se ensucie. Reversible.

Disponible también en versión serigrafiada desde 219€.

...como la mampara SENSAI II,
una mampara clásica y sencilla para aquellos que buscan simplicidad

Estante COOPER
para conjunto ducha

29€

mampara SENSAI II
Transparente

productos en
STOCK

desde

199€



131 gamma.es

mamparas de bañera

Cristal de 6 mm en versión 
transparente o serigrafiado.

desde

Mampara VIVA
Transparente o serigrafiada

Anchos de 85 a 100 cm

Mampara VIVA. Desde 149€.
Altura de la mampara 150 cm. Hoja de bañera abatible 180º. Perfil de aluminio de 4 cm. A 

escoger entre cristal transparente o serigrafiado y disponible en dos medidas de ancho de 85 
cm o de 100 cm. Cristal templado de seguridad de 6 mm de grosor y sistema de levantamiento 

del perfil para superar el reborde de la bañera. Versión serigrafiada desde 164,50€.

...como nuestra hoja de bañera VIVA
en versión transparente o serigrafiada.

149€

Una solución práctica si 
utilizas tu bañera cuando 
hay pequeños en casa, ideal 
para aclararles el jabón :)
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...como la hoja de bañera abatible 360º
cristal transparente con esquina curva MILANO.

Una solución práctica si 
utilizas tu bañera cuando 
hay pequeños en casa, ideal 
para aclararles el jabón :)

Detalle del perfil de unión 
de los cristales abatibles 

de la mampara.

Mampara VIVA
Transparente o serigrafiada

Anchos de 85 a 100 cm

Mampara MILANO. 279€.
Altura de mampara 135 cm. Hoja de bañera con cristal templado de seguridad de 6 mm, 
disponible en acabado de perfiles aluminio brillante o blanco. Dos hojas de 60 cm, una abatible 
180º y otra abatible 360º. Reversible.

279€

productos en
STOCK
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...nuestra hoja de bañera con esquina curva SION
también en versión transparente o serigrafiada.

Mampara SION. desde 99,50€.
Altura de mampara 140 cm. Versión transparente. Para un mejor acceso la hoja es 

abatible 180º y tiene una amplitud de 75 cm. Cristal templado de seguridad de 5 mm. 
Disponible versión serigrafiada (versión izquierda/derecha) por 109€.Perfil de aluminio brillo.

desde

Mampara SION
Transparente (reversible)

Ancho 75 cm

Una solución práctica si 
utilizas tu bañera cuando 
hay pequeños en casa, ideal 
para aclararles el jabón :)

99,50€


