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Mampara de baño
SilkeCaracterísticas Técnicas

Embellecedores cromados
SP cuida hasta el más 
pequeño detalle en sus 
mamparas, por eso todos 
nuestros embellecedores 
tienen acabados decorativos 
de alta calidad que aseguran 
un aspecto sobresaliente 
durante toda la vida de la 
misma.

Compensación de paredes 
fuera de la vertical

System-Glass
Sistema exclusivo de SP 
mediante el cual el agua 
corre rápidamente a través 
de la superficie del vidrio, 
prolongando su aspecto 
limpio y brillante. Reduce 
las incrustaciones de cal, 
espuma de jabón y bacterias.

Perfileria decorativa 
extrafina

8 mm

Cristal de 8 mm
El vidrio utilizado en la 
colección SILKE, al igual que 
el resto de mamparas de SP, 
cumple la norma EN-12150, 
que regulan los cristales 
templados de seguridad.

Rodamientos dobles 
de alto rendimiento

Seguridad antivuelvo
El diseño específico de la guía 
y los rodamientos impiden 
que las puertas puedan 
descolgarse de improviso o 
impactar contra las paredes 
debido al efecto “péndulo”.  
Así, la mampara SILKE añade 
a una estética inmejorable la 
máxima seguridad de uso.

Altura Premium 2 mts

20
00

 h

Los perfiles laterales 
específicos pueden 
compensar los defectos 
de las paredes durante la 
instalación. Un cuidadoso 
estudio de los perfiles 
asegura la adaptabilidad sin 
comprometer la estética de 
nuestras mamparas.

SP apuesta por una técnica 
de vanguardia en la mampara 
SILKE. Los nuevos perfiles de 
policarbonato permiten una 
visión limpia y diáfana del 
espacio de ducha que marca 
la diferencia respecto a otras 
mamparas del mercado.

Nuestros rodamientos duran 
mucho más. Tolerancias 
internas de máxima precisión 
y una óptima selección de 
los materiales empleados 
aseguran que nuestros 
rodamientos van a correr 
suave y silenciosamente 
durante mucho tiempo.

Las mamparas de SP 
destacan sobre las demás. 
Su aspecto esbelto y 
estilizado gracias a una 
altura maximizada supone, 
también, un plus en confort 
muy apreciado por aquellas 
personas de tallas más 
elevadas. 

ALTURA PREMIUM 
2 METROS

20
00

 hCOMPENSACIÓN FUERA 
DE LA VERTICAL

RODAMIENTOS DOBLES 
DE ALTO RENDIMIENTO

PERFILERIA 
DECORATIVA EXTRAFINA

SEGURIDAD 
ANTIVUELVO

EMBELLECEDORES 
CROMADOS8 mm CRISTAL DE 8 MM SYSTEM-GLASS

Continuidad visual

La integración total de todos los elementos de la mampara, 
unificando formas y acabados, confieren a la mampara SILKE una 
calidad estética extraordinaria.   

Una evolución original

Partiendo la tradición y del conocimiento profundo de los materiales 
y los procesos de fabricación industriales, SYSTEMPOOL ha podido 
crear una mampara que rompe con todo lo establecido en el mercado.

Esmero en cada detalle

No hay elemento alguno al azar en la mampara SILKE. Solo prestando 
el máximo cuidado a cada pieza o acabado es posible destacar en el 
mercado actual.



Silke

Silke 9B C+5BSilke 9/9B

Silke 4

Silke 9C+5

Silke 9

Silke 9/9
FILO OPALLINE DECO

TR

TR

FILO OPALDECOLINE

TR

Información técnica

Formatos

DUCHA BAÑERAS
2 PAREDES 3 PAREDES 3 PAREDES 2 PAREDES

SILKE 4 SILKE 9C SILKE 5 SILKE 9 SILKE 9/9 SILKE 9B SILKE 9/9B SILKE 9B C SILKE 5B

70 120 70 120 150 150 150 150 70
75 130 75 130 160 160 160 160 75
80 140 80 140 170 170 170 170 80
90 150 85 150 180 180 180 180 90

100 160 90 160 190
110 170 170
120 180 180  

Acabados

Plazos de fabricación

Standard

Formatos y serigrafías especiales

15 días de fabricación

21 días de fabricación

Serigrafía

Perfiles

Herrajes

Guia Superior

Cristal templado seguridad 8 mm

Transparente

Transparente

Tratamiento 
fácil limpieza

Cromo

Cromo

Anodizado alto brillo

Ducha

Bañera
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