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COLOR DESIGN

NO-
VE-
DAD



ANTICAL

         INCLUIDO

GLASS
CLEAN

MEDIDAS (cm.) 115-120 120-125 125-130 130-135 135-140 140-145 145-150 150-155 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180

TRANSPARENTE  535 €  540 €  545 €  550 €  555 €  560 €  565 €  570 €  575 €  580 €  585 €  590 €  595 € 

DECORADO  605 €  610 €  615 €  620 €  625 €  630 €  635 €  640 €  645 €  650 €  655 €  660 €  665 € 

MATE / CARGLASS / 
MASTER CARRÉ / COLOR  735 €  750 €  765 €  780 €  795 €  810 €  825 €  840 €  855 €  870 €  885 €  900 €  915 € 
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COLOR DESIGN

P.V.P.   I.V.A. NO INCLUIDO

ESSENCIA
serie VIDA

FUNCIONALIDAD: CORREDERA
FRONTAL: 1 HOJA CORREDERA + 1 HOJA FIJA

PERFILERÍA Y ACCESORIOS: ACERO INOXIDABLE
ACABADO: INOX BRILLO / MATE

CARACTERÍSTICAS

INCREMENTOS FUNCIONALIDAD

IMPORTANTE

• Vidrios de 8 mm. templados / securizados con tratamiento GLASSCLEAN incluido
• Rodamientos de acero inoxidable
• “U” de acero inoxidable, permite compensar 15 mm.
• Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inxidable
• Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable, tubo de 30 x 10 mm.
• Altura estándar de ducha 195 cm.
• Altura estándar de bañera 150 cm.
• Altura máxima 220 cm.
• Anchura máxima 210 cm. (Hoja de 90 cm.)
• Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
• Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
• Cierre de imán con perfil de aluminio a pared
• Tirador uñero embutido de acero inoxidable

• Para bañera -5% P.V.P.
• Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
• Por forma +50 € cada una
• Por vidrio en espejo 8 mm. +190 € cada pieza

• Indicar lado del fijo



MEDIDAS HASTA 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

TRANSPARENTE  730 €  740 €  750 €  760 €  770 €  780 €  790 €  800 €  810 € 

DECORADO  835 €  845 €  855 €  865 €  875 €  885 €  895 €  905 €  915 € 

MATE / CARGLASS / 
MASTER CARRÉ / COLOR  975 €  1.000 €  1.025 €  1.050 €  1.075 €  1.100 €  1.125 €  1.150 €  1.175 € 
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COLOR DESIGN

LIBERTAD
serie VIDA

FUNCIONALIDAD: CORREDERA
ANGULAR: 1 HOJA CORREDERA + 2 HOJAS FIJAS
PERFILERÍA Y ACCESORIOS: ACERO INOXIDABLE

ACABADO: INOX BRILLO / MATE

ANTICAL

         INCLUIDO

GLASS
CLEAN

INCREMENTOS

IMPORTANTE

• Vidrios de 8 mm. templados / securizados con tratamiento GLASSCLEAN incluido
• Rodamientos de acero inoxidable
• “U” de acero inoxidable, permite compensar 15 mm.
• Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inxidable
• Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable, tubo de 30 x 10 mm.
• Altura estándar de ducha 195 cm.
• Altura estándar de bañera 150 cm.
• Altura máxima 220 cm.
• Anchura máxima del frontal 210 cm. (Hoja de 90 cm.)
• Anchura máxima total 290 cm.
• Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
• Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
• Cierre de imán
• Tirador uñero embutido de acero inoxidable

• Para bañera -5% P.V.P.
• Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
• Por forma +50 € cada una
• Por vidrio en espejo 8 mm. +190 € cada pieza

• Indicar si es plato de obra a ras de suelo o si por cualquier otro motivo hay que fabricar a 
medidas exactas
• Indicar lado del fijo lateral
• La medida es la suma de los dos lados

P.V.P.   I.V.A. NO INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS



MEDIDAS HASTA 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm

TRANSPARENTE  730 €  740 €  750 €  760 €  770 €  780 € 

DECORADO  835 €  845 €  855 €  865 €  875 €  885 € 

MATE / CARGLASS / 
MASTER CARRÉ / COLOR  975 €  1.000 €  1.025 €  1.050 €  1.075 €  1.100 € 
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COLOR DESIGN

SENSACIÓN
serie VIDA

FUNCIONALIDAD: CORREDERA
FRONTAL: 1 HOJA CORREDERA + 2 HOJAS FIJAS

PERFILERÍA Y ACCESORIOS: ACERO INOXIDABLE
ACABADO: INOX BRILLO / MATE

ANTICAL

         INCLUIDO

GLASS
CLEAN

INCREMENTOS

IMPORTANTE

• Vidrios de 8 mm. templados / securizados con tratamiento GLASSCLEAN incluido
• Rodamientos de acero inoxidable
• “U” de acero inoxidable, permite compensar 15 mm.
• Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inxidable
• Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable, tubo de 30 x 10 mm.
• Altura estándar de ducha 195 cm.
• Altura estándar de bañera 150 cm.
• Altura máxima del frontal 210 cm.
• Anchura máxima 180 cm.
• Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
• Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
• Tirador uñero embutido de acero inoxidable

• Para bañera -5% P.V.P.
• Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
• Por forma +50 € cada una
• Por vidrio en espejo 8 mm. +190 € cada pieza

• Indicar apertura de la hoja central
• Indicar medida del fijo adicional

P.V.P.   I.V.A. NO INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS



MEDIDAS HASTA 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm 210 cm 220 cm 230 cm 240 cm

TRANSPARENTE  815 €  825 €  835 €  845 €  855 €  865 €  875 €  885 €  895 € 

DECORADO  955 €  965 €  975 €  985 €  995 €  1.005 €  1.015 €  1.025 €  1.035 € 

MATE / CARGLASS / 
MASTER CARRÉ / COLOR  1.075 €  1.100 €  1.125 €  1.150 €  1.175 €  1.200 €  1.225 €  1.250 €  1.275 € 
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COLOR DESIGN

VIRTUD
serie VIDA

FUNCIONALIDAD: CORREDERA
ANGULAR: 2 HOJAS CORREDERAS + 2 HOJAS FIJAS

PERFILERÍA Y ACCESORIOS: ACERO INOXIDABLE
ACABADO: INOX BRILLO / MATE

ANTICAL

         INCLUIDO

GLASS
CLEAN

INCREMENTOS

IMPORTANTE

• Vidrios de 8 mm. templados / securizados con tratamiento GLASSCLEAN incluido
• Rodamientos de acero inoxidable
• “U” de acero inoxidable, permite compensar 15 mm.
• Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inxidable
• Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable, tubo de 30 x 10 mm.
• Altura estándar de ducha 195 cm.
• Altura estándar de bañera 150 cm.
• Altura máxima 220 cm.
• Anchura máxima 180 cm. por lateral
• Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
• Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
• Cierre de imán
• Tirador uñero embutido de acero inoxidable

• Para bañera -5% P.V.P.
• Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
• Por forma +50 € cada una
• Por vidrio en espejo 8 mm. +190 € cada pieza

• Indicar si es plato de obra a ras de suelo o si por cualquier otro motivo hay que fabricar a 
medidas exactas
• Indicar lado derecho y lado izquierdo
• La medida es la suma de los dos lados

P.V.P.   I.V.A. NO INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS



MEDIDAS HASTA 160 cm 170 cm 180 cm 190 cm 200 cm

TRANSPARENTE  815 €  825 €  835 €  845 €  855 € 

DECORADO  955 €  965 €  975 €  985 €  995 € 

MATE / CARGLASS / 
MASTER CARRÉ / COLOR  1.075 €  1.100 €  1.125 €  1.150 €  1.175 € 
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COLOR DESIGN

PASIÓN
serie VIDA

FUNCIONALIDAD: CORREDERA
FRONTAL: 2 HOJAS CORREDERAS + 2 HOJAS FIJAS

PERFILERÍA Y ACCESORIOS: ACERO INOXIDABLE
ACABADO: INOX BRILLO / MATE

ANTICAL

         INCLUIDO

GLASS
CLEAN

INCREMENTOS

• Vidrios de 8 mm. templados / securizados con tratamiento GLASSCLEAN incluido
• Rodamientos de acero inoxidable
• “U” de acero inoxidable, permite compensar 15 mm.
• Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inxidable
• Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable, tubo de 30 x 10 mm.
• Altura estándar de ducha 195 cm.
• Altura estándar de bañera 150 cm.
• Altura máxima 220 cm.
• Anchura máxima 280 cm.
• Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
• Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
• Cierre de imán
• Tirador uñero embutido de acero inoxidable

• Para bañera -5% P.V.P.
• Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
• Por forma +50 € cada una
• Por vidrio en espejo 8 mm. +190 € cada pieza

P.V.P.   I.V.A. NO INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS



MEDIDAS HASTA 120 cm 130 cm 140 cm

TRANSPARENTE  535 €  540 €  545 € 

DECORADO  605 €  610 €  615 € 

MATE / CARGLASS / 
MASTER CARRÉ / COLOR  735 €  750 €  765 € 
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COLOR DESIGN

GLAMOUR
serie VIDA

FUNCIONALIDAD: CORREDERA
FRONTAL: 1 HOJA CORREDERA + 1 HOJA FIJA

PERFILERÍA Y ACCESORIOS: ACERO INOXIDABLE
ACABADO: INOX BRILLO / MATE

ANTICAL

         INCLUIDO

GLASS
CLEAN

INCREMENTOS

IMPORTANTE

• Vidrios de 8 mm. templados / securizados con tratamiento GLASSCLEAN incluido
• Rodamientos de acero inoxidable
• “U” de acero inoxidable, permite compensar 15 mm.
• Guía inferior de 20 x 10 mm. de acero inxidable
• Brazo de sujeción articulado de acero inoxidable, tubo de 30 x 10 mm.
• Altura estándar de ducha 195 cm.
• Altura estándar de bañera 150 cm.
• Altura máxima 220 cm.
• Anchura máxima de cristales 140 cm.
• Hoja fija sobre elevada para facilitar el desagüe
• Cruce de hojas variable, entre 5 y 10 cm.
• Tirador uñero embutido de acero inoxidable

• Para bañera -5% P.V.P.
• Por ancho o alto +30 € cada 10 cm.
• Por forma +50 € cada una
• Por vidrio en espejo 8 mm. +190 € cada pieza

• Indicar lado del fijo
• Indicar medida de guía
• Indicar medida de los vidrios (es la que marca la tarifa)

P.V.P.   I.V.A. NO INCLUIDO

CARACTERÍSTICAS



COLOR DESIGN

BLACK
IS SUCH 
A HAPPY
COLOR



18 19 

COLOR DESIGN

Posibilidad de personalizar mampara con perfiles y accesorios en lacado de color según carta RAL.

Valoración de lacado:
Series OLEO, MARES, ARTE y RÍOS +175 € sobre P.V.P de acabado seleccionado.
Modelo AIKI +5% sobre P.V.P de acabado seleccionado.
Resto de series y modelos +135 € sobre P.V.P de acabado seleccionado.

NOTA: Consultar sobre acabado de accesorios plásticos.

PERFILES LACADOS EN COLOR



MEDIDAS 6 mm 8 mm

80 cm  375 €  405 € 

90 cm  415 €  445 € 

100 cm  455 €  485 €

110 cm  495 €  525 €

120 cm  535 €  565 €
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COLOR DESIGN

PROMOCIÓN: DECORADO ESPECIAL PALILLERÍA

TARIFA FINAL: UNIDAD TERMINADA

Impresión digital en negro vitrificado sobre vidrio transparente templado securizado.
Espesor línea perimetral exterior: 40 mm.
Espesor líneas interiores: 20 mm.

Lacado de perfiles en negro brillo incluido en tarifa.
Precio valido para altura estándar (195 cm.) y anchos estándar (80, 90, 100, 110 y 120 cm.). 
Cualquier otra medida, diseño o acabado, se tarificará por decorados personalizados. 
I.V.A. no incluido.

AIKI - PROMOCIÓN PALILLERÍA - mampara - 1 hoja fija
en la foto:
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COLOR DESIGN

VINCENT - mampara - 1 hoja corredera + 1 hoja fija
en la foto:
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COLOR DESIGN

JAPÓN - mampara - 2 hojas fijas
en la foto:

IMPRESIÓN DIGITAL PINTURA VITRIFICADA
Glassinox utiliza para la impresión digital en sus vidrios una innovadora tecnología de 
tratamiento térmico de pintura vitrificada, el proceso se realiza de la siguiente manera:

La Impresión Digital se realiza con tintas cerámicas vitrificadas a través del proceso de 
templado de vidrio a 700°C de temperatura, con una calidad de impresión máxima que 
alcanza los 360ppp (puntos por pulgada). La Impresión Digital, al estar vitrificada en el proceso 
de templado, es inalterable a lo largo del tiempo, es resistente a los rayos UV, a la humedad 
y la impresión del vidrio es visible por ambas caras (interior y exterior) sin deformación ni 
alteración de los colores originales.

Una de las ventajas más importantes con respecto al grabado a la arena es que la pintura 
vitrificada se puede poner hacia el interior de la ducha, aprovechando el brillo que dispone el 
vidrio por lo que estéticamente es mucho mejor, mientras que en grabado a la arena, tiene que 
realizarse siempre por el exterior de la mampara ya que si no al contacto con el agua o vapores 
de la ducha quedaría completamente transparente.

La pintura vitrificada no se mancha con productos de limpieza que contengan aceites, ácidos, 
etc.… mientras que en el grabado a la arena una mínima gota de aceite quedaría impresa en 
el grabado y no habría forma de quitarla, esto es debido a que en el proceso de grabado a la 
arena el poro del vidrio queda totalmente abierto, lo que favorece la entrada de aceites, ácidos 
y todo tipo de suciedad, mientras que en la pintura vitrificada, al ser superficial al vidrio, no 
ocurre.

La incorporación de la pintura vitrificada al sector de la mampara de baño ha mejorado 
notablemente la limpieza de ésta, así como el diseño, pudiendo incorporar colores e imágenes 
fotográficas, frente al tradicional grabado a la arena.



MEDIDAS HASTA 100 cm 130 cm 160 cm 190 cm 220 cm 240 cm

P.V.P.  185 €  240 €  295 €  350 €  405 €  460 € 

MEDIDAS HASTA 100 cm 130 cm 160 cm 190 cm 220 cm 240 cm

P.V.P.  225 €  300 €  375 €  450 €  525 €  600 € 

MEDIDAS HASTA 100 cm 130 cm 160 cm 190 cm 220 cm 240 cm

P.V.P.  265 €  345 €  425 €  505 €  585 €  665 € 

MEDIDAS HASTA 100 cm 130 cm 160 cm 190 cm 220 cm 240 cm

P.V.P.  325 €  425 €  525 €  625 €  725 €  825 € 
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COLOR DESIGN

DECORADOS ESPECIALES: 1 COLOR

ALTURA DECORADO HASTA 140cm. ALTURA DECORADO HASTA 140cm.

DECORADO VIDRIO COMPLETO DECORADO VIDRIO COMPLETO

DECORADOS ESPECIALES: 2 COLORES

• Mínimo facturable por vidrio 60 €.
• Incremento aplicable a la tarifa DECORADO de la mampara seleccionada.

• Mínimo facturable por vidrio 60 €.
• Incremento aplicable a la tarifa DECORADO de la mampara seleccionada.

• Precio válido para altura estándar 195 cm. (Otras alturas bajo presupuesto).
• Incremento aplicable a la tarifa DECORADO de la mampara seleccionada.

NO INLUYE LACADO DE PERFILERÍA
I.V.A. NO INCLUIDO

NO INLUYE LACADO DE PERFILERÍA
I.V.A. NO INCLUIDO

• Mínimo facturable por vidrio 60 €.
• Precio válido para altura estándar 195 cm. (Otras alturas bajo presupuesto).
• Incremento aplicable a la tarifa DECORADO de la mampara seleccionada.
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COLOR DESIGN

SUEZ - mampara - 2 hojas correderas + 2 hojas fijas
en la foto:
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COLOR DESIGN

TOALLERO GSX
Toallero en latón cromado (Lacado en cualquier color RAL incluido en el precio, solo del toallero)

PVP: 75€
Adicionales al precio de la mampara.

40 cm

50 cm

AIKI - mampara - 1 hoja fija
en la foto:
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COLOR DESIGN

PACÍFICO - mampara - 2 hojas correderas + 2 hojas fijas
en la foto:
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COLOR DESIGN

BALI - mampara - 1 hoja abatible + 2 hojas fijas
en la foto:
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