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MAMPARA DE BAÑO

Mampara para el baño de líneas rectangulares sencillas, su carácter 
compacto le otorga gran robustez y resistencia. Enmarcadas 
por una perfilería plateada y con un tirador a juego que define su 
fortaleza y su practicidad. 

Esta serie es perfecta para estancias de baño donde hay que 
economizar el espacio, ya que éste se aprovecha de forma más 
eficiente con sus puertas correderas. 

Su estética sólida y su practicidad, en un formato de mamparas 
versátil, hacen de Deca una alternativa perfecta que permite que el 
usuario disfrute sin preocupaciones y total seguridad.
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Deca 9BDeca 9/9

Deca 9 + 5

SoftClose

Puertas correderas provistas de 
sistema SoftClose para asegurar un 
uso cómodo y silencioso.

Line Filo Deco Opal

Perfilería robusta
Perfil de aluminio con 
acabado anodizado 
satinado que aporta 
elegancia y rigidez a su 
estructura.

Cristal templado de seguridad de 8 mm y 
10 mm, que presenta la máxima resistencia 
contra impactos y una gran firmeza 
estructural.

Los cristales cumplen con la norma 
EN-12150 y ANSI Z97.1-2015 UA

A la vez incorpora de serie el tratamiento 
SYSTEM-GLASS que reduce la adhesión de 
la suciedad y de la cal.

Plazos de fabricación: Estándar (15 días de fabricación), formatos y serígrafias especiales (21 días de fabricación)

Cristal fijo templado seguridad 10 mm / Cristal puerta templado seguridad 8 mm.

Serigrafía

Acabados

Herrajes

Cromado 
satinado

Guía superior

Aluminio anodizado 
satinado

Black MirrorTransparenteTransparent Mate Gris Bronce

Formatos

Tres paredes

Deca 9 Deca 9/9

desde
1000
hasta

2000 mm

desde
1600
hasta

2000 mmD
uc

ha

Dos paredes

Deca 5

desde
400

hasta
1200 mm

Ba
ñe

ra

Deca 5B

desde
400

hasta
1200 mm

Dos paredes Tres paredes

Deca 9B Deca 9/9B

desde
1400
hasta

2000 mm

desde
1600
hasta

2000 mm
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