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 new

en tu baño pasan cosas...

Conjunto ducha PURE
Rociador extraplano

449€

2. Mampara
PALIO LONGA desde 429€
Transparente
Para espacios de 162-165 cm.

productos en
STOCK
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 gamma.es

Pavimento FOREST disponible en color GREY  
22x85 cm 19,95€ m2

1. Mampara PALIO. desde 299€.
Altura 190 cm. Frontal ducha transparente. 
Cristal templado de seguridad de 6 mm. 
Cristales tratados con el acabado easy 
clean®. Reversible, puerta abatible gracias 
al diseño del guiador que permite liberar la 
puerta facilitando la limpieza.

2. Mampara PALIO LONGA
desde 429€.
Altura 190 cm. Mampara frontal 2 puertas fijas 
+ 2 puertas correderas. Disponible en medidas 
de 162 a 180 cm. Cristales de 6 mm con easy 
clean® incluido. Reversible, puerta abatible 
gracias al diseño del guiador que permite 
liberar la puerta facilitando la limpieza.

...cosas como la 
mampara PALIO
una mampara de alto 
rendimiento con la mejor 
estética.

Completa tu baño...

Perfil inferior de la puerta. Garantiza la
estanqueidad y guía a la puerta consiguiendo

un mejor deslizamiento.

Columna de
hidromasaje WHITE
Fabricada en ABS

229€

1. Mampara PALIO
Frontal. Transparente

299€
Para espacios de 117-120 cm.

desde

mamparas de ducha
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Inodoro ERA
Suspendido

219€

en tu baño pasan cosas...

desde

Conjunto ducha NOX
Monomando

389€

1. Mampara NOVA
Transparente o serigrafiada

Para espacios de 110-165 cm.

productos en
STOCK

74€
*al mes

444€
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Conjunto ducha ACERO
Monomando

299€

2. Mampara
NOVA LONGA desde 595€
Transparente o serigrafiada
Para espacios de 150-200 cm.

1. Mampara NOVA. Desde 444€.
Altura 195 cm. Frontal ducha transparente. Un 
fijo y una puerta corredera. Perfiles disponibles 
en blanco, plata brillo o mate con el sistema de 
bandas adhesivas Quick System®. Cristales 
easy clean® que repelen el agua y la cal. 
Disponible en versión serigrafiada desde 544€.

2. Mampara NOVA LONGA. Desde 595€.
Altura 195 cm. Frontal ducha transparente o 
serigrafiado. Dos fijos y dos puertas correderas. 
Perfiles disponibles en blanco, plata brillo o 
mate con el sistema de bandas adhesivas 
Quick System®. Cristales easy clean® que 
repelen el agua y la cal. Disponible en versión 
serigrafiada desde 759€.

...como el frontal de 
ducha NOVA, una 
mampara transparente 
con perfilería mínima 
disponible en tres 
acabados de perfilería: 
blanco, mate y brillo...

Percha triple SCALA serie adhesiva 
17x3,1 cm Al. 4,9 cm 19,50€

Completa tu baño...

Acabados Perfilería

mamparas de ducha

blanco mate brillo

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351
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en tu baño pasan cosas...

Mampara PASO. desde 359€

Altura 190 cm. Frontal ducha transparente o serigrafiado para espacios de 116-180 cm. Un fijo
y una puerta corredera. Cristal de seguridad de 6 mm. Cristales con tratamiento easyclean®

La mampara PASO te permite una 
fácil entrada y salida de la ducha.

...como la mampara perfilería mínima PASO
dotada de gran belleza y funcionalidad.

Mampara PASO.
desde 359€
Transparente cuadrada
o rectangular 

productos en
STOCK
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desde

Mampara SENSAI II
Transparente o serigrafiada

205,95€
Para espacios de 95-180 cm.

Radiador eléctrico
SUKI

199€

Mampara SENSAI II. desde 205,95€

Altura 185 cm. Frontal ducha. Un fijo y una puerta corredera. 
Cristal de seguridad de 6 mm.

Conjunto ducha SENTA
Monomando

155,95€

...como diseño, calidad y precio, SENSAI II
nuestra mampara transparente top ventas.

mamparas de ducha
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en tu baño pasan cosas...

desde

Contenedor de ducha
Serie SLIM

39,95€

1. Mampara VISTA
Transparente. Puerta acceso abatible

328€
Para espacios de 66-90 cm.

...cosas como la 
mampara transparente 
VISTA con puerta de 
acceso abatible.

Completa tu baño...

Plato HIDRA 80x80 cm desde 229€.
Antideslizante. Rejilla de acero cuadrada.

Extraplano. Disponible en color gris y blanco.
No incluye válvula.

1. Mampara VISTA. desde 328€.
Altura 195 cm. Frontal de ducha 
transparente. Una puerta abatible 180º 
y reversible. Perfil magnético a pared. 
Cristales easy clean® que repelen el 
agua y la cal. Cristal de seguridad de 
6 mm con cierre imantado para mayor 
estanqueidad.

2. Mampara VISTA + fijo.
desde 454€.
Altura 195 cm. Frontal de ducha 
transparente. Una puerta abatible 
180º y reversible más cristal fijo. Perfil 
magnético a pared. Cristales easy 
clean® que repelen el agua y la cal. 
Cristal de seguridad de 6 mm con cierre 
imantado para mayor estanqueidad.

Perfil y goma inferior para mejor estanqueidad.
Perfil de aluminio magnético brillante.

productos en
STOCK
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Conjunto ducha EMO+
Termostático

449€

2. Mampara VISTA + fijo
desde 454€
Transparente o serigrafiada
Para espacios de 150-200 cm.

mamparas de ducha
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189€

 new

en tu baño pasan cosas...

desde

Mampara VALUA
Transparente

Para espacios de 67-90 cm.

Mampara VALUA desde 459€

Altura 195 cm. Frontal ducha (posibilidad de añadir un lateral en caso de necesidad). 
Cristal de seguridad de 8 mm. Cristales con tratamiento easyclean®

...como la mampara para espacios reducidos VALUA
con una puerta que sobresale muy poco cuando la abres.

Detalle del cristal translucido
desde el interior de la mampara.

productos en
STOCK

459€

Conjunto ducha FORO
Monomando
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Mampara IMAGO. desde 339€.
Altura 200 cm. Mampara de ducha disponible en 2 versiones, de 100 cm y 

de 120 cm de ancho. La de 100 cm tiene un cristal espejo. La de 120 cm 
tiene 2 cristales, uno transparente y el otro espejo. Hojas reversibles. 

...como una mampara con efecto espejo translúcido 
aprovecha al máximo tu baño con IMAGO

Dotar de funcionalidad a productos 
cotidianos más allá de su función. 
Con ese mismo principio te 
presentamos IMAGO, mampara y 
espejo (translúcido) todo en uno.

Detalle del cristal translucido
desde el interior de la mampara.

Mampara IMAGO
Transparente

desde

mamparas de ducha

339€
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en tu baño pasan cosas...

desde

Mampara NEO II
Transparente o serigrafiada

Ancho 70-120 cm

Plato de ducha GRIP
Rectangular 70x100 cm

289€

Gracias a su escasa 
perfilería, la mampara NEO 
II es ideal para espacios 
diáfanos que necesitan luz.

249€

productos en
STOCK
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 gamma.es

...como la hoja de 
mampara NEO II
practicidad con 
cristal transparente o 
serigrafiado.

Limpiacristales con accesorio para colocar 
en la mampara 17,50€

Completa tu baño...

desde

Mampara NEO II LONGA
Transparente o serigrafiada 

359€
Ancho 80+35 cm

59,83€
*al mes

Mampara NEO II. desde 249€.
Altura 200 cm. Hoja de ducha con cristal de 
seguridad de 8 mm, disponible en versión 
transparente o serigrafiada. Para mayor 
seguridad, el cristal va fijado con un brazo de 
sujeción que permite una máxima estabilidad. 
Cristal con tratamiento easyclean® en la 
cara interior del cristal. Disponible en versión 
serigrafiada desde 289€.

Mampara NEO II LONGA. desde 359€.
Altura 200 cm. Hoja de ducha con cristal de 
seguridad de 8 mm más un panel movible 
180º que facilita el acceso y protege de 
posibles salpicaduras. Disponible en versión 
transparente o serigrafiada. Para mayor 
seguridad, el cristal va fijado con un brazo de 
sujeción que permite una máxima estabilidad.

Cristal con tratamiento easyclean® en la cara 
interior del cristal. Cristal reversible. Disponible 
en versión serigrafiada desde 399€.

Sujeción con pinza que permite mover el brazo
según necesidades de montaje.

mamparas de ducha

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351
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en tu baño pasan cosas...

Radiador eléctrico SUKI
Blanco

199€

...como nuestra mampara de hoja fija GLASS
una solución funcional y práctica.

189€

Gracias a su brazo de sujeción de 100 
cm el cristal de la mampara ofrece 
una perfecta estabilidad y sujeción... 
y además, podrás colgar la toalla :)

Mampara GLASS
Transparente

Ancho 80-120 cm

desde

Mampara GLASS.
Altura 190 cm. Mampara de hoja fija de cristal templado de seguridad de 6 mm.
Brazo de sujeción que ofrece seguridad y estabilidad.

productos en
STOCK
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...como convertir tu mampara PALIO
en un espacio de ducha.

Perfilería lateral mínima,
mejorando su estética.

Mampara PALIO
Transparente

desde

Mampara PALIO. desde 482,50€.
Altura 190 cm. Frontal + lateral. Cristal templado de seguridad de 6 mm. Cristales con 

tratamiento easyclean®, tratamiento que repele el agua. Mampara reversible.
Permite abatir la puerta facilitando su limpieza. 

482,50€

Perfil inferior de la puerta. Garantiza 
la estanqueidad y guía a la puerta 

consiguiendo un mejor deslizamiento.

mamparas de ducha
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en tu baño pasan cosas... productos en
STOCK

...cosas como nuestras 
mamparas de frontal 
más lateral NOVA y 
PASO. Mamparas 
para recrear espacios 
singulares...

Completa tu baño...

Estante DOTT desde 49,50€.
Para tener a mano todo aquello que necesitas.

Medida 24,5x9,5 Alt. 2 cm

1. Mampara NOVA desde 894€.
Altura 195 cm. Cristales tratados con el 
acabado easyclean® Tratamiento que repele 
el agua evitando que se ensucie. Máxima 
apertura, la puerta se oculta totalmente. 
QuickSistem® adhesivo en los perfiles 
verticales que facilita el montaje. Mínima 
perfilería; perfiles verticales de tan sólo 1 cm 
de ancho. Puerta abatible. Cristales de 6 mm 
en los frontales y de 8 mm en los laterales.

Acabados Perfilería mampara NOVA

2. Mampara PASO. desde 518€.
Altura 190 cm. Frontal + lateral. Cristal 
templado de seguridad de 6 mm. Perfil 
de aluminio brillante. Para dar una mayor 
estabilidad a la mampara se recomienda 
instalar la barra de fijación, sobretodo en las 
medidas grandes. Cristales con tratamiento 
easyclean® en ambas caras. Mampara 
reversible. Disponible en versión serigrafiada 
desde 538€.

desde

Plato de ducha 70x100 cm
Serie GRIP

Desde 289€

1. Mampara NOVA
Transparente o serigrafiada

Para espacios de frontales de 110 a 
165 cm. y laterales de 67 a 69 cm.

Combina tu mampara NOVA 
con uno de nuestros equipos de 
ducha, como nuestro modelo NOX, 
monomandoy de acero INOX.

894€

blanco mate brillo
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mamparas de ducha

desde

2. Mampara PASO
Transparente o serigrafiada

518€
Ancho 116-180 cm

Revestimiento NATIVE
Native Concept Gris 25x70 cm

23,75€/m2



116    

en tu baño pasan cosas...

Puerta abatible que permite 
una fácil limpieza.

Mampara SENSAI II. Desde 354,95€.
Altura 185 cm. Perfil de aluminio brillo y cristal de seguridad de 6 mm. Un fijo más una puerta corredera 
más un lateral. Disponible en versión serigrafiada desde 367,95€.

...como diseño, calidad y precio, SENSAI II
nuestra mampara transparente top ventas.

desde

Mampara SENSAI II
Transparente o serigrafiada

Ancho 95-180 cm

354,95€

productos en
STOCK
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Contenedor de ducha
Serie SLIM - Acero inox

84,95€

mamparas de ducha

Mampara VISTA. desde 498€.
Altura 190 cm. Frontal + lateral. Cristal templado de seguridad de 6 mm. 

Cristales con tratamiento easyclean®. Mampara reversible. 

Cristal fijo con barra de
sujeción de acero inox.

desde

Mampara VISTA
Transparente

498€
Ancho 61-83 cm

...como la versión de la mampara VISTA
con una puerta más un lateral fijo.
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 new

en tu baño pasan cosas... productos en
STOCK

Columna Hidromasaje
Serie WHITE

229€

El sistema de obertura de 
nuestra mampara VALUA 
permite aprovechar cualquier 
espacio al máximo.

Mampara VALUA
Puerta + Lateral

654€
Puerta desde 67 a 90 cm.
Lateral desde 68 a 79,5 cm.

desde

109€
*al mes
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mamparas de ducha

...cosas como poder 
aprovechar cualquier 
espacio con las 
mamparas VALUA y 
SENSAI II

Plato circular HIDRA desde 229€
Tamaños 80x80 cm y 90x90 cm.

No incluye válvula.

Mampara VALUA. desde 654€.
Altura 195 cm. Puerta más lateral, ideal para 
espacios pequeños. Hoja de ducha con cristal 
de seguridad de 8 mm. Cristal con tratamiento 
easyclean® en la cara interior del cristal.

Mampara SENSAI II. desde 219€.
Altura 185 cm. Semicircular. Perfil de aluminio 
brillo y cristal de seguridad de 6 mm. Dos 
fijos más dos puertas correderas dispuestos 
en ángulo semicircular para platos de 
tamaño 80x80 cm o 90x90 cm. 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. Disponible 
en versión serigrafiada desde 229€.

Mampara SENSAI II
Semicircular. Transparente o serigrafiada

Ancho 80-90 cm

desde

199,75€

Págalo en 6 meses sin intereses
*consulta financiación en pág. 351

Completa tu baño...

Alto de colgar
Serie ZOOM

59€


