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Mampara de baño
YoveCaracterísticas Técnicas

Perfecta estanqueidad

Easy Clean

SP está comprometida 
a facilitar la limpieza de 
nuestros productos. Los 
sistemas de fijación ocultos, 
la guía desmontable o 
los cojinetes con clip de 
liberación son elementos 
diferenciadores de la 
mampara YOVE.

Todas las mamparas de SP 
cumplen la normativa sobre 
estanqueidad y retención 
de agua. La mampara YOVE 
supera dichas normas 
gracias a un cuidado diseño 
integral del conjunto, que la 
convierte en la mejor opción 
para las zonas de ducha más 
exigentes.

Microregulación de puertas

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.

La mampara YOVE posee un 
ajuste fino de las fijaciones 
de la puerta mediante un 
sistema de excéntricas 
integrado en los rodamientos. 
Utilizando este sistema 
garantizamos una instalación 
óptima a la vez que un cierre 
preciso y estanco.

Rodamientos de 
alto rendimiento

Cristal de 6 mm

6 mm

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

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.

Altura Premium 
1950 mm

Puerta corredera

19
50
h

El diseño de la mampara 
YOVE facilita el deslizamiento 
de la puerta corredera a muy 
poca distancia del cristal fijo. 
Esto supone un ahorro de 
espacio a la vez que aporta 
valor estético a la mampara.

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. 

19
50
h

Estilo 100% contemporáneo

Líneas rectas y sencillez geométrica. Así está concebida la mampara 
YOVE en consonancia con las tendencias de diseño y arquitectura 
predominantes en los últimos tiempos.   

Versatilidad funcional ilimitada

Obtén el máximo partido del espacio gracias a la versatilidad de 
la mampara YOVE. La diversidad de formatos, aperturas y tipos de 
instalación son garantía de éxito ante cualquier proyecto.

Máxima sencillez, 
mínima preocupación

Creada para resistir el paso del tiempo sin perturbarse. La reducción 
de componentes hasta llegar a los elementos esenciales de la 
mampara permite dotarlos de la máxima calidad y durabilidad.
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Yove 6

Yove 9

Yove 4

Yove 1 Yove 1

Yove 9C+5

Yove 9/9 Yove 9+

Yove 9B Yove 9/9B

Yove

TR

FILO OPALLINE DECO

Información técnica

Acabados

Plazos de fabricación

Standard

Formatos y serigrafías especiales

15 días de fabricación

21 días de fabricación

DUCHA BAÑERA
2 PAREDES 3 PAREDES 2 PAREDES 3 PAREDES

YOVE 1 YOVE 4 YOVE 9C YOVE 5 YOVE 6 YOVE 9 YOVE 9/9 YOVE 9+ YOVE 9B C YOVE 5B YOVE 9B YOVE 9/9B

80 70 100 70 80 100 150 140 140 70 140 150
90 75 110 75 90 110 160 150 150 75 150 160

100 80 120 80 100 120 170 160 160 80 160 170
110 90 130 90 130 180 170 170 90 170 180
120 100 140 140 180 180 180 190
130 110 150 150 190 190
140 120 160 160
150 140 170 170

180 180

Formatos

Serigrafía

Perfiles Herrajes

Tensores     

Guia Superior

Cristal templado seguridad 6 mm

Transparente Tratamiento 
fácil limpieza

Aluminio 
alto brillo

Aluminio 
alto brillo

Inox brillo Inox brillo

Cromo

tensor corto tensor largo

Ducha

Bañera
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