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Una ducha
increíble
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¿Alguna vez ha estado bajo la lluvia? ¿Dejándose llevar y tomándose el tiempo para sentir la caída de 
agua natural graciosamente en su cara?

Se siente increíble, dando una sensación de tranquilidad y relajación…   pero ciertamente no es muy 
práctico. Por lo general vamos vestidos y la sensación después de estar de pie con ropa fría y húmeda 
es algo menos tranquilo y relajante. ¿Cómo poder encontrar el placer de la lluvia natural sobre nuestro 
cuerpo o de sentirse bajo una cristalina cascada pero sin sus desventajas?

Le presentamos la nueva colección de Varobath para hacer de su ducha un evento increíble. Lleve a 
su cuarto de baño una mampara de ducha Varobath como la sofi sticada Sintesis o la minimalista Talos 
y convierta su ducha en una gran ducha. Imagínese despertar cada mañana a su propia ducha de 
lluvia caliente y personal. Deje que su sueño se disuelva lentamente y despierte sintiéndose mimado 
y relajado.

Varobath, una ducha increíble.
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La esencia /1

Tomar una ducha caliente es uno de los ma-
yores placeres cotidianos. Durante siglos, 
hemos tenido que recorrer a los manantiales 
naturales de agua caliente o cortar leña para 
calentar el agua si se quería una estupenda 
ducha calentita. 

Hoy en día, todo lo que tenemos que hacer 
es accionar el mando del grifo y una limpia 
y cálida agua cae deliciosamente sobre noso-
tros. Cierra los ojos y siente el agua correr.

Sin duda a todos nos encanta una buena du-
cha, pero ¿está sacando el máximo provecho 
de ella?

Aprenda a tomar una mejor ducha y hacer 
uno de los grandes placeres de la vida aún 
mejor. Cree un momento más confortable en 
su vida haciendo que tu ducha diaria sea un 
ritual que reafi rme tu imagen corporal y pre-
disponga tu mente positivamente.

Comience con agua limpia usando un cabe-
zal de ducha con fi ltro. Un cabezal de ducha 
fi ltrado cuesta algo más que un cabezal de 
ducha normal, pero eliminará productos quí-
micos como el azufre y el cloro, así como el 
sarro que los minerales en el agua dejan atrás. 
Elementos que no suelen hacerle demasiado 

sigue en pág 51
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BASIC

Con un mínimo de materiales, ofrece el máximo en 
libertad de configuración.

Olvide todo compromiso o restricciones y elija, de 
una gran gama de soluciones, sin perfil inferior, 
estándar o como medida especial, para mejorar 
considerablemente su experiencia de ducharse cada 
día.



9

Modelo Basic rectangular 1 fijo - 1 puerta corredera + 1 fijo /17
Art. 100-200
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Modelo Basic frente ducha 1 fijo + 1 puerta corredera /17
Art. 100-201
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Modelo Basic frente ducha 2 fijos + 2 puertas correderas /17
Art. 100-202



12

Modelo Basic rectangular 2 fijos + 2 puertas correderas /17
Art. 100-203
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Doble rodamiento antidescolgamiento

Opción asa en cromo

Sin guía inferior

Opción asa en cromo/metacrilato

Guía con líneas rectas

Estanqueidad inferior con vierteaguas
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EASY

Un diseño minimalista en su conjunto pero compuesto de 
detalles, de matices sutiles, armonía y equilibrio de los ele-
mentos visuales. Los perfiles cuadrados definen el concepto 
de arquitectura contemporánea, diseñado con el máximo 
rigor, integra en el de cierre magnético el tirador como un 
precioso accesorio que mantiene su registro tardío de iden-
tidad y realza la colección.
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Modelo Easy rectangular 2 fijos - 2 puertas /17
Art. 200-200
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Modelo Easy frente ducha 1 fijo + 1 puerta corredera /17
Art. 200-201
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Modelo Easy frente ducha 2 fijos + 2 puertas correderas, new carglass /17
Art. 200-202
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Modelo Easy semicircular 2 fijos + 2 puertas correderas, new carglass /17
Art. 200-203
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Esquinero diseño minimalista

Perfil pared con tapetas

Tirador en el vértice de la puerta

Sistema apertura de puertas total

Novedosa rueda doble horizontal

Novedoso sistema montaje “Ultra rápido”
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LINE

Innovador diseño con perfileria a ras de suelo con suaves 
rodamientos silenciosos. Sus elementos totalmente rectan-
gulares le da una estética limpia, elegante y sólida.
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Modelo Line rectangular 1 fijo + 1 puerta corredera + 1 fijo /17
Art. 300-200
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Modelo Line frente ducha 1 fijo + 1 puerta corredera /17
Art. 300-201
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Modelo Line fijo con puerta corredera /17
Art. 300-202
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Modelo Line frente ducha 2 fijos + 2 puertas correderas /17
Art. 300-203
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Barras sujeción en acero inoxidable

Sistema antidescolgamiento superior

Guía inferior minimalista

Ruedas de diseño cuadrado Apertura de puerta total

Pomo incrustado en la puerta
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OPEN

Una línea compuesta de grandes elementos abatibles.

Práctica y bella. Es difícil que otra mampara en

situaciones especiales ofrezca todas las comodidades, un

diseño optimo y una calidad cuidada hasta los mínimos 
detalles.
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Modelo Open rectangular 2 puertas abatibles /17
Art. 400-200
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Modelo Open rectangular 1 fijo + 1 puerta abatible, new carglass /17
Art. 400-201
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Modelo Open rectangular 2 fijos + 2 puertas abatibles /17
Art. 400-202
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Modelo Open rectangular  2 fijos + 1 puerta abatible /17
Art. 400-203
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Modelo Open frente ducha 1 puerta abatible /17
Art. 400-204



32

Modelo Open frente ducha 2 puertas abatibles, new carglass /17
Art. 400-205
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Modelo Open frente ducha 1 fijo + 1 puerta abatible /17
Art. 400-206
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Modelo Open frente ducha 2 fijos + 2 puertas abatibles, new carglass /17
Art. 400-207
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Modelo Open frente  ducha 2 fijos + 1 puerta abatible /17
Art. 400-208
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Modelo Open frente ducha 2 puertas abatibles  + 1 fijo, new carglass /17
Art. 400-209
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Pomo cuadrados

Bisagras con tapetas

Soportes en acero inoxidable

Sistema apertura interior/exterior

Sistema cierre a pared con imán

Fabricación personalizada
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SINTESIS

Una línea compuesta de grandes elementos plegables, 
práctica y bella  Es difícil que otra mampara en 
situaciones especiales ofrezca todas las comodidades, 
diseño optimo y una calidad cuidada hasta los 
mínimos detalles.    
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Modelo Sintesis frente ducha 1 puerta plegable /17
Art. 500-200
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Modelo Sintesis frente ducha 1 fijo + 1 puerta plegable /17
Art. 500-201
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Modelo Sintesis rectangular 2 puertas plegables /17
Art. 500-202
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Modelo Sintesis rectangular 1 fijo + 1 puerta plegable /17
Art. 500-203
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Sistema apertura puerta interior/exterior Bisagras en acero inoxidable

Tirador cromado horizontalApertura puerta 180º

Bisagras pared con tapetas

Sistema de cierre a pared con imán
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TALOS

Con un mínimo de materiales, ofrece el máximo en liber-
tad de configuración.

Olvide todo compromiso y elija, de una gama de solucio-
nes, su ducha personal para sentirse bien. 
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Modelo Talos fijo + lateral fijo /17
Art. 600-200
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Modelo Talos rectangular  fijo +  abatible  + 1 lateral fijo /17
Art. 600-201
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Modelo Talos fijo con vinilo espejo /17
Art. 600-202
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Modelo Talos rectangular frente con lateral fijo /17
Art. 600-203
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Modelo Talos fijo + abatible /17
Art. 600-204



50

Soporte en acero inoxidable

Soportes a pared a medida

Bisagras con filtro estancos

Vidrio de 8 mm de grosor

Perfil a pared con tapetas

Perfil esquina aluminio cromo brillo
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La Esencia /2

bien a nuestra piel. Los cabezales fi ltrados son 
un estupendo complemento a las mamparas 
Varobath y están disponibles en variedades 
de pared, de mano o de lluvia. Un cabezal de 
ducha fi ltrada eliminará hasta el 99% de cloro 
y otros productos químicos del agua del grifo.

Fregar el baño hasta que este reluciente. Para 
la mejor experiencia de ducha, usted no pue-
de tener suciedades o moho en las esquinas. 
Mantenga su cuarto de baño bien limpio para 
una mente más clara. Las mamparas de Va-
robath le ayudan mucho en esta tarea ya que 
vienen con un recubrimiento de polímero 
fl uorado anti-huellas y manchas. 

Si puede, cambie las cortinas de su ducha o 
baño por mamparas de cristal, a ser posible 
templado. El cristal es antiséptico y evita la 
sedimentación de los microbios y bacterias 
que una cortina de ducha acumula con el uso 
diario. 

Qu ite la acumulación de moho de su mampa-
ra con un pequeño cepillo y vinagre blanco. 
La abrasión del cepillo mojado en vinagre le 
dejara una superfi cie brillante y limpia. 

Si desea ahorrar agua de manera más efi cien-
te, póngase un límite de tiempo para ducharse 
–y manténgase a el. Incluso mejor aún: tome 
una “ducha marina” que consiste en cortar el 
agua en cualquier momento que no se esté  
aclarando o enjuagando activamente (para 
enjabonarse, sacarle espuma al champú, etc.).

Equilibre su estado de ánimo con música. Si 
quiere calmarse o relajarse, ponga algo lento 

sigue en pág 59
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TEMPO

Tempo ofrece múltiples soluciones para el baño individual. 
Es el nuevo vidrio templado con 6 mm de espesor el que 
realza esta nueva línea de productos. El diseño limpio se 
basa en la utilización de una multitud de variantes y la 
variedad de acabados de cristales permiten una planifica-
ción y realización más personal.
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Modelo Tempo frente ducha 1 fijo + 1 puerta corredera, new carglass /17
Art. 700-200
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Modelo Tempo frente ducha 2 fijos + 2 puertas correderas /17
Art. 700-201
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Modelo Tempo rectangular 2 fijos + 2 puertas correderas, new carglass /17
Art. 700-202
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Modelo Tempo rectangular 1 fijo+ 1 puerta corredera - 1 fijo /17
Art. 700-203
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Modelo Tempo semicircular 2 fijos + 2 puertas correderas, new carglass /17
Art. 700-204
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Guía con diseño actual

Perfil aluminio cromo brillo

Detalle cristal new carglass

Rueda pivotantes autolimpiable

Perfil a pared con tapeta

Moderna asa cromada
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La esencia /3

y lánguido; Si usted se está preparando para 
salir por la noche de juerga, ponga algo con 
un beat marcado, alegre y estimulante. Uti-
lice el poder de la música y la melodía para 
entonar o relajar su estado de ánimo. 

Las velas y la luz tenue pueden ayudar a es-
tablecer el estado mental correcto cuando se 
quiere relajarse. ¿Algo natural? Cuelgue un 
manojo de eucalipto fresco en la esquina de 
su mampara de baño. El calor y la humedad 
del vapor de su ducha activa las hojas de eu-
calipto y hace que libere sus aceites esencia-
les que disminuye el estrés, así como mejora 
las vías respiratorias.

La mayoría de la gente prefi ere una ducha 
bien caliente, sin embargo las duchas tem-
pladas son menos agresivas para su piel, y 
las duchas frías ofrecen benefi cios como el 
aumento de la circulación, un estado de áni-
mo revitalizado (brrr!) y mejora la calidad 
de la piel y del cabello. Para obtener algunos 
de estos últimos benefi cios sin congelarse, 
dese usted mismo en un enjuague rápido 
con agua fría antes de salir de la ducha para 
despertar su cuerpo y acomodar su tempera-
tura al exterior. Verá como salir de la ducha 
también será un gusto.

Si utiliza acondicionador en su cabello, deje 
que se absorba mientras se afeita o exfolia 
para que no derroche agua inútilmente espe-
rando. Peine a través del pelo largo con un 
peine de diente ancho en la ducha si tiende 
a enredarse, y siempre termine su rutina de 
cabello con una rápida ráfaga de agua fría 
para cerrar los folículos del cabello y hacerlo 

sigue en pág 89
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Fabricación personalizada a medida    /17

La mampara de ducha para baños especiales.

La constante experimentación con materiales y 
formas garantizan a la producción  de Varobath  
cualidades técnicas y valores estéticos de alto ni-
vel. 

El departamento de diseño de Varobath ofrece a 
todos aquellos clientes con necesidades o deseos 
especiales, la oportunidad de realizar un pedido a 
medida con un elevado grado de personalización. 

Todo un departamento a su disposición extre-
madamente versátil, y con el corte al centímetro, 
cada mampara de ducha se adapta perfectamente 
al espacio disponible.  

Esta personalización y adaptación estructural se 
le unen la posibilidad de utilizar diferentes seri-
grafi as y acabados que permiten dar un toque aún 
más personal y exclusivo a su cuarto de baño.
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SERIGRAFÍAS
Si desea ir un poco más allá en la decoración de su baño o sim-
plemente quiere tener algo más de intimidad y privacidad tenga 
en consideración la gama de serigrafías especiales para mampa-
ras de baño de Varobath.

Realizadas con vinilos y sellantes especialmente diseñados para 
su utilización en medios húmedos y con temperaturas cambian-
tes.

Una manera rápida y fácil de darle un estilo aún más personal 
a su cuarto de baño.

ORACAL®

Es una película especial de polímeros que ha sido desarrollada para la aplicación 
de alta calidad, resistencia y durabilidad en superficies de cristal. La brillantez 
reducida de la superficie de la lámina evita los reflejos no deseados, aumenta la 
seguridad y la limpieza.

Datos técnicos:

• Grosor  0,070 mm
• Estabilidad dimensional (FINAT TM 14)
• Resistencia a la temperatura, de -40° C a +90° C sin variaciones
• Resistencia a los detergentes
• Comportamiento en fuego (DIN 75200)
• Poder adhesivo* (FINAT TM 1, después de 24h)
• Resistencia al arrancado (DIN EN ISO 527)
• Alargamiento de rotura (DIN EN ISO 527)
• Durabilidad en el caso de utilización correcta 10 años

ORACAL® es una marca registrada de ORAFOL Europe GmbH.  
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117 cm

117 cm

mínimo 30 cm

Ampliación sin límite

Ampliación sin límite

Tiffany

Trop

Londra
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Daro

Genesis

Code

90 cm

117 cm

117 cm

Ampliación sin límite

Ampliación sin límite

Ampliación sin límite
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Mondrian

Espejo

Vero

117 cm

150 cm

117 cm

Ampliación sin límite

Ampliación sin límite

Ampliación sin límite
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Protector Self Cleaning   /17

El protector self-cleaning confi ere al cris-
tal un tratamiento transparente e incolo-
ro que da como resultado superfi cies que 
muestran propiedades de “fácil limpieza”. 

Éste polímero fl uorado reacciona con los 
sustratos creando un recubrimiento de 
tensión superfi cial tan baja que no permi-
te que la superfi cie de los mismo se moje 
fácilmente.

El tratamiento es estable y no puede ser 
eliminado a no ser que sea con limpiadores
muy agresivos o reactivos muy básicos. 

Respecto a las mamparas de cristal para 
baño y ducha es importante que estén tra-
tadas ya que el recubrimiento protege no 
solamente frente a los depósitos de cal o 
espumas jabonosas, sino también frente a 
las manchas de tipo graso y huellas dac-
tilares.
 
Se aplica uniformemente por pulveriza-
ción que genera un recubrimiento de un 
grosor aprox. de entre 20 y 100 nm, que 
permite una fácil limpieza de residuos y 
suciedad sin dejar manchas, comunicán-
doles los benefi cios derivados de una baja 
tensión superfi cial.

VAR BATH
mamparas de ducha

ESTE LADO CORRESPONDE
 AL EXTERIORDE LA MAMPARA

EXTERIOR SCREEN SIDE LABEL

CARA INTERIOR TRATADA CON  ANTICAL SELF-CLEANING

SELF-CLEANING INSIDE SCREEN TREATMENT 



67

Calidad “Made in Spain”

Calidad Varobath certificada

Qu eremos descubrir a  nuestros colabora-
dores nuestra cultura del trabajo y que for-
men parte de nuestro patrimonio de empre-
sa..  Trabajamos por un camino empresarial 
que apunta  hacia la calidad y la innovación, 
creando  modelos de creatividad  diferentes 
que transmitan algo exclusivo. De hecho, 
desde siempre la calidad es  una regla férrea 
de Varobath: en el mercado queremos ser re-
conocidos no tanto por la cantidad, sino más 
bien por la calidad de nuestros productos.

Varobath  ha obtenido las certifi caciones  EN 
14428 2004 + A1 2008 relativas a la durabi-
lidad y resistencia y aptitud de productos 
de limpieza de nuestras mamparas. Gracias 
a esta certifi cación, en Varobath  podemos 
utilizar la marca CEE, que certifi ca que los 
productos se someten constantemente a ri-
gurosos controles de resistencia y seguridad. 
No se trata de “autocertifi caciones”, sino de 
controles e inspecciones externos realizados 
por los organismos pertinentes como ,AIDI-
MA. 
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Preguntas frecuentes

¿Qu é tipo de cristal se utiliza en la fabricación de las mamparas?

La fabricación de todas nuestras mamparas se realiza con vidrios templados de seguridad de espesores que oscilan 
entre  6 y 8 mm.

El proceso de templado incrementa la resistencia y convierte al vidrio en un vidrio de seguridad. Consiste en some-
ter a un vidrio común a un proceso en el que se eleva la temperatura del vidrio de manera uniforme hasta el punto 
cercano al reblandecimiento. Al llegar a este punto, la pieza es retirada del horno de calentamiento para enfriar 
sus superfi cies de manera súbita, soplando aire frío a presión controlada sobre sus caras. La superfi cie del vidrio se 
enfría más rápidamente, mientras que la zona interior sigue dilatándose.

Como consecuencia de esta diferencia de contracción, el vidrio templado se carga de energía y aumenta su resis-
tencia a impactos, presión, fl exión, torsión y choque térmico.

El templado de un cristal no altera el aspecto del producto, conservando todas las cualidades de un cristal normal, 
como transparencia, translucidez, inalterabilidad del color, etc.

El cristal al templarse adquiere una dureza que no permite recortes, perforaciones o cualquier tipo de manipula-
ción semejante después del procesado, razón por la cual cualquier especifi cación del mismo debe realizarse previa-
mente al templado. El templado no hace al cristal irrompible, sino que le da mayor resistencia.

¿El cristal es seguro? ¿Si se rompiera, podría dañarnos?

En la actualidad el vidrio templado esta considerado como un elemento de seguridad en la construcción y su uso 
esta recomendado en diversas áreas susceptibles al impacto humano.

Esto es así por que en caso de rotura del vidrio, también se rompe el equilibrio de tensiones al que fue sometido 
durante el proceso de templado, produciendo una liberación de energía que propaga la rotura rápidamente por 
todo la superfi cie del mismo.

Por lo tanto el vidrio se desintegra en miles de fragmentos pequeños y de aristas redondeadas que no causan heri-
das cortantes o lacerantes de consideración, salvaguardando así la integridad física del usuario.

Este patrón de rotura defi ne la calidad del vidrio templado, ya que cuanto más pequeños son los fragmentos en que 
se desintegra un vidrio, mayor es su calidad.

¿Qu é signifi ca la norma UNE EN 14428?

Hoy se ha convertido en una obligación para todos los fabricantes de mamparas de baño y ducha .

Por ello, a partir del mes de septiembre de 2007, las mamparas y cabinas de baño deberán cumplir la normativa 
de seguridad contenida en la norma europea EN 14428, aprobada por el Comité Europeo de Normalización en 
Noviembre de 2004, de acuerdo con la Directiva 89/106/CEE y la Resolución del Ministerio de Industria de 5 de 
Diciembre de 2005. La norma especifi ca los requisitos que deben reunir las mamparas de ducha y las cabinas, con el 
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fin de asegurar que el producto, instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante da unas prestaciones de uso, seguridad 
y durabilidad satisfactorias cuando se utilizan según lo previsto.

¿Cómo debo limpiar mi mampara?

Siga las siguientes recomendaciones:

• No utilice NUNCA elementos abrasivos como estropajos, trapos y esponjas ni productos de limpieza que no sean de PH 
neutro.

• No aplique detergentes o productos que incluyan en su composición, disolventes o elementos descalcificantes, cualquier 
tipo de ácido (entre ellos se incluye el vinagre), lejías, salfumanes, amoníacos o cualquier producto considerado química-
mente corrosivo ya que dañan y envejecen prematuramente, perfiles (especialmente si son lacados) placas, piezas, superfi-
cies acrílicas y junquillos de plástico.

Para facilitar la limpieza de las antiestéticas manchas de cal producidas por el agua cuando se adhieren al cristal de la mam-
para,utilizar  un limpiador antical.

¿Qué mamparas se fabrican a medida?

No hay dos baños iguales, por ello es imprescindible conocer las particularidades y las medidas exactas antes de fabricar tu 
mampara. En Varobath fabricamos unitariamente, a medida y por pedido exclusivo, para que puedas adaptar perfectamente 
la mampara a tu baño y a tu gusto todas nuestras series de mamparas de ducha.

¿Cuánto cruzan las hojas de las mamparas standar?

Ejemplo serie TEMPO: Todas las mamparas tienen una extensibilidad de ancho, una mampara rectangular, de 120x80 las 
medidas varían de 118 a 120 x 78 a 80 cm. Por lo tanto cada cm. que se reduzca el ancho es lo que cruza el fijo con la puerta. 
En los frentes de ducha la extensión es de 4 cm, un frente de 140 cm las medidas varia de 136 a 140 cm .

¿Existe algún producto antical?

Para ahorrar tiempo y facilitar la limpieza de nuestras mamparas, Varobath ofrece a sus clientes  un producto que se integra 
químicamente al vidrio y le da la propiedad de repeler el agua, evitando las incrustaciones persistentes de cal, sales y sucie-
dad.

Con este tratamiento  podrás limpiar tu mampara de una manera mucho más fácil, pasando simplemente la espátula limpia-
cristales para el secado del cristal después de la ducha. No admite limpieza con productos abrasivos ni estropajos o microfi-
bras que desprendan o rayen la aplicación.
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Confianza Varobath

2+3=5
Es la denominación de Varobath a la extensión gratuita de la 
garantía hasta los 5 años.

Las normativas nacionales e internacionales garantizan todos 
los productos durante 24 meses a partir de la fecha de compra. 

Gracias a la funcionalidad del diseño, la meticulosa producción y 
la exquisita selección de los mejores materiales Varobath ofrece 
además una extensión gratuita de la garantía por otros 3 años. 

De esta manera, todos los componentes que tienen un desgaste 
del uso de la mampara  están garantizados además hasta 5 años 
a partir de la fecha de compra.
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Tanto el proceso productivo de Varobath y de sus proveedores, 
como las materias primas utilizadas son conscientemente 
controladas y elegidas según su impacto en el medio ambiente 
y su huella de CO2. La mampara de ducha Varobath pertenece 
justamente al capítulo “ecología”. 

De hecho,los materiales predominantes son el vidrio y el 
aluminio, dos componentes reciclables al 100% que pueden 
reutilizarse una vez llegados al fi n de su ciclo, gracias a los 
modernos sistemas de recuperación y reciclaje. Asimismo, 
nuestros proveedores de vidrio y aluminio como Saint Gobain o 
Hydro Aluminium, cuentan con las más avanzadas tecnologías 
de producción que les permiten ser las empresas más efi cientes 
y ecológicas de sus respectivos sectores.

Sostenibilidad



74

ESPECIFICACIONES

Y TARIFAS

/17



75



76

Una ducha increíble. Tarifas y especificaciones

I.V.A. incluido

I.V.A. incluido

BASIC
Frente ducha 1 fijo + 1 puerta

plato de ducha 
(cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio  
transparente €

100 96-100 200 43 288

110 106-110 200 48 296

120 116-120 200 53 305

130 126-130 200 58 332

140 136-140 200 63 354

150 146-150 200 68 367

160 156-160 200 73 380

170 166-170 200 78 399

frente ducha 2 fijos + 2 puertas

plato de ducha 
(cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio  
transparente €

140 136-140 200 55 472

150 146-150 200 60 481

160 156-160 200 65 490

170 166-170 200 70 509

180 176-180 200 75 528

190 186-190 200 80 539

200 196-200 200 85 547

 Serie BASIC

• Perfi l superior de aluminio anodizado cromo brillo
• Sin perfi l de aluminio inferior
• Altura estándar: 200 cm
• Extensibilidad de 20 mm.
• Vidrio templado 6 mm. transparente
• Opción tirador cromado o tirador cromado/metacrilato

• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
• Modelo reversible
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 días

Sistema de puertas correderas

Art. 100-202

Art. 100-201

Entrega inmediata

Entrega inmediata
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 Serie BASIC

• Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH Made in Germany:
• Precio por metro lineal:
• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     

• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical : 49 €
• PVP: Iva incluido

Tarifas y especificacionesUna ducha increíble.

I.V.A. incluido

BASIC
Sistema de puertas correderas

Art. 100-203

Entrega inmediata

Rectangular 2 fijos + 2 puertas

plato de ducha 
(cm)

Ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio  
transparente €

70/75X90
68-70/73-75

x88-90 200 39 432

70/75X100
68-70/73-75

x98-100 200 43 452

70/75X110
68-70/73-75

x108-110 200 48 455

70/75X120
68-70/73-75

x118-120 200 52 459

70/75X130
68-70/73-75

x128-130 200 57 515

70/75X140
68-70/73-75

x138-140 200 62 534

70/75X150
68-70/73-75

x148-150 200 67 545

70/75X160
68-70/73-75

x158-160 200 72 556

70/75X170
68-70/73-75

x168-170 200 77 562

80/90X90
78-80/88-90

x88-90 200 67 454

80/90X100
78-80/88-90

x98-100 200 57 475

80/90X110
78-80/88-90

x108-110 200 62 478

80/90X120
78-80/88-90

x118-120 200 67 482

80/90X130
78-80/88-90

x128-130 200 57 541

80/90X140
78-80/88-90

x138-140 200 62 561

80/90X150
78-80/88-90

x148-150 200 67 572

80/90X160
78-80/88-90

x158-160 200 72 584

80/90X170
78-80/88-90

x168-170 200 77 590
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Rectangular 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo

plato de ducha 
(cm)

Ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio  
transparente €

70/75X100
68-70/73-75

x98-100 200 39 441

70/75X110
68-70/73-75

x108-110 200 42 451

70/75X120
68-70/73-75

x118-120 200 45 465

70/75X130
68-70/73-75

x128-130 200 48 475

70/75X140
68-70/73-75

x138-140 200 54 485

70/75X150
68-70/73-75

x148-150 200 60 495

70/75X160
68-70/73-75

x158-160 200 63 505

70/75X170
68-70/73-75

x168-170 200 66 520

80/90X100
78-80/88-90

x98-100 200 39 460

80/90X110
78-80/88-90

x108-110 200 42 470

80/90X120
78-80/88-90

x118-120 200 45 485

80/90X130
78-80/88-90

x128-130 200 48 495

80/90X140
78-80/88-90

x138-140 200 54 505

80/90X150
78-80/88-90

x148-150 200 60 515

80/90X160
78-80/88-90

x158-160 200 63 525

80/90X170
78-80/88-90

x168-170 200 66 540

Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

BASIC

Cuadrada 2 fijos + 2 puertas

plato de ducha 
(cm)

ancho 
(cm)

apertura 
(cm)

alto 
(cm)

precio  
transparente €

70X70 68-70x68-70 34 200 393

75X75 73-75x73-75 39 200 399

80X80 78-80x78-80 41 200 423

90X90 88-90x88-90 43 200 454

Sistema de puertas correderas

 Serie BASIC

• Perfi l superior de aluminio anodizado cromo brillo
• Sin perfi l de aluminio inferior
• Altura estándar: 200 cm
• Extensibilidad de 20 mm.
• Vidrio templado 6 mm. transparente
• Opción tirador cromado o tirador cromado/metacrilato
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca 

CE
• Modelo reversible 
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH Made in Germany. Precio por 
metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Art. 100-200

Art. 100-204

Entrega inmediata

Entrega inmediata
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Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

EASY Frente ducha 1 fijo + 1puerta

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

100 97-102 195 44 344 361

110 107-112 195 47 358 376

120 117-122 195 50 363 381

130 127-132 195 53 377 396

140 137-142 195 59 391 411

150 147-152 195 65 401 421

160 157-162 195 68 415 436

170 167-172 195 71 424 446

frente ducha 2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

140 137,5-142,5 195 65 453 475

150 147,5-152,5 195 70 472 495

160 157,5-162,5 195 75 481 505

170 167,5-172,5 195 80 509 535

180 177,5-182,5 195 85 528 554

190 187,5-192,5 195 90 556 584

200 197,5-202,5 195 95 566 594

 Serie EASY

• Vidrio templado de 6 mm. transparente o new carglass
• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 195 cm
• Extensibilidad de 2,5 mm.
• Tirador insertado en el cierre magnético creando un gran espacio de 

entrada
• Escuadra de unión mínima incrustada dentro del perfi l
• Sistema de montaje rápido.
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
• Modelo reversible
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Sistema de puertas 
correderas

Art. 200-201

Art. 200-202

Entrega inmediata

Entrega inmediata
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rectangular 2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm) ancho (cm) alto 

(cm)
apertura 

(cm)
precio € 

transparente
precio € 

newcarglass

70/75X90
67,5-70/73,5-80

x87,5-90 195 49 490 515

70/75X100
67,5-70/73,5-80

x97,5-100 195 53 500 525

70/75X110
67,5-70/73,5-80

x107,5-110 195 58 514 540

70/75X120
67,5-70/73,5-80

x117,5-120 195 62 519 545

70/75X130
67,5-70/73,5-80

x127,5-130 195 67 533 559

70/75X140
67,5-70/73,5-80

x137,5-140 195 72 547 574

70/75X150
67,5-70/73,5-80

x147,5-150 195 77 556 584

70/75X160
67,5-70/73,5-80

x157,5-160 195 82 571 599

70/75X170
67,5-70/73,5-80

x167,5-170 195 87 580 609

80/90X90
77,5-80/87,5-90

x87,5-90 195 49 509 535

80/90X100
77,5-80/87,5-90

x97,5-100 195 53 519 545

80/90X110
77,5-80/87,5-90

x107,5-110 195 58 533 559

80/90X120
77,5-80/87,5-90

x117,5-120 195 62 538 564

80/90X130
77,5-80/87,5-90

x137,5-130 195 67 552 579

80/90X140
77,5-80/87,5-90

x137,5-140 195 72 566 594

80/90X150
77,5-80/87,5-90

x147,5-150 195 77 575 604

80/90X160
77,5-80/87,5-90

x157,5-160 195 82 589 619

80/90X170
77,5-80/87,5-90

x167,5-170 195 87 599 629

Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

EASY

 Serie EASY

• Vidrio templado de 6 mm. transparente o 
new carglass

• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 195 cm
• Extensibilidad de 2,5 mm.
• Tirador insertado en el cierre magnético 

creando un gran espacio de entrada
• Escuadra de unión mínima incrustada dentro 

del perfi l
• Sistema de montaje rápido.
• Producto conforme a la norma EN 

14428:2015 y con marca CE
• Modelo reversible
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  

15 días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH Made in 
Germany. Precio por metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Sistema de puertas 
correderas

Art. 200-200

Entrega inmediata
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Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

EASY

cuadrada  2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm) ancho (cm) alto 

(cm)
apertura 

(cm)
precio € 

transparente
precio € 

newcarglass

70X70 67,5-70x67,5-70 195 43 453 475

75X75 73,5-75x73,5-75 195 46 472 495

80X80 77,5-80x77,5-80 195 49 481 505

90X90 87,5-90x87,5-90 195 54 509 535

100x100 97,5-100x97,5-100 195 65 561 589

semicircular  2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm) ancho (cm) alto 

(cm)
apertura 

(cm)
precio € 

transparente
precio € 

newcarglass

80X80 77,5-80x77,5-80 195 50 405 426

90X90 87,5-90x87,5-90 195 60 424 446

 Serie EASY

• Vidrio templado de 6 mm. transparente o new carglass
• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 195 cm
• Extensibilidad de 2,5 mm.
• Tirador insertado en el cierre magnético creando un gran espacio de 

entrada
• Escuadra de unión mínima incrustada dentro del perfi l
• Sistema de montaje rápido.
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
• Modelo reversible 
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Sistema de puertas 
correderas

Art. 200-203

Art. 200-204

Entrega inmediata  |  Radio ROCA o similar

Entrega inmediata
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Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

LINE
fijo+puerta

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm) alto (cm) apertura 

(cm) precio €

90 88-90 200 - 386

100 98-100 200 - 401

110 108-110 200 - 415

120 118-120 200 - 430

130 128-130 200 - 444

140 138-140 200 - 459

frente ducha 1 fijo + 1 puerta

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm) alto (cm) apertura 

(cm) precio €

100 98-101 200 37 469

110 108-111 200 47 483

120 118-121 200 57 493

130 128-131 200 67 507

140 138-141 200 77 522

150 148-151 200 87 531

160 158-161 200 97 546

170 168-171 200 107 555

180 178-181 200 117 570

 Serie LINE

• Vidrio  templado de  8 mm. transparente.
• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 200 cm
• Extensibilidad de 20 mm.
• Barra de sujeción acero inoxidable con sistema
• Antidescarrilamiento
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
• Modelo reversible
• Barra de sujeción acero inoxidable con sistema antidescarrilamiento
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Sistema de puertas correderas
Art. 300-202

Art. 300-201

Entrega inmediata

Entrega inmediata
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rectangular 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo

plato de 
ducha (cm) ancho (cm) alto 

(cm)
apertura 

(cm) precio €

100x70/80/90
108-100 

x68-70/78-80/88-90 200 40 604

110x70/80/90
108-110 

x68-70/78-80/88-90 200 50 618

120x70/80/90
118-120 

x68-70/78-80/88-90 200 60 633

130x70/80/90
128-130 

x68-70/78-80/88-90 200 70 647

140x70/80/90
138-140 

x68-70/78-80/88-90 200 80 662

150x70/80/90
148-150 

x68-70/78-80/88-90 200 90 671

160x70/80/90
158-160 

x68-70/78-80/88-90 200 100 686

170x70/80/90
168-170 

x68-70/78-80/88-90 200 110 696

Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

LINE
frente ducha 2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm) alto (cm) apertura 

(cm) precio €

140 138-142 200 70 744

150 148-152 200 80 763

160 158-162 200 90 773

170 168-172 200 100 797

180 178-182 200 110 821

190 188-192 200 120 845

200 198-202 200 130 855

 Serie LINE

• Vidrio  templado de  8 mm. transparente.
• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 200 cm
• Extensibilidad de 20 mm.
• Barra de sujeción acero inoxidable con sistema
• Antidescarrilamiento
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y 

con marca CE
• Modelo reversible 

• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 
días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro 
lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 

• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Sistema de puertas correderas
Art. 300-203

Art. 300-200

Entrega inmediata

Entrega inmediata
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Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

OPEN
frente ducha 1 puerta

plato de 
ducha (cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

40 a 50 195 30 a 40 255 267

51 a 60 195 40 a 50 264 277

61 a 70 195 50 a 60 278 292

71 a 80 195 60 a 70 288 302

81 a 90 195 70 a 80 297 312

frente ducha 2 puertas

plato de 
ducha (cm)

alto 
(cm)

apertur
a (cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

60 a 80 195 50 a 70 368 386

81 a 100 195 70 a 90 396 416

101 a120 195 90 a 110 415 436

121 a140 195 110 a 130 434 455

141 a160 195 130 a 150 472 495

 Serie OPEN

• Vidrio templado 6 mm. transparente o new carglass.
• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 195 cm
• Extensibilidad de 20 mm.
• Barra de sujeción acero inoxidable
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 días 

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Sistema de puertas abatibles Art. 400-204

Art. 400-205

Fabricación a medida 7 días

Fabricación a medida 7 días
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I.V.A. incluido

frente ducha 1 fijo + 1 puerta

plato de 
ducha (cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

80 a100 195 60 a 70 363 381

101 a120 195 70 a 80 387 406

121 a140 195 80 a 90 405 426

141 a160 195 70 a 80 424 446

Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

OPEN

frente ducha 2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm)

alto  
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

140a150 195 80 a 90 575 604

151 a160 195 90 a 100 613 644

161 a170 195 100 a 110 660 693

181 a 190 195 110 a 120 698 733

191 a 200 195 120 a 130 736 772

Sistema de puertas abatibles

 

Serie OPEN

• Vidrio templado 6 mm. transparente o new carglass.
• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 195 cm
• Extensibilidad de 20 mm.
• Barra de sujeción acero inoxidable
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 días 

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Art. 400-206

Art. 400-207

Fabricación a medida 7 días

Fabricación a medida 7 días
Indicar mano derecha o izquierda
Puertas 50-60-70-80-90-100 cm

Puertas 40-50-60-70-80 cm
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Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

OPEN

I.V.A. incluido

frente  ducha 2 fijos + 1 puerta

plato de 
ducha (cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

120 a140 195 40 a 50 462 485

141 a160 195 50a60 495 520

161 a170 195 60 a 70 523 550

181 a190 195 70 a 80 542 569

191 a200 195 80 a 90 575 604

frente ducha 2 puertas + 1 fijo

plato de 
ducha (cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

100 a120 195 80 a 90 486 510

121 a140 195 90 a 100 514 540

141 a160 195 100 a 110 552 579

161 a170 195 110 a 120 580 609

181 a190 195 120 a 130 599 629

191 a 200 195 140 a 150 646 678

Sistema de puertas abatibles

 Serie OPEN

• Vidrio templado 6 mm. transparente o new carglass.
• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 195 cm
• Extensibilidad de 20 mm.
• Barra de sujeción acero inoxidable
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 días 

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Art. 400-208

Art. 400-209

Fabricación a medida 7 días
Indicar mano derecha o izquierda

Fabricación a medida 7 días
Puertas 50-60-70-80-90-100 cm

Puertas 40-50-60-70-80 cm
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Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

OPEN

rectangular  2 fijos + 1 puerta

plato de 
ducha (cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

90a100x70a90 195 50 a 60 481 505

101a120x70a90 195 60 a 70 505 530

121a140x70a90 195 70 a 80 523 550

121a160x70a90 195 80 a 90 604 634

rectangular 1 fijo + 1 puerta

plato de 
ducha (cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

70a80x70a90 195 60 a 70 420 441

81a90x70a90 195 70 a 80 443 465

91a100x70a90 195 80 a 90 453 475

Sistema de puertas abatibles

 Serie OPEN

• Vidrio templado 6 mm. transparente o new carglass.
• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 195 cm
• Extensibilidad de 20 mm.
• Barra de sujeción acero inoxidable
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Art. 400-203

Art. 400-201

Fabricación a medida 7 días
Indicar mano derecha o izquierda

Indicar mano derecha o izquierda
Fabricación a medida 7 días

Puertas 60-70-80-90-100 cm
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Una ducha increíble. Tarifas y especificaciones

OPEN

I.V.A. incluido

rectangular 2 puertas

plato de 
ducha (cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

70a80x70a80 195 120 462 485

81a90x81a90 195 130 481 505

91a100x91a100 195 140 547 574

Sistema de puertas abatibles

I.V.A. incluido

rectangular 2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

90a100x70a90 195 90 a 100 632 663

101a120x70a90 195 100 a 120 679 713

121a140x70a90 195 120 a 130 717 753

121a160x70a90 195 130 a 140 754 792

 Serie OPEN

• Vidrio templado 6 mm. transparente o new carglass.
• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 195 cm
• Extensibilidad de 20 mm.
• Barra de sujeción acero inoxidable
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 días 

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Art. 400-202

Art. 400-200

Fabricación a medida 7 días

Fabricación a medida 7 días

Puertas 40 -50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 cm
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La esencia /4

más brillante.

Si te gusta afeitarte las piernas o la cara en la 
ducha, hágalo al principio si está buscando 
un buen afeitado o rasurado. Si usted tiene 
piel sensible, aféitese mejor al � nal cuando 
su piel ha tenido tiempo de relajarse y sus 
cabellos están más suaves.

Una taza de café caliente o una buena cerve-
za fría puede ser absolutamente deliciosa en 
la ducha. Sólo asegúrese de ponerla en don-
de el agua de la ducha no consiga llegar. ¡A 
disfrutar!

Las mejores duchas tienen lugar cuando se 
está más agotado, sucio o ambos - así que: 
salga fuera de casa y ensúciese ;) Coja la bi-
cicleta, vaya al gimnasio, de un paseo por el 
bosque, juegue con su perro en el campo o 
en la playa y regrese a casa a tomar esa in-
creíblemente buena ducha.

 La ducha Varobath.
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rectangular 2 puertas plegables

plato de 
ducha (cm) ancho (cm) alto 

(cm)
apertura 

(cm)
precio € 

transparente

70x70 68-70x68-70 190 90 624

70x90 68-70x88-90 190 100 644

70x100 68-70x108-100 190 110 653

80x80 78-80x78-80 190 110 644

80x90 78-80x88-90 190 120 653

80x100 78-80x98-100 190 130 663

90x90 88-90x88-90 190 130 663

90x100 88-90x98-100 190 140 673

100x100 98-100x98-100 190 150 683

Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

SINTESIS

frente ducha 1 fijo + 1 puerta plegable

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

90 90-100 190 59 424

100 100-110 190 59 437

110 110-120 190 64 450

120 120-130 190 69 464

130 130-140 190 74 478

140 140-150 190 79 492

150 150-160 190 84 507

160 160-170 190 89 522

170 170-180 190 94 538

Sistema de puertas plegables

 Serie SINTESIS

• Vidrio templado 6 mm. transparente.
• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 190 cm
• Extensibilidad de 20 mm.
• Bisagras y barra de sujeción acero inoxidable
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y 

con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm)  15 

días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro 
lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 €

 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Art. 500-201

Art. 500-202

Entrega inmediata. Indicar mano izquierda o derecha

Entrega inmediata. Indicar mano izquierda o derecha
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Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

SINTESIS frente ducha 1 puerta plegable

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

65 60-65 190 51 307

70 65-70 190 56 312

75 70-75 190 61 317

80 75-80 190 66 322

85 80-85 190 71 327

90 85-90 190 76 332

95 90-95 190 81 337

100 95-100 190 86 342

rectangular 1 fijo + 1 puerta plegable

plato de ducha 
(cm) ancho (cm) alto 

(cm)
apertura 

(cm)
precio € 

transparente

70/75x70 68-70/73-75x68-70 190 67 490

70/75x75 68-70/73-75x73-75 190 72 500

70/75x80 68-70/73-75x78-80 190 77 505

70/75x85 68-70/73-75x83-85 190 82 520

70/75x90 68-70/73-75x88-90 190 87 515

70/75x95 68-70/73-75x93-95 190 92 520

70/75x100 68-70/73-75x98-100 190 97 525

80/90x70 78-80/88-90x68-70 190 67 510

80/90x75 78-80/88-90x73-75 190 72 515

80/90x80 78-80/88-90x78-80 190 77 520

80/90x85 78-80/88-90x83-85 190 82 525

80/90x90 78-80/88-90x88-90 190 87 530

80/90x95 78-80/88-90x93-95 190 92 535

80/90x100 78-80/88-90x98-100 190 97 540

Sistema de puertas plegables

Art. 500-203

Art. 500-200

Entrega inmediata

Entrega inmediata
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Una ducha increíble. Tarifas y especificaciones

TALOS

fijo + lateral fijo

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

grosor 
vidrio 
(cm)

precio €

70/75x90 200 0,8 443

70/75x100 200 0,8 457

70/75x110 200 0,8 472

70/75x120 200 0,8 486

80/90x90 200 0,8 462

80/90x100 200 0,8 476

80/90x110 200 0,8 490

80/90x120 200 0,8 505

I.V.A. incluido

fijo + abatible

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

grosor  
vidrio 
(cm)

precio €

60+40 200 0,6 278

70+40 200 0,6 288

80+40 200 0,6 297

90+40 200 0,6 311

100+40 200 0,6 321

I.V.A. incluido

Sistema “walk in”

 Serie Talos

• Vidrio templado de seguridad 6 mm. 
transparente (fi jo y abatible)

• Vidrio templado de seguridad 8 mm. 
transparente (fi jo)

• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 200 cm
• Extensibilidad de 15 mm.
• Barra de sujeción acero inoxidable
• Producto conforme a la norma EN 

14428:2015 y con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm) 

15 días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro 
lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Art. 600-200

Art. 600-204

Entrega inmediata

Entrega inmediata
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Una ducha increíble. Tarifas y especificaciones

TALOS fijo

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

grosor 
vidrio 
(cm)

precio €

70 200 0,8 203

75 200 0,8 212

80 200 0,8 217

90 200 0,8 231

100 200 0,8 245

110 200 0,8 259

120 200 0,8 273

I.V.A. incluido

rectangular 1 fijo + abatible  + lateral fijo

ancho (cm) alto 
(cm)

grosor 
vidrio 
(cm)

precio €

70/75x60+40 200 0,8-0,6 490

70/75x70+40 200 0,8-0,6 500

70/75x80+40 200 0,8-0,6 509

70/75x90+40 200 0,8-0,6 523

70/75x100+40 200 0,8-0,6 533

80/90x60+40 200 0,8-0,6 509

80/90x70+40 200 0,8-0,6 519

80/90x80+40 200 0,8-0,6 528

80/90x90+40 200 0,8-0,6 542

80/90x100+40 200 0,8-0,6 552

I.V.A. incluido

Art. 600-201

Sistema “walk in”

 Serie Talos

• Vidrio templado de seguridad 6 mm. 
(fi jo+abatible) y 8 mm (fi jo) transparente

• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 200 cm
• Extensibilidad de 15 mm.
• Barra de sujeción acero inoxidable
• Producto conforme a la norma EN 

14428:2015 y con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm) 

15 días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro 
lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Art. 600-202

Entrega inmediata

Entrega inmediata
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Una ducha increíble. Tarifas y especificaciones

TALOS rectangular frente con lateral fijo

ancho (cm) alto 
(cm)

grosor 
vidrio 
(cm)

precio €

70/75x100 200 0,8 457

70/75x110 200 0,8 472

70/75x120 200 0,8 486

70/75x130 200 0,8 519

70/75x140 200 0,8 542

70/75x150 200 0,8 566

80/90x100 200 0,8 476

80/90x110 200 0,8 490

80/90x120 200 0,8 505

80/90x130 200 0,8 566

80/90x140 200 0,8 589

80/90x150 200 0,8 613

I.V.A. incluido

Sistema “walk in”

Art. 600-203

 Serie Talos

• Vidrio templado de seguridad 6 mm. 
transparente.

• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 200 cm
• Extensibilidad de 15 mm.
• Barra de sujeción acero inoxidable
• Producto conforme a la norma EN 

14428:2015 y con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm) 

15 días

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro 
lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Entrega inmediata
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Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

TEMPO
frente ducha 1 fijo + 1 puerta

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

100 96-100 190 43 265 279

110 106-110 190 48 270 284

120 116-120 190 53 275 289

130 126-130 190 58 280 294

140 136-140 190 63 295 310

150 146-150 190 68 300 315

160 156-160 190 73 305 320

170 166-170 190 78 310 325

 Serie TEMPO

• Vidrio templado de seguridad 6 mm. 
transparente o new carglass

• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 190 cm
• Extensibilidad de 20 mm
• Ruedas ajustables con liberación de puertas
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y 

con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm), 15 

días
• Modelo reversible

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro 
lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
• Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       

• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

I.V.A. incluido

frente ducha 2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

140 136-140 190 55 325 342

150 146-150 190 60 330 347

160 156-160 190 65 335 352

170 166-170 190 70 365 384

180 176-180 190 75 370 389

190 186-190 190 80 375 394

200 196-200 190 85 380 399

Sistema de puertas 
correderas

Art. 700-201

Art. 700-200

Entrega inmediata

Entrega inmediata



96

Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

TEMPO
rectangular 2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

70/75X90
68-70/73-75

x88-90 190 39 315 330

70/75X100
68-70/73-75

x98-100 190 43 320 335

70/75X110
68-70/73-75

x108-110 190 48 325 340

70/75X120
68-70/73-75

x118-120 190 52 330 345

70/75X130
68-70/73-75

x128-130 190 57 344 361

70/75X140
68-70/73-75

x138-140 190 62 354 371

70/75X150
68-70/73-75

x148-150 190 67 368 386

70/75X160
68-70/73-75

x158-160 190 72 377 396

70/75X170
68-70/73-75

x168-170 190 77 387 406

80/90X90
78-80/88-90

x88-90 190 39 330 346

80/90X100
78-80/88-90

x98-100 190 43 335 351

80/90X110
78-80/88-90

x108-110 190 48 340 356

80/90X120
78-80/88-90

x118-120 190 52 345 361

80/90X130
78-80/88-90

x128-130 190 57 350 366

80/90X140
78-80/88-90

x138-140 190 62 358 378

80/90X150
78-80/88-90

x148-150 190 67 372 391

80/90X160
78-80/88-90

x158-160 190 72 382 401

80/90X170
78-80/88-90

x168-170 190 77 391 411

 Serie TEMPO

• Vidrio templado de seguridad 6 mm. transparente o 
new carglass

• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 190 cm
• Extensibilidad de 20 mm
• Ruedas ajustables con liberación de puertas
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con 

marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm), 15 días
• Modelo reversible

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
•  Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Sistema de puertas 
correderas

Art. 700-202

Entrega inmediata
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Una ducha increíble.

I.V.A. incluido

Tarifas y especificaciones

TEMPO
semicircular  2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

80X80 78-80x78-80 190 50 295 309

90X90 88-90x88-90 190 60 300 314

I.V.A. incluido

cuadrada  2 fijos + 2 puertas

plato de 
ducha (cm)

ancho 
(cm)

alto 
(cm)

apertura 
(cm)

precio € 
transparente

precio € 
newcarglass

70X70 68-70x68-70 190 33 295 309

75X75 73-75x73-75 190 36 300 314

80X80 78-80x78-80 190 39 305 319

90X90 88-90x88-90 190 44 310 324

100x100
108-100 
x108-100 190 55 315 329

 Serie TEMPO

• Vidrio templado de seguridad 6 mm. transparente o 
new carglass

• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 190 cm
• Extensibilidad de 20 mm
• Ruedas ajustables con liberación de puertas
• Producto conforme a la norma EN 14428:2015 y con 

marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x cm), 15 días
• Modelo reversible

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
•  Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido

Sistema de puertas 
correderas

Art. 700-205

Art. 700-204

Entrega inmediata

Entrega inmediata  |  Radio ROCA o similar
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Una ducha increíble. Tarifas y especificaciones

TEMPO
rectangular 1 fijo+ 1 puerta - 1 fijo

plato de 
ducha (cm) ancho (cm) alto 

(cm)
apertura 

(cm)
precio € 

transparente
precio € 

newcarglass

70/75/80x100 68-70/73-75/78-80
x98-100

190 39 382 401

70/75/80x110 68-70/73-75/78-80
x108-110

190 42 391 411

70/75/80x120 68-70/73-75/78-80
x118-120

190 45 401 421

70/75/80x130 68-70/73-75/78-80
x128-130

190 48 410 431

70/75/80x140 68-70/73-75/78-80
x138-140

190 54 424 446

70/75/80x150 68-70/73-75/78-80
x148-150

190 60 434 455

70/75/80x160 68-70/73-75/78-80
x158-160

190 63 443 465

70/75/80x170 68-70/73-75/78-80
x168-170

190 66 453 475

I.V.A. incluidoEntrega inmediata

Sistema de puertas 
correderas

Art. 700-203

 Serie TEMPO

• Vidrio templado de seguridad 6 mm. 
transparente o new carglass

• Perfi les de aluminio anodizado cromo brillo
• Altura estándar: 190 cm
• Extensibilidad de 20 mm
• Ruedas ajustables con liberación de puertas
• Producto conforme a la norma EN 

14428:2015 y con marca CE
• Fabricación especial ancho a medida (x 

cm), 15 días
• Modelo reversible 

Serigrafi as vinilo ORAFOL GmbH. PVP metro 
lineal:

• Daro  70 €
• Code 100 €
•  Vero  60 € 
• Genesis 100 € 
• Trop 100 €
• Londra 100 € 
• Mondrian  100 €     
• Espejo  120 €/m2       
• Precio por puerta/fi jo: Tiff any  120 €.
• Aplicación sistema antical: 49 €
• PVP: Iva incluido
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/17
El impacto de la crisis económica y social, la falta 
de actividad comercial, el endurecimiento al ac-
ceso a la fi nanciación de la actividad industrial, 
así como la complejidad y transformación que 
está sufriendo todo el sector del baño han pro-
vocado una gran caída en la actividad que poco 
a poco va mejorando tímidamente. Aún así, hay 
que ser prudentes ya que el sector es muy sen-
sible a la evolución del entorno, la economía en 
general y el sector inmobiliario de construcción 
y reformas.

Varobath se constituye para mirar adelante e in-
tentar maximizar la efi ciencia de sus recursos fi -
nancieros, del tiempo y de su conocimiento para 
aprovechar las oportunidades que nacen en el 
sector en Europa.

Para ello, hemos lanzado un proyecto ambicioso 
y realista de desarrollo para dar cada vez mejo-
res soluciones a nuestros clientes y proveedores. 
La alianza con la Universidad Politécnica de Car-
tagena nos ayuda enormemente en garantizar la 
mejora continua de nuestros productos en cada 

una de sus fases de la cadena de valor. Desde 
la parte conceptual, pasando por el diseño, el 
CAD, los materiales, la producción, logística y 
post-venta. 

El estar enfocados en aplicar siempre el cono-
cimiento más vanguardista en conocer y solu-
cionar los problemas, necesidades y deseos de 
nuestros clientes, no sólo sirve de orientación 
para todos nosotros, sino también de medida 
para evaluar con anticipación las oportunida-
des y amenazas estratégicas que afectarán a la 
empresa. Permite además, de una manera prác-
tica y efectiva, navegar con más seguridad en un 
mundo cada vez más complejo, global, cercano y 
con consumidores mejor informados. En nuestro 
caso además no sólo vamos a tratar con consu-
midores mejor informados, sino que además en 
un gran porcentaje, son ya líderes de opinión y 
precursores del futuro hoy.

Bárbara Sendino Andújar
Directora Comercial Varobath

Nuestro presente es el futuro

Una ducha increíble.
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Planos Técnicos 

A menudo existen proyectos que 
demandan un detalle mayor para su 
buena implantación o contratación 
o simplemente se complican según 
se va avanzando en la obra. 

Varobath pone a su disposición todo 
un equipo de técnicos para ayudarle 
a la hora de resolver dudas y nece-
sidades en aquellos proyectos espe-
ciales que requieren un poco más de 
detalle.
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Una ducha increíble. Planos técnicos

BASIC

Frente ducha 1 fijo + 1 puerta

Frente ducha 2 fijos + 2 puertas

Rectangular 2 fijos +  2puertas

Rectangular 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo

Sistema de puertas correderas
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Una ducha increíble. Planos técnicos

EASY
Semicircular

Frente ducha 1 fijo + 1 puerta

Sistema de puertas correderas

Rectangular 2 fijos + 2 puertas Frente 2 fijos + 2 puertas 
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Una ducha increíble. Planos técnicos

LINE

Frente ducha 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo Fijo + puerta

Frente ducha 1 fijo + 1 puerta Frente ducha 2 fijos + 2 puertas

Sistema de puertas correderas
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Una ducha increíble. Planos técnicos

OPEN
Frente ducha 1 fijo + 1 puerta

OPEN Frente ducha 2 fijos + 2 puertas

Frente ducha 2 fijos + 2 puertas

OPEN Frente ducha 2 fijos + 1 puerta

Frente ducha 2 fijos + 1 puerta

OPEN Frente ducha 1 fijo + 2 puertas

Frente ducha 1 fijo + 2 puertas

OPEN Frente ducha 1 puerta

Frente ducha 1 puerta

OPEN Frente ducha 2 puertas

642

Frente ducha 2 puertas

Sistema de puertas abatibles
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Rectangular 2 fijos + 2 puertas

OPEN Rectangular 2 fijos + 2 puertas

Una ducha increíble. Planos técnicos

OPEN Rectangular 1 fijo + 1 puerta

Rectangular 1 fijo + 1 puerta

OPEN Rectangular 1fijo/1puerta + 1 fijo

Rectangular 1 fijo + 1 puerta +1 fijo

OPEN Rectangular 2 puertas

Rectangular 2 puertas

OPEN Sistema de puertas abatibles
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Una ducha increíble. Planos técnicos

SINTESIS
Frente ducha puerta plegable + fijo Frente ducha puerta plegable

Rectangular 2 puertas plegables Rectangular 1 puerta plegable + 1 fijo

Sistema de puertas plegables
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Una ducha increíble. Planos técnicos

TALOS
Rectangular 1 fijo abatible + lateral fijo

Fijo + abatible

Fijo + lateral fijo

Fijo

Rectangular frente con lateral fijo

Sistema “walk in”
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Una ducha increíble. Planos técnicos

TEMPOXWE-08

259
1285
259

S1Q

Rectangular 2 fijos + 2 puertas

Frente ducha 2 fijos + 2 puertas

Rectangular 1 fijo + 1 puerta + 1 fijo

Frente ducha 1 fijo + 1 puerta

Semicircular

Sistema de puertas correderas
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1- Formas de Pago España

Giro a 30 días

Giro a la vista

Otras formas de pago: transferencia bancaria, pagaré.

En caso de devolución del giro bancario, se procederá al bloqueo de los 
pedidos. Además el cliente, tiene que hacerse cargo de los gastos generados 
por la devolución.

2- Realización de los pedidos

Se realizarán siempre por escrito al e-mail: comercial@varobath.com. 

No se admiten pedidos por teléfono. 

Se debe indicar claramente el modelo, medidas exactas y el tipo de vidrio. 
Además se debe indicar la mano de la cabina de ducha, siempre que sea 
necesario (mamparas no reversibles, anti-cal y por la colocación de vinilo).

El hecho de enviar un pedido o de recibir una mercancía, conlleva la acep-
tación de las condiciones generales de la venta, adquiriendo un carácter 
contractual, únicamente tras la confi rmación escrita del pedido por parte 
de Varobath Logistic S.L.U.

Pedidos especiales, se acordarán formas de pago anticipado, para todos los 
pedidos que salgan de catálogo. Consultar con comercial@varobath.com

3- Envío de la mercancía

La mercancía se envía a portes pagados en Península*, siempre y cuando el 
pedido supere los 120€ valor total de la expedición, sino se facturarán 8€ al 
cliente en concepto de portes.

* (Fuera de la península consultar tarifa de envío)

4- Anulaciones, Cambios y Devoluciones

Por anulación de pedidos, estándar y/o a medida, la empresa facturará, 
gastos de anulación del 100% del valor del pedido.

En el caso de que la mercancía o embalaje, sufrieran daños a consecuencia 
del transporte, el cliente debe comunicar dichos daños, de forma debida-
mente cumplimentada, y en un plazo máximo de 48horas a contar desde la 
recepción de la mercancía. La empresa se reserva el derecho de no respon-
der a dicha reclamación y el comprador se verá privado de sus derechos.

No se admiten devoluciones sin previa aceptación de la empresa, la empre-
sa se reserva el derecho a facturar los gastos derivados por la devolución.

No se aceptarán reclamaciones de mercancía transcurridos 15 días, desde 
la recepción de la misma.

Las reclamaciones de defecto de producto serán solucionados con la mayor 
brevedad posible, siempre y cuando estén dentro del plazo de la garantía.

5- Garantía Varobath 2+3

Las normativas nacionales e internacionales, garantizan todos los produc-

tos durante 2 años, a partir de la fecha de la compra. Para ofrecer un servi-
cio exclusivo Varobath extiende gratuitamente la garantía por otros 3 años.

De esta manera, todos los componentes que tienen un desgaste de uso, 
están garantizados además hasta 5 años a partir de la fecha de factura. 
Indispensable aportar la factura de la compra, y que nuestro departamento 
compruebe que ese desgaste no esté provocado por un mal uso o por una 
indebida utilización de productos de limpieza.

Varobath ha obtenido las certifi caciones En 14428 2004 + A1 2008, relativas 
a la durabilidad, resistencia y aptitud en la utilización de productos de lim-
pieza para nuestras mamparas.

Gracias a esta certifi cación, en Varobath, podemos utilizar la marca CEE, la 
cual certifi ca que los productos se someten a rigurosos controles de resis-
tencia y seguridad. NO se trata de “auto certifi caciones”, sino de controles 
e inspecciones externos realizados por los organismos pertinentes, como 
AIDIMA.

La garantía no cubre los deterioros no imputables al producto o a deterio-
ros derivados de un uso negligente, mala manipulación o uso inapropiado.

Qu edan excluidos también de la garantía:

- Los defectos y deterioros, provocado por el desgaste natural de piezas, 
los fenómenos meteorológicos, los daños causados por la dureza del agua 
o los daños que pudieran derivarse de un mantenimiento negligente o de-
fectuoso.

- Los daños en la superfi cie del producto resultado de impactos, choques o 
golpes, no están cubiertos por la garantía. La garantía deja de tener validez 
para todo producto cuya instalación, ejecución de obra y/o mantenimiento, 
no hayan sido efectuados según nuestras reglas de manipulación y mon-
taje.

- En caso de defecto reconocido por la empresa, nuestra garantía está es-
trictamente limitada a la reposición del producto defectuoso, excluyendo 
cualquier gasto e indemnización, sea cual sea su naturaleza. Dicha repo-
sición será de un producto idéntico, dentro de los límites de fabricación y 
de la disponibilidad de stock. No incluye la mano de obra de la sustitución.

6- Plazos de entrega

Varobath Logistic, S.L.U. entregará la mercancía en la dirección de entrega 
especifi cada por el mismo en el momento del pedido. Los plazos de entrega 
son meramente indicativos, y no serán en ningún caso, motivo de modifi -
cación o anulación del pedido. Los plazos de entrega no serán en ningún 
caso, argumento para la realización de ninguna reclamación.

7- Precios y modi� caciones técnicas

Varobath Logistic S.L.U. se reserva el derecho de modifi car los precios de 
catálogo sin preaviso, al igual que cualquier modifi cación y/o sustitución, 
de cualquier producto de la gama, por mejora parcial o total, en cualquier 
momento y sin necesidad de notifi cación.

CONDICIONES DE VENTA
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Varobath Logistic, S.L.U. 

C/Castillo de Monteagudo, nº 1 
Pol.Ind. Base 2000             

30564 Lorqui (Murcia)

Tel: 968 678 189 
comercial@varobath.com

www.varobath.com


