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Mamparas Ducha

SCREEN CRISTAL FIJO

CRISTAL FIJO + ABATIBLESCREEN MOVING

01
1.1

1.1

Vidrio templado 8 mm de espesor.

Altura estándar de 195 cm.

Disponible en medidas de 68, 78, 88, 98, 108 y 118 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente o con grabado 
FROST PLUS.

Incluye brazo soporte pared en acero INOX.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

Vidrio templado 8 mm de espesor.

Altura estándar de 195 cm.

Disponible cristal �jo en medidas de 68, 78, 88, 98, 108 
y 118 cm y cristal móvil en 25 y 40 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente o con grabado 
FROST PLUS.

Incluye brazo soporte pared en acero INOX.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

1
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FIJO + CORREDERA1.2

FIJO + CORREDERA1.2

Mamparas Ducha

BERLIN

BASIC

01

Vidrio templado 6 mm de espesor.

Altura estándar de 195 cm.

Disponible en medidas desde 97 a 170 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente, con grabado o 
mate.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 2 años.

Vidrio templado 6 mm de espesor.

Altura estándar de 195 cm.

Disponible en medidas desde 95 a 200  cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente o con grabado 
FROST PLUS.

Sin per�lería interior.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

* Posibilidad de incluir lateral �jo.

* Posibilidad de incluir lateral �jo.
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Mamparas Ducha

PRESTIGE

CARES 

01
FIJO + CORREDERA1.2

FIJO + CORREDERA1.2

Vidrio templado 8 mm de espesor en �jos y de 6 mm 
en correderas.

Altura estándar de 195 cm.

Disponible en medidas de 97 a 173 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente o con grabado 
FROST PLUS.

Pulsador liberador de hoja para facilitar la limpieza.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

Vidrio templado 4 mm de espesor (también disponible en 
acrílico).

Altura estándar de 185 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, madera 
nogal y plata brillo.

Terminación del vidrio en transparente, grabado o mate.

Tratamiento antical (opcional).

Reversible.

Plazo de entrega de 2 a 3 semanas.

Garantía de 2 años.

* Posibilidad de incluir lateral �jo.

* Posibilidad de incluir lateral �jo.
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FRONTAL 2 HOJAS FIJAS 
+ 2 PUERTAS CORREDERAS

1.3

FRONTAL 2 HOJAS FIJAS 
+ 2 PUERTAS CORREDERAS

1.3

Mamparas Ducha

AKTUAL SPAZIO

SELLA

01

Vidrio templado de 8 mm de espesor en �jos y de 6 
mm en correderas.

Altura estándar de 195 cm.

Disponible en medidas desde 136 a 192 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente o con grabado 
FROST PLUS.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

Vidrio templado 4 mm de espesor (también disponible 
en acrílico).

Altura estándar de 185 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, 
madera nogal y plata brillo.

Terminación del vidrio en transparente, grabado o 
mate.

Tratamiento antical (opcional).

Reversible.

Plazo de entrega de 2 a 3 semanas.

Garantía de 2 años.

* Posibilidad de incluir lateral �jo.
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* Posibilidad de incluir lateral �jo.

Mamparas Ducha

TRIO

TRIANA 

01
2-3 PUERTAS CORREDERAS1.4

2-3 PUERTAS CORREDERAS1.4

Compuesta por un cristal �jo y dos hojas correderas.

Vidrio templado 6 mm de espesor.

Altura estándar de 195 cm.

Disponible en medidas desde 86 a 161 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio transparente.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

Compuesta por tres hojas correderas.

Vidrio templado 6 mm de espesor.

Altura estándar de 185 cm.

Disponible en medidas desde 87 hasta 160 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio transparente.

Reversible.

Plazo de entrega de 48 – 72 h.

Garantía de 2 años.
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ABATIBLES1.5

ABATIBLES1.5

Mamparas Ducha

CANCUN

MAYA

01

Puerta abatible con cierre per�l imán.

Vidrio templado de 6 mm de espesor.

Altura estándar de 188,3 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, 
madera nogal y plata brillo.

Terminación del vidrio en transparente, grabado o 
mate.

Tratamiento antical (opcional).

Plazo de entrega 2-3 semanas.

Garantía de 2 años.

Compuesta por una puerta abatible y un lateral �jo.

Vidrio templado de 6 mm de espesor.

Altura estándar de 188,3 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, 
madera nogal y plata brillo.

Terminación del vidrio en transparente, grabado o 
mate.

Tratamiento antical (opcional).

Plazo de entrega de 2 a 3 semanas.

Garantía de 2 años.
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Mamparas Ducha

OPEN 

EBANO 

01

Compuesta por una puerta abatible y un �jo continuo.

Vidrio templado de 6 mm de espesor.

Altura estándar de 195 cm.

Disponible en medidas desde 68,6 a 142,6 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

Compuesta por dos hojas abatibles.

Vidrio templado de 6 mm de espesor.

Altura estándar de 188,3 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, 
madera nogal y plata brillo.

Terminación del vidrio en transparente, grabado o 
mate.

Tratamiento antical (opcional).

Plazo de entrega de 2 a 3 semanas.

Garantía de 2 años.

* Consultar otros formatos disponibles.

* Posibilidad de incluir lateral �jo.

ABATIBLES1.5

ABATIBLES1.5
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Mamparas Ducha

INDO

LENA

01

Compuesta por dos puertas abatibles.

Vidrio templado 6 mm de espesor.

Altura estándar de 188,3 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, 
madera nogal y plata brillo.

Terminación del vidrio en transparente, grabado o 
mate.

Tratamiento antical (opcional).

Plazo de entrega de 2 a 3 semanas.

Garantía de 2 años.

Compuesta por cuatro hojas plegables.

Vidrio templado 6 mm de espesor.

Altura estándar de 188,3 cm.

Mampara a medida con máximo de 100 x 100 cm.

Per�lería de aluminio con terminación en cromo.

Terminación del vidrio en transparente, grabado o 
mate.

Tratamiento antical (opcional).

Plazo de entrega de 2 a 3 semanas.

Garantía de 2 años.

ANGULARES1.6

ANGULARES1.6
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Mamparas Ducha

PRESTIGE TITAN 

ORINOCO 

01

Compuesta por dos cristales �jos más dos puertas 
correderas.

Vidrio Templado 8 mm de espesor en cristales �jos y 6 
mm en hojas correderas.

Altura estándar de 195 cm.

Disponible para radio ROCA e ITALIANO de 80 y 90 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente o grabado 
FROST PLUS.

Reversible.

Tratamiento antical incluido.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Compuesta por dos cristales �jos más dos puertas 
correderas.

Vidrio templado 4 mm de espesor (también disponible 
en acrílico).

Altura estándar de 185 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, 
madera nogal y plata brillo.

Terminación del vidrio en transparente, grabado o 
mate.

Reversible.

Tratamiento antical (opcional).

Plazo de entrega de 2 a 3 semanas. 

Garantía de 2 años.

SEMICIRCULARES1.7

SEMICIRCULARES1.7
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Mamparas Ducha

OBI

AKORD

01

Compuesta por dos hojas plegables.

Vidrio templado 6 mm de espesor.

Altura estándar de 188,3 cm.

Mampara a medida con máximo de ancho de 100 cm.

Per�lería de aluminio acabado en cromo.

Terminación del vidrio en transparente o grabado.

Tratamiento antical (opcional).

Plazo de entrega 2-3 semanas.

Garantía de 2 años.

Compuesta por dos hojas fabricadas en aluminio de 
corte recto.

Vidrio templado 4 mm de espesor.

Altura estándar de 195 cm.

Disponible en anchos de 70, 80, 90 y 100 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente.

Reversible.

Tratamiento antical incluido.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

PLEGABLES1.8

PLEGABLES1.8

* Posibilidad de incluir lateral �jo.

* Posibilidad de incluir lateral �jo.
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* Posibilidad de incluir lateral �jo.

Mamparas Acrílicas

CARIBE 

MADEIRA  

02

Compuesta por tres hojas correderas.

Placas acrílicas de 2,4 mm de espesor.

Altura estándar de 185 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, 
madera nogal y plata brillo.

Terminación del acríllico en AGUA CRISTAL y QUADRAT.

Plazo de entrega 7-10 días.

Garantía de 2 años.

Compuesta por dos hojas �jas y dos puertas correderas.

Placas acrílicas de 2,4 mm de espesor.

Altura estándar de 185 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, 
madera nogal y plata brillo.

Terminación del acríllico en AGUA CRISTAL y QUADRAT.

Plazo de entrega 7-10 días.

Garantía de 2 años.

3 PUERTAS CORREDERAS2.0

ANGULAR 2 HOJAS FIJAS 
+ 2 PUERTAS CORREDERAS

2.0
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Mamparas Acero Inoxidable

TEMPLE

ROTARY

03

Compuesta por cristal �jo y hoja corredera.

Vidrio templado 6 mm de espesor. 

Altura estándar de 195 cm.

Disponible en medidas desde 95 a 180 cm.

Per�lería y rodamientos de acero inoxidable.

Terminación del vidrio en transparente o con grabado 
FROST PLUS.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

Compuesta por cristal �jo y hoja corredera.

Vidrio templado 6 mm de espesor. 

Altura estándar de 197 cm.

Disponible en medidas desde 95 a 180 cm.

Per�lería y rodamientos de acero inoxidable.

Terminación del vidrio en transparente o con grabado 
FROST PLUS.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

FIJO + CORREDERA3.0

FIJO + CORREDERA3.0

* Modelo también disponible tipo   
angular y frontal con lateral �jo.

* Modelo también disponible tipo   
angular y frontal con lateral �jo.
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ANGULAR 2 HOJAS FIJAS 
+ 2 PUERTAS CORREDERASMOVING 

VETRUM FREE 

03

Mampara angular compuesta por dos cristales �jos y 
dos hojas correderas.

Vidrio templado 8 mm de espesor. 

Altura estándar de 199 cm.

Ancho 1 disponible en 70, 80 y 90 cm y ancho 2 desde 
70 hasta 140 cm.

Per�lería y rodamientos de acero inoxidable.

Terminación del vidrio en transparente.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

Compuesta por cristal �jo y hoja corredera con lateral 
libre.

Vidrios templados de 10 y 8 mm de espesor. 

Altura estándar de 200 cm.

Disponible en medidas desde 117 a 182 cm.

Per�lería y rodamientos de acero inoxidable.

Terminación del vidrio en transparente.

Tratamiento antical incluido.

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

3.0

3.0

* Modelo también disponible tipo �jo+corredera, 
2�jos+ 2correderas y frontal con lateral �jo.

* Modelo también disponible tipo �jo+corredera, 
2�jos+ 2correderas y frontal con lateral �jo.

Mamparas Acero Inoxidable

FIJO + CORREDERA
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Mamparas Bañera

BRAN

BALI

04

Compuesta por dos hojas correderas.

Vidrio templado 6 mm de espesor. 

Altura estándar de 155 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, 
cromo y plata mate.

Terminación del vidrio en transparente, grabado o 
mate.

Tratamiento antical (opcional).

Reversible.

Plazo de entrega 2-3 semanas.

Garantía de 2 años.

Compuesta por tres hojas correderas (también dispo-
nible en acrílico).

Vidrio templado 4 mm de espesor. 

Altura estándar de 148,3 cm.

Mampara a medida.

Per�lería de aluminio con terminación en blanco, 
madera nogal y plata brillo.

Terminación del vidrio en transparente, grabado o 
mate.

Tratamiento antical (opcional).

Reversible.

Plazo de entrega 2-3 semanas.

Garantía de 2 años.

2 PUERTAS CORREDERAS4.0

3 PUERTAS CORREDERAS4.0

* Posibilidad de incluir lateral �jo.

* Posibilidad de incluir lateral �jo.
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Mamparas Bañera

OPEN 1 

AKTUAL 

04

Panel de bañera abatible.

Vidrio templado 6 mm de espesor. 

Altura estándar de 150 cm.

Disponible en la medida 85 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente o con grabado 
TRAZOS. 

Tratamiento antical (opcional).

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

Compuesta por cristal �jo y hoja corredera.

Vidrios templados de 8 y 6 mm de espesor. 

Altura estándar de 150 cm.

Disponible en medidas desde 136 a 182 cm.

Per�lería de aluminio.

Terminación del vidrio en transparente o con grabado 
FROST PLUS.

Botella Tratamiento antical (opcional).

Reversible.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 3 años.

PANEL ABATIBLE4.0

FIJO + CORREDERA4.0
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Terminaciones y Grabados

Mamparas en Stock

Mamparas Acrílicas

Mamparas a Medida

05

FROST PLUS

Agua Cristal Quadrat

MATE

01 02 03 04 05 06 07 08
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Platos de Ducha

ALLSTONE 

FALL  

06

Altura de plato de 3 cm.

Terminación pizarra.

Acabado con una capa super�cial de gel coat de alta 
calidad sanitaria. 

Fabricación en anchos de 70, 75, 80 y 90 cm, y hasta los 180 
cm de largo.

Colores (carta RAL): Blanco (9003), Negro (9005), Gra�to 
(7016), Crema (1015), Chocolate (8017), Rojo (3028), Gris 
Cemento (7035) y Berenjena (4005). 

Antideslizante clase 3.

Incluye válvula de desagüe de tornillos y rejilla en 
INOX.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 2 años.

Altura de 3,3 cm, se suministra enmarcado con bordón de 
5 cm.

Terminaciones: Pizarra y liso.

Acabado con una capa super�cial de gel coat de alta 
calidad sanitaria. 

Fabricación en anchos �jos de 70, 80 y 90 cm, y hasta los 
200 cm de largo.

Colores (carta RAL): Blanco, Negro (9005), Perla (7035), 
Cemento (7046), Antracita (7021), Papaya (1037), Perga-
mon (9001), Moka (7006), Chocolate (8017) y Paci�c (6027).

Antideslizante clase 3.

Incluye válvula de desagüe de tornillos.

Plazo de entrega de 7 días.

Garantía de 2 años.

RESINA6.1

RESINA6.1

* Posibilidad de realizar cortes a medida.

* Posibilidad de realizar cortes a medida.
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Platos de Ducha

ARGOS

GAMA ALTA

06

Altura de 3 cm.
Terminación pizarra.

Acabado con una capa super�cial de gel coat de alta calidad 
sanitaria. 

Fabricado con carga mineral de última generación. 

Dispone de un peso optimizado sin renunciar a la rigidez del 
plato.

Fabricación en anchos de 70, 80 y 90 cm, y hasta los 200 cm 
de largo.

Colores (carta RAL): Blanco (9227), Negro (9005), Beige 
(9001), Gris (7030).
Antideslizante clase 3.
Incluye válvula de desagüe de tornillos y rejilla en INOX.
Plazo de entrega 48-72 horas.
Garantía de 3 años.

Altura de 3 cm.

Terminación rugosa imitación pizarra.

Acabado con una capa super�cial de ISHOGEL, lo que le 
convierte en el plato más resistente del mercado.

Fabricación en anchos de 70, 80 y 90 cm, y hasta los 200 cm 
de largo.

Disponible en 29 colores diferentes.

Totalmente antideslizante.

Incluye válvula de desagüe de tornillos y rejilla en INOX.

Plazo de entrega 7 días.

Garantía de 2 años.

RESINA6.1

RESINA6.1

* Posibilidad de realizar cortes a medida.

* Posibilidad de realizar cortes a medida.
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Platos de Ducha

ARDESIA 

OASIS  

06

Altura de 3 cm.

Terminación pizarra.

Acabado con una capa super�cial de gel coat de alta 
calidad sanitaria. 

Fabricación en anchos de 70, 80, 90 y 100 cm, y hasta los 
200 cm de largo.

Colores: Blanco, Negro, Crema, Gra�to, Cemento y Choco-
late.

Antideslizante clase 3.

Incluye válvula de desagüe de tornillos y rejilla en 
INOX.

Plazo de entrega 4-5 días.

Garantía de 2 años.

Altura de 3 cm.

Terminación rugosa.

Acabado con una capa super�cial de gel coat de alta 
calidad sanitaria. Fabricación en ancho de 80 cm y en 
largos de 80, 90, 100 y 120 cm.

Colores (carta RAL): Blanco (9010), Crema (1015), Pistacho 
(1026), Negro (9011), Chocolate (8017), Gra�to (7015), Gris 
(7037) y Malva (4008). 

Antideslizante clase 3.

Incluye válvula de desagüe de tornillos y rejilla en 
INOX.

Plazo de entrega 7-10 días.

Garantía de 2 años.

RESINA6.1

RESINA6.1
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Platos de Ducha06

Plato de ducha CUADRADO con relieve.

Altura de 5 cm.

Base y perímetro lateral reforzado con �bra de vidrio.

Disponible en achos de 70 y 80 cm, y en largos desde 100 
hasta 160 cm.

Disponible también en semicircular y cuadrado.

Incluye válvula de desagüe de tornillos.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 2 años.

Plato de ducha RECTANGULAR con relieve.

Altura de 8 cm.

Disponible en achos de 70 y 80 cm, y en largos desde 100 
y 120 cm.

Disponible también en semicircular y cuadrado.

Incluye válvula de desagüe de tornillos.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 2 años.

ACRÍLICOS6.2

CERÁMICOS6.3

CUADRADO 

RECTANGULAR 
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Muebles de Baño

NOJA 

LOOK 

07

Disponible en anchos de 60, 70, 80, 90 y 100 cm.

Compuesto por lavabo cerámico, mueble, espejo y 
aplique LED.

Fondo de 46 cm.

Colores: Gris mate, Blanco lacado alto brillo y Acacia 
marrón.

Cierre con freno amortiguado.

Disponible columna auxiliar a juego de dos puertas.

Plazo de entrega de 2 semanas.

Garantía de 2 años.

Disponible en anchos de 60, 90 y 120 cm.

Compuesto por lavabo cerámico, mueble, espejo y 
aplique LED.

Elegir entre 2 cajones o 2 puertas.

Fondo de 43 cm.

Colores: Roble nórdico, Fresno samara y Blanco lacado 
alto brillo.

Cierre con freno amortiguado.

Disponible columna auxiliar a juego de dos puertas.

Plazo de entrega de 4-5 días laborables.

Garantía de 2 años.

*Modelo disponible en 3 cajones con 
patas para anchos de 60, 80 y 100 cm.

*Para anchos de 90 cm, la composición es de dos cajones y una puerta. ** Para anchos de 120 cm, la composición es de dos cajones y dos puertas.
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Muebles de Baño

VIMALI

VALENCIA

07

Disponible en anchos de 60, 80 y 120 cm.

Compuesto por lavabo cerámico, mueble, espejo y 
aplique LED.

Fondo de 46 cm.

Colores: Maple sahara, Fresno vintage, Nogal nature y 
Blanco lacado alto brillo.

Cierre con freno amortiguado.

Disponible columna auxiliar a juego de dos puertas.

Plazo de entrega de 4-5 días laborables.

Garantía de 2 años.

Disponible en anchos de 60, 70, 80 y 120 cm.

Compuesto por lavabo cerámico, mueble, espejo y 
aplique LED.

Fondo de 45 cm.

Colores: Nogal arenado, Wengué arenado, Blanco y 
Antracita lacado alto brillo.

Cierre con freno amortiguado.

Disponible columna auxiliar a juego de dos puertas.

Plazo de entrega de 4-5 días laborables. 

Garantía de 2 años.

*Modelo disponible en 2 cajones suspendido 
para anchos de 60, 80, 100 y 120 cm (4 cajones).

** Modelo disponible en FONDO REDUCIDO 
suspendido para anchos de 60 y 80 cm.

*Para anchos de 120 cm, mueble compuesto por 4 cajones.
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Muebles de Baño

IBIZA 

COMET 

07

Disponible en anchos de 60, 80, 100 y 120 cm.

Compuesto por lavabo cerámico, mueble y  espejo.

Fondo de 46 cm.

Colores: Roble sinatra, Fresno tea y Blanco brillo.

Cierre con freno amortiguado.

Disponible columna auxiliar a juego de dos puertas.

Plazo de entrega 48 - 72 horas. 

Garantía de 2 años.

Disponible en anchos de 60, 70 y 80 cm.

Compuesto por lavabo cerámico, mueble, espejo y 
aplique LED.

Fondo reducido de 40 cm.

Colores: Blanco lacado alto brillo y Wengué.

Cierre con freno amortiguado.

Interior de cajones con acabado textil.

Disponible columna auxiliar a juego.

Plazo de entrega de 3-4 días laborables.

Garantía de 2 años.

*Modelo disponible en FONDO 
REDUCIDO para anchos de 60 y 80 cm.
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Muebles de Baño

ARIES

CUBO 

07

Disponible en anchos de 70, 80 y 100 cm.

Compuesto por lavabo cerámico, mueble, espejo y 
aplique LED.

Fondo de 45 cm.

Colores: Blanco lacado alto brillo, Wengué, Roble 
medio y Roble claro.

Cierre con freno amortiguado.

Interior de cajones con acabado textil.

Disponible columna auxiliar a juego.

Plazo de entrega de 3-4 días laborables. 

Garantía de 2 años.

Disponible en anchos de 60 y 120 cm (2 cajones).

Compuesto por lavabo cerámico, mueble, espejo y 
aplique LED.

Fondo de 45 cm.

Colores: Blanco lacado alto brillo.

Cierre con freno amortiguado.

Interior de cajones con acabado textil.

Disponible columna auxiliar a juego.

Plazo de entrega de 3-4 días laborables.

Garantía de 2 años.

* Disponible opción de lavabo de 
Solid Surface y carga mineral.

* Disponible opción de lavabo de carga mineral.
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Grifería

MILAN 

DUBLIN 

08

Barra de ducha extensible 95/137 cm de acero inoxidable.

Rociador de acero inoxidable redondo extraplano dispo-
nible en diámetros de 20, 25, 30 y 40 cm.

Soporte teléfono regulable en altura.

Mango de ducha redondo.

Grifería de latón cromado.

Distribuidor cuadrado de latón cromado.

Flexo reforzado y mango de ducha.

Cartucho monomando sedal.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 2 años.

Rociador de acero inoxidable cuadrado extraplano dispo-
nible en medidas de 20x20,  25x25, 30x30 y 40x40 cm.

Mango de ducha cuadrado.

Grifería de latón cromado.

Distribuidor cuadrado de latón cromado.

Flexo reforzado1,5 m y mango de ducha.

Cartucho monomando sedal.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 2 años.

CONJUNTOS DE 
DUCHA DE SUPERFICIE

8.1

CONJUNTOS DE 
DUCHA EMPOTRADOS

8.2

* Otros modelos.

* Otros modelos.
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Grifería

CANDY HIDROMASAJE

ROMA

Fabricada en acero inoxidable con antihuellas.

Grifería tipo monomando.

Altura de 167 cm.

Incorpora un desviador de tres vías, un rociador cenital 
con 50 inyectores antical, un rociador cervical con 32 
inyectores antical y un rociador dorsal y lumbar con 64 
inyectores antical.

Producto de fácil limpieza y resistente al desgaste.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 2 años.

Monomando de lavabo.

Cuerpo de grifería en latón cromado.

Cartucho sedal de 35 mm.

Flexos Tucay.

Plazo de entrega 48-72 horas.

Garantía de 2 años.

COLUMNAS DE DUCHA8.3

GRIFERÍA PARA LAVABO8.4

08

* Otros modelos.

* Otros modelos.



27* Otros modelos.

Lavabos y Encimeras

IBIZA 

COMPAC 

09

Encimera de baño Ibiza centrado de Solid Surface.

Medidas: 49x26x9 cm. Seno: 46 cm de profundo.

Anchos desde 61 hasta 100 cm.

Posibilidad de elegir el seno centrado, desplazado a la 
derecha o a la izquierda y de doble seno.

Color blanco, acabado mate, resistente, higiénica y 
reparable.

Incluye escuadras de sujeción de hierro pintadas en 
blanco.

Posibilidad de añadir faldón de 10 cm o sin faldón.

Plazo de entrega 2-3 semanas.

Garantía de 2 años.

Singular lavabo de Solid Surface, ideal para baños con 
estilo. 

Medidas: 40x34x30 cm (largo x ancho x alto).

Lavabo con forma de cubo.

Propiedades destacadas:
Compuesto por minerales.
Antibacteriano.
Gran resistencia.
Fácil reparación.
Mínimo mantenimiento.
Ecológico.
Blanco intenso.

Plazo de entrega 7-10 días laborables.

Garantía de 5 años.

SOLID SURFACE9.1

SOLID SURFACE9.1
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Lavabos y Encimeras

NEW YORK

NAPOLI

Encimera de gel coat disponible en anchos de 80 y 100 
cm para seno centrado, 90 cm para seno desplazado, y 
120 cm para seno desplazado y seno desplazado.

Fondo de 45 cm.

Posibilidad de elegir el seno centrado, desplazado a la 
derecha o a la izquierda y de doble seno.

Color blanco acabado piedra.

Propiedades destacadas:
Resistente (manchas, líquidos y golpes).
Aséptico (sin poros, juntas imperceptibles).
Inalterable (super�cie compacta y homogénea).
Limpio (apto para uso alimentario).
Ergonómico (adaptable a espacios y formas).
Versátil (fácil de manipular).

Plazo de entrega 4-5 días laborables.

Garantía de 2 años.

Lavabo NAPOLI fabricado en cerámica.

Medidas: 49,5x40,5x15 cm

Único seno.

Color blanco.

Propiedades destacadas:
Resistente (manchas, líquidos y golpes).
Aséptico (sin poros, juntas imperceptibles).
Inalterable (super�cie compacta y homogénea).
Limpio (apto para uso alimentario).
Ergonómico (adaptable a espacios y formas).
Versátil (fácil de manipular).

Plazo de entrega 3-4 días laborables.

Garantía de 2 años.

GEL COAT9.2

CERÁMICA9.3

09



ASEALIA es una empresa especializada en la comercialización de productos de equipamiento de baño. 

La empresa nace en 2014 como tienda online del baño, apostando fuertemente por las nuevas tecnologías y una alta 
calidad en el servicio de venta, como factores diferenciadores. 

A lo largo de este tiempo hasta la actualidad han con�ado en nosotros más de 3.000 clientes y hemos renovado más de 
6.000 cuartos de baño con nuestros productos. 

En la actualidad disponemos de tiendas online en Francia y Portugal.

Quiénes somos

Intentamos esforzarnos día a día y mejorar aquellos aspectos para conseguir una calidad total, es decir, ofrecer un producto 
excelente a un precio competitivo en un plazo de tiempo mínimo. 

Además ofrecemos un servicio post venta exclusivo y diferente, tratando a cada cliente como si fuera único.

Nuestra misión

Nuestros productos están fabricados con la mejor calidad y los materiales más resistentes del mercado; tanto el producto 
acabado, como los materiales que lo componen, están sometidos a un riguroso control. 

Además, nuestros platos de ducha, mamparas, grifos, muebles de baño y accesorios están testados y ensayados por los 
Institutos Tecnológicos de AIDIMME, ITC y AIMPLAS, consiguiendo el Marcado CE y el certi�cado de calidad 
correspondiente. 

La calidad de nuestros productos

Somos conscientes que en las reformas de los cuartos de baño casi siempre aparecen problemas, por eso nuestra empresa 
tiene el compromiso de resolver cualquier incidencia que pueda surgir en menos de 24-48 horas, porque para nosotros el 
cliente es lo más importante y ese valor diferencial es nuestro factor principal frente a la competencia. 

Gracias a nuestros clientes seguimos creciendo día tras día.

Nuestra razón de ser

Tenemos una tienda física, nuestro showroom permanente en Paterna (Valencia); donde podréis ver, tocar y comprobar la 
calidad de nuestros productos.

Carrer d'Alfons X el Savi, 26, 46980 Paterna, Valencia

962 02 89 50 / 601 269 942

9:00 - 14:00h y 15:30 - 20:00h

www.asealia.com

info@asealia.com

Dónde estamos



Carrer d'Alfons X el Savi, 26, 46980 Paterna, Valencia. 
962 02 89 50 / 601 269 942

www.asealia.com / info@asealia.com


