Mampara para ducha con puertas pivotantes
Puertas y elementos fijos en cristal templado de 8 mm
Puertas pivotantes con apertura de 180º
Topes opcionales para fijar la apertura a 90º hacia el interior o el exterior
Herrajes en acero inoxidable
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Fijación del elemento fijo
a la pared con perfil en
forma de “u”.
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Tirador modelo Riba.
Por defecto, la mampara
se sirve con él, aunque
el cliente también puede
elegir, sin cargo alguno,
entre el tirador Gala
y el tirador Nova.

Herraje superior
pivotante, con la puerta
cerrada, visto desde
fuera.

Herraje superior pivotante
visto desde dentro.

Barra superior en ángulo
soldada y pulida a mano.

Herraje inferior pivotante
con la puerta abierta.

Barra inferior angular
y vierteaguas en las
puertas para una mejor
estanqueidad.
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Riba Perce
Ducha con 2 fijos
+ 1 puerta pivotante
central en línea
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Riba Tadoussac
+ Riba Tadoussac
Ducha angular con 2 fijos
+ 2 puertas pivotantes
centrales a 90º
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Accesorios y acabados
Tiradores
fe
Por de

cto

TR

TN

TG

Tirador Riba
20 cm de altura

Tirador Nova
20 cm de altura

Tirador Gala
40 cm de altura

Acabados

B
Brillo
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Modelos básicos
Pág. 98

Riba Mirage

Pág. 98

Riba

Riba Perce

Ducha 2 fijos + 1 puerta
pivotante central en línea

Ducha 2 fijos + 2 puertas
pivotantes centrales en línea

Riba Gaspe

Riba Tadoussac

Pág. 99
Sólo para combinar con
Riba Capchat

Pág. 99
Sólo para combinar con Riba
Tadoussac y Riba Capchat
Gaspe

Riba Capchat

Pág. 100
Sólo para combinar con
Riba Gaspe y Riba Tadoussac

Estos tres modelos nunca
pueden ir solos, siempre
se tienen que combinar con
otros (se especifica debajo
del nombre del modelo).
En caso de querer solamente
un fijo, consultar la familia
Space.

Ducha 1 fijo y 1 puerta
pivotante en línea para
combinar a 90º

Ducha 1 fijo + 1 puerta
pivotante en línea para
combinar a 90º

Ducha lateral fijo para
combinar a 90º
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