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EMPRESA

SPAZIA es una empresa especializada en el diseño y fabri-
cación de mamparas de baño a medida y puertas correde-
ras. Nace con la premisa de ajustarse a las demandas del 
mercado con el único objetivo de ofrecer un servicio perso-
nalizado que se adapte a los requerimientos específicos de 
nuestros clientes.
Para ello buscamos la solución más adecuada a cada una de 
las diversas situaciones que se pueden presentar en nues-
tros hogares y baños. 

PRODUCTO

Las innovadoras técnicas de SPAZIA , son la base del desa-
rrollo de una gama de productos que evoluciona y mejora 
constantemente; gracias entre otras cosas, al trabajo de un 
grupo de profesionales, que se preocupan por el diseño, la 
investigación, la fiabilidad, la funcionalidad, y el servicio es-
pecializado. Estos son los puntos cardinales de la estrategia 
y la acción de SPAZIA, lo que permite que nuestros clientes 
puedan disfrutar de una amplísima gama de productos con 
una calidad inmejorable. 

COMPROMISO

En SPAZIA sabemos que el servicio y asesoramiento son 
la base fundamental para lograr que el producto llegue a 
su hogar en las mejores condiciones, y sea instalado de una 
forma apropiada.
Para ello contamos con una de red profesionales que le ase-
soraran sobre su correcto uso con el fin de que el producto 
sea más duradero. 

CALIDAD

Todos los elementos de nuestros productos cumplen los 
más altos estándares de calidad en cuanto a especificacio-
nes técnicas y seguridad se refiere.
Los cristales usados cumplen la normativa que certifica la 
máxima calidad a los requerimientos de ensayos. Asímismo, 
todos los perfiles y aleaciones poseen tratamientos antico-
rrosión para lograr la máxima resistencia y durabilidad.
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Tegnologia de vanguardia

En estos últimos 5 años, Spazia se ha convertido en un referente del mercado de las mamparas, 
colocándose  en  los primeros puestos en cuanto a la transformación de vidrio se refiere.
Ha conseguido aunar todos los procesos productivos gracias a la dilatada experiencia   en el sector 
vidriero.
Y todo ello, junto con la inversión realizada en la mas moderna maquinaria de ultima generación 
para la manipulación de vidrio ; nos ha  convertido  en uno de los grupo referentes del sector de  la 
mampara de vidrio , puertas de paso, platos de ducha y herrajes.

Ofertamos la más amplia gama de productos transformados y con la capacidad de combinar distin-
tos procesos como el laminado, templado, curvado, o la impresión con esmaltes vitrificables.
Contamos con más de 15.000 m2 de almacenes estratégicamente construidos, en donde se fabrica, 
manipula, y se empaqueta el producto final en un tiempo récord, acercando nuestros productos a 
cualquier punto de la península, Baleares o Canarias.

Todos nuestros vidrios cumplen con las altas exigencias de las normativas europeas aplicables y 
también con el código Técnico de la Edificación , que mediante el Reglamento Europeo de Pro-
ductos de Construcción Nº305/2011, que obliga al marcaje y a la declaración de las características 
técnicas de los productos de construcción incorporados con carácter permanente a las obras.

La declaración de prestaciones y el marcado CE obligatorio, permite la fabricación y
comercialización de los productos en el ámbito de la Unión Europea y exige una evaluación
satisfactoria de los productos de acuerdo con las normas armonizadas correspondientes y el
sistema de certificación de la conformidad aplicable.
Puede solicitar a Control Glass la declaración de prestaciones de los productos que fabrica y
comercializa en la página web www.controlglass.com



Control de calidad

La calidad es mucho más que un simple proceso; es nuestra forma de trabajar en SPAZIA.
Es la única manera de satisfacer las expectativas de todos nuestros clientes.

La Calidad  ha de verse reflejada tanto en los productos como en el servicio.
En SPAZIA somos muy rigurosos en  mantener al pie de la letra los  cumplimientos de todos los 
requisitos necesarios para la obtención de las certificaciones y homologaciones de nuestros pro-
ductos.

Empleamos la máxima calidad en la fabricación de nuestros productos, garantizando su durabili-
dad y resistencia. Y para ello sometemos a cada uno de nuestras mamparas , a pruebas de fatiga  
y desgaste para conseguir la validación de todos los modelos en base a la norma internacional EN 
14428:2005, norma específica para mamparas de ducha que testea tanto los componentes como 
el producto final en uso, durabilidad y limpieza a lo largo del tiempo.

Con el cumplimiento de las exigencias de esta norma las mamparas de SPAZIA obtienen el marca-
do CE, punto clave para satisfacer plenamente los requerimientos de la Comunidad Europea.            

Otro punto importante dentro de nuestro circuito de calidad , es la formación del personal de Spa-
zia , que genera una calidad humana, mantenida y compartida por personas que se empeñan en 
hacer su trabajo cada día mejor. 
Porque otro de nuestros grandes secretos es la calidad de las personas que trabajan en SPAZIA.
Y con esta gran calidad humana nuestras mamparas de baño se alzan sobradamente sobre cual-
quier estándar de calidad.





Mamparas
de 
Baño



Nuestras mamparas:

Detrás de cada mampara hay muchas horas de dedicación , no solo para definir su diseño, sino para poder encontrar 
los  aspectos que hacen que sean  especiales, 
En Spazia contamos con las personas adecuadas para realizar esta labor de asesoramiento en nuestro departamento 
técnico, 
También contamos con un  departamento de producción único  que mima cada aspecto de la fabricación, embalaje, 
logística y postventa .
Y finalmente obtenemos nuestro producto, resultado de cuatro  pilares básicos que son:

Tendencia.
Spazia esta presente en todas la ferias internacionales, para seguir muy de cerca todas las 
tendencias que rigen en cada temporada, de esta forma podemos trasladar a nuestras mam-
paras ese plus de contemporanidad que hace que podamos estar a la vanguardia que exigen 
nuestros clientes.
La fusión entre moda y tecnología es el objetivo a seguir  y  el resultado es SPAZIA.

Mamparas de baño 

Diseño.
Los diseños de las mamparas vienen definidos por el departamento técnico ,según necesida-
des del mercado y ajustándose a los requerimientos comerciales .
Pero también es un factor primordial la opinión de nuestros clientes y montadores, que con sus 
demandas y valoraciones nos permiten refinar los pequeños matices que hacen de una mam-
para , un objeto valorado en nuestro hogar.



Vidrio.
El vidrio es la base fundamental de una mampara, y en Spazia somos conscientes de ello.
Por ello estamos equipados con las maquinas mas modernas del mercado, que nos permite 
ofrecer la mayor flexibilidad, rapidez y calidad a todos nuestros productos.
Tenemos una capacidad productiva anual  de  200.000 mt  de templado y de 1.500.000 mt de 
corte y canteado.
Con estas cifras podemos satisfacer todas las exigencias de nuestros clientes y servirlas en 
tiempo récord.

Herrajes.
El herraje de una mampara, es el pilar donde se articula y báscula el vidrio, por ello,nuestros 
herrajes se someten a las mas altas pruebas de durabilidad y fatiga con el fin de conferir una 
seguridad absoluta.
Somos conscientes que las modas evoluciona rápidamente y los herrajes no están carentes 
del inconveniente de caer en lo obsoleto, por ello evolucionamos tanto bisagras como perfile-
rías, ruedas, matrices  y complementos con el fin de estar en todo momento en la pol position 
de la tendencia actual.

Mamparas de baño 



Mamparas de baño 

Mamparas con puertas correderas:

Las mamparas con puertas correderas están dotadas de 
rodamientos  de acero ,diseñados para soportar un mínimo de 
100.000 aperturas.

Dependiendo del modelo de mampara podemos clasificarlas en 
mamparas con vidrio de 6mm o de 8mm.
Ambas tienen una  perfilería  a pared en aluminio anodizado bri-
llo de primera calidad con una ligera tolerancia  compensadora 
para su ajuste en paredes irregulares.

Los herrajes también varían según modelos , Algunas familias 
poseen perfilería superior en tubo de acero inox, mientras que 
otras están compuestas con periferia extrusionada en aluminio 
acabado brillo, y con la posibilidad de hacer lacados a la carta 
RAL .

Todos los materiales usados aportan sus calificaciones técnicas 
y su correspondiente declaración de prestaciones del producto.



Mamparas de baño 

Mamparas combinadas

El concepto de las mamparas cambia al unisono que  la tenden-
cia y los hábitos del día a día. 
Cada vez es más frecuente la sustitución de bañeras por platos 
de ducha ,por razones de accesibilidad,por que nuestra vidas 
es mas ajetreada y no tenemos tiempo a relajarnos, o simple-
mente por comodidad.
En  el proceso de sustitución de bañera por ducha , cada vez 
mas gente aprovecha el espacio de su vieja bañera para colo-
car una estantería o un hueco donde ocultar electrodomésticos 
como las lavadoras y secadoras, de este modo pueden sacar 
más partido a sus baños sin sacrificar demasiado espacio para 
su zona de ducha.

La serie COMBI es un ejemplo de nuestra versatilidad en la 
manufactura de vidrio y el claro ejemplo de un aprovechamiento 
total del espacio de baño.



Mamparas de baño 

Mamparas con puertas batientes:

Las mamparas con puertas batientes están dotadas de bisa-
gras seleccionadas entre los mejores fabricantes nacionales en 
internacionales .Diseñadas para soportar un mínimo de 100.000 
aperturas y hasta 50 Kg. de peso a tracción.
Disponemos de diversos tipos de bisagras para ofrecer diferen-
tes soluciones  de aperturas tanto en vidrio de 6mm como en  
8mm.
Todas las mamparas  poseen una  perfilería  a pared en alumi-
nio anodizado brillo de primera calidad con una ligera tolerancia  
compensadora para su ajuste a paredes irregulares
Asesoramos a nuestros clientes para elegir la mampara que 
más  se le ajusta, dependiendo de las necesidades que  se 
requiera.
Todos los materiales usados aportan sus calificaciones técnicas 
y su correspondiente declaración de prestaciones del producto.



Mamparas de baño 

Mamparas fijas o walkings:

Las mamparas  fijas o también llamadas walkings , son mamparas estáticas , y están dotadas de brazos de refuerzo que se personali-
zan para cada situación .
Dichos brazos de refuerzo garantizan la solidez de la mampara  y  están fabricados con materiales resistentes a la corrosión en ambien-
tes  húmedos y agresivos.Se pueden fabricar con alturas entandar o a alturas especiales hasta techo, con soportes adaptados en cada 
situación.Los vidrios pueden ser en 6mm, 8mm y 10mm.
También pueden ser impresos a la carta, bien con imágenes en cuatricomía o bien con  un color RAL .





Puertas
de
Paso



PUERTAS DE PASO correderas  

Puertas  correderas:

Disponemos de una amplia gama de puertas correderas en 
vidrio ,de 8mm y 10mm .
Estas puertas correderas están dotadas de herrajes y guías , 
capaces de soportar un mínimo de 100.000 aperturas y hasta 
150 Kg. de peso por puerta, con lo que podemos alcanzar 
medidas de hasta 4mt de altura.

Las diversas guías  que constituyen el catalogo de spazia ,son 
auto portantes y dan soluciones  a infinitas situaciones que 
se  pueden encontrar,tanto en vivienda residencial como en 
proyectos contract. 
Podemos ofrecer puertas con guía vista, guía oculta, guía em-
potrada y a la vez, personalizar el vidrio con impresión digital, 
perfilar el canto del vidrio a modo de puerta japonesa, y todo 
ello , a la carta según prescripción del cliente.

Todos los materiales usados aportan sus calificaciones técnicas 
y su correspondiente declaración de prestaciones del producto.



PUERTAS DE PASO correderas  

Todas las familias  de puertas Spazia, tienen una amplia gama de tiradores en diferentes acabados , formas y tamaños , para que nues-
tros clientes puedan personalizarse cada uno de sus proyectos.
La calidad de los materiales de las estructuras guiadas, es muy alta: aluminio anodizado 6060 certificado.
El montaje es extremadamente sencillo, gracias a la especial forma del travesaño, Las tapas externas, colocadas a lo largo de todo el 
perímetro del armazón, permiten una instalación impecable y un acabado que oculta todo los mecanismos de rodamientos y de soft 
closed. 
En la solución para pladur, disponemos de puertas de paso con rodamientos inferiores para evitar el descuelgue de la guía.
Gracias a la gran posibilidad de regulación del carro, se evita la filtración de la luz, asegurando un excelente impacto estético.



puertas de paso batientes 

Uno de los principales hándicaps que tiene la gente a la hora de poner una puerta de vidrio, es que se tienen la creencia que genera 
poca intimidad.
Que sea una puerta de cristal no significa que no puedas disfrutar de tu intimidad, porque hay muchos tipos de puertas de vidrio, y de 
acabado de superficies , con lo que las alternativas son las máximas; 
Quienes deseen una puerta de vidrio o cristal que no permita intimidad podrán optar a ella y aquellos que deseen lo contrario también lo 
podrán tener. Así que siendo sinceros, hay que eliminar las excusas en este aspecto y disfrutar de ellas.



puertas de paso batientes 

En spazia , creemos que la colocación de puertas de vidrio , en estancias otorga luminosidad y amplitud a las viviendas, ya que el vidrio, 
ofrece ligereza y transparencia, pero además convierte la abertura en un elemento estético que puede expresarse de muy diferentes 
formas, tanto en el panel como en el marco o en el mecanismo del que cuelga. 

Ademas ,este juego de transparencias se puede fusionar con  imágenes impresas sobre estos , y una vez templadas sobre el vidrio, les 
confiere una durabilidad atemporal.

Son muchos los decoradores y arquitectos que apuestan por soluciones de puertas de vidrio ya que aportan ventajas como:

Permiten que entre la luz natural.
Puede disfrutar de la vista de su jardín o patio estando adentro de su casa.
Ahorra mucho dinero en iluminación a largo plazo.
Mejoran la atmósfera de las habitaciones.
Requieren poco mantenimiento.
Son prácticas, sobre todo para las personas discapacitadas.

Con toda una gama de características atractivas y beneficios de producto, esta clase de puertas, especialmente usadas en interiores, 
son todo un acierto para su hogar. Las puertas batientes  son tendencia en residencias, casas, y apartamentos contemporáneos, y spa-
zia dispone de una amplia gama de tipos de bisagra para ofrecer las mas variadas formas de apertura y las mas diferentes propuestas 
de acabados en  herrajes.



PUERTAS correderas ENMARCADAS 

El sistema PVC2consta de un doble panel de vidrio, en-
samblado en un marco de aluminio anodizado y relleno de 
un alma de poliespand de alta densidad.

El marco o perfil le confiere a la estructura una rigidez sufi-
ciente para poder realizar puertas de gran formato.

Encolados en el marco, se posicionan en ambas caras los 
paneles de vidrio , que pueden tener acabados standar, 
como puede ser , dark grey,mate ácido, parsol, blanco, 
etc,.o también cualquier acabado con impresión digital 
elegida por  el cliente  e impresa  por la  cara interior del 
vidrio, con el fin de que sea totalmente inalterable.

Toda la estructura se rellena de una capa de 3cm de  poli-
espand de alta densidad que le aporta ligereza, robustez y 
un alto nivel de  insonorización.

Estas puertas paneladas, se deslizan por unas guías que 
se encuentran instaladas en el forjado de la vivienda.
 
El perfil perimetral de los paneles  posee unos pernios en 
su parte superior,  que se acoplan a los carros deslizantes 
alojados en la guía.

Tanto la apertura como el cierre, poseen un sistema de soft 
closed de amortiguación, para que sea mas ralentizado su 
movimiento en los extremos, evitando así los cierres brus-
cos entre puertas y los posibles golpes puntuales entre las 
puertas.

SISTEMA PC2 : 
PANEL DE VIDRIO CORREDERO DOBLE



PUERTAS correderas ENMARCADAS 



pLATOS DE DUCHA    

La gama de platos  de ducha de SPAZIA se presenta con diferentes texturas de acabado superficial.
Estos Platos están  fabricados con resinas, cargas minerales y pigmentos de color que nos proporcionan la posibilidad de 
fabricar cualquier color RAL.
Cada plato está protegido superficialmente con una capa de Gel-Coat; material que se utiliza para dotar a nuestros platos 
de  un acabado  de altísima calidad superficial  que aporta entre otras cualidades: resistencia al rayado, gran durabilidad 
frente agentes químicos , tolerancia a los rayos UV y la degradación,acabado  antibacteriano, nula absorción y  resistencia 
a la hidrólisis.

acabado granito

pizarra basic

pizarra box

pizarra pilot

granito standar

granito fine

acabado pizarra



pLATOS DE DUCHA    

acabado antracita acabado textura

antracita drop textura hole

Blanco Arenisca Beige Cemento Grafito Chocolate Negro

Colores RAL o NCS

Colores básicos y a la carta
Disponemos de siete  colores básico en stock , y estamos al servicio de  nuestros clientes para realizar platos con aca-
bado en cualquier color Ral a elegir.
Independientemente de color del acabado, la composición  y resistencia de la superficie externa no varia , sigue siendo 
un acabado de gel coat endurecido.

DENSIDAD 1.900 KG/M3.  ABSORCIÓN: 0,01%.   RAYADO: Dureza 45 escala de Barcol.  DESLIZAMIENTO: 
GRADO 2 / 3



Impresión digital sobre vidrio EN  EXTERIORES

IMPRESIÓN TEMPLADA

Spazia ofrece una amplia gama de productos impresos en vidrio de 
pequeño y gran tamaño, utilizadas en arquitectura interna en viviendas, 
oficinas, negocios y hostelería.

Para Spazia imprimir sobre vidrio y posteriormente templar no tiene nin-
guna dificultad ya que estamos provistos de la maquinaria mas sofistica-
da que hay hoy en día en el mercado.

Las pinturas usadas en el proceso de impresión se ofrecen como 
sistemas de pintado mono o bicompuestos y, generalmente pueden ser 
aplicados al vidrio en líneas de cortina de hasta 7cm, a través de los 8 
cabezales de impresión.

Normalmente un ciclo de 150º  de curado es suficiente para secar la 
pintura; 
Posteriormente es introducido en el horno de templar donde se fusiona 
con la superficie del vidrio soporte, creando una unión inalterable y con 
una dureza sin igual a las ralladuras.

Gracias a un software de ultima generación se puede controlar el espe-
sor que se requiera en todo momento para dar mayor  o menor transpa-
rencia.
Se pueden obtener los resultados deseados en espesor, dureza, color y
apariencia ajustando los parámetros del proceso de producción.

Con el fin de obtener los mejores resultados, tanto en hornos estáticos 
como continuos, es necesario ajustar el tiempo y la temperatura en con-
cordancia con el peso y las dimensiones del producto a decorar.

El resultado de esta tecnología nos permite trabajar para un gran aba-
nico de empresas que requieren este tipo de vidrio decorado, desde fa-
chadas exteriores, vidrios interiores de decoración, mamparas , puertas 
de paso, automoción, pistas de padel. etc.

Los productos resultantes cuentan con un certificado de calidad de 
fabricación otorgado por Spazia que garantizan la calidad del producto 
terminado y del proceso productivo de los mismos.

FACHADAS DE VIDRIO PLANO  IMPRESAS



Impresión digital sobre vidrio EN  EXTERIORES

VIDRIO CURVO IMPRESO (TELUS GARDEN BUILDING)

FACHADAS DE VIDRIO CON CAMARA IMPRESA

MOBILIARIO URBANO



Impresion digital sobre vidrio EINTERIORES 

IMPRESION DE  BANCOS DE COCINA PAREDES  Y ARMARIOS DECORADOS 

FRONTALES DE COCINA FRONTALES DE COCINA ILUMINADOS

SEPARADORES  DE OFICINAS MUROS IMPRESOS

Contamos con diferentes técnicas y acabados para lautilización de impresión digital en interiores. Tenemos la posibilidad de imprimir dife-
rentes sustratos con tintas orgánicas consiguiendo diferentes resultados. Podemos Imprimir sobre PVB, imprimir sobre lamina plástica ( 
poliéster o pet) o imprimir directamente sobre el vidrio, siendo esta ultima en la que se consiguen los mejores resultados. Estas tintas deben 
ser protegidas siempre en vidrios laminados. Este campo es realmente ilimitado y fascinante. Los colores son vivos y brillantes, tanto opa-
cos como translúcidos.



Impresion digital sobre vidrio EINTERIORES 

IMITACION DE MARMOLES COLORES METALIZADOS

MOBILARIO DECORADO VIDRIO DECORADO RETROILUMINADO 

ALTA RESITENCIA, PARA LUGARES PÜBLICOS IMITACION DE TEXTURAS 



FACHADAS DE VIDRIO  

Las fachadas de vidrio son uno de los lugares preferidos por los arquitectos y decoradores donde poder plasmar toda la fuerza del vidrio 
decorado, ya  que este tipo de decoración ,permite jugar con las transparencias y las luces  que atraviesan el cristal, provocando sensacio-
nes y proyectando colorido en los interiores de las viviendas y zonas residenciales.
Los tamaños de vidrio  que se pueden serigrafía y posteriormente templar van desde  25x25 cm el mas pequeño  hasta 220x400cm.

Vidrios laminados 
decorados :
No solo  permite trabajar con piezas 
de gran formato.
El vidrio decorado  también pue-
de convertirse en un producto de 
seguridad mediante el proceso de 
templado o laminado.
La versatilidad y cualidades estéti-
cas de este tipo de cristal dan pauta 
para que el profesional tenga en sus 
manos el material idóneo acorde a 
sus necesidades creativas y funcio-
nales 
En la vivienda residencial es impor-
tante el apartado de vidrios de segu-
ridad, antivandálicos ,antirrobo y an-
tibala, que spazia puede fabricar con 
laminas butirales de policarbonato 
entre vidrios de esta forma se evita 
la colocación de rejas y obstáculos 
que impidan una visión global del 
entorno, y sobrecarguen las fachas 
de las viviendas y negocios.

Vidrios de camara 
decorados :
Conscientes de la necesidad 
de alternativas que se adapten 
mejor a las condiciones natura-
les de nuestro planeta y ante la 
incipiente demanda de control 
térmico y ahorro de energía,  
podemos crear decorados y 
acoplarlos en sistema de cáma-
ra; las cuales,consisten en la 
unión de dos cristales separa-
dos por una cámara de aire y 
con un barrotillo que contiene 
gas argón herméticamente 
sellado y ofreciendo una gama 
de combinaciones agrupadas 
según las necesidades especí-
ficas de cada usuario.
Gracias a este sistema espe-
cializado es posible ahorrar 
hasta un 70% de energía, 
tener un control solar, mejo-
rar la acústica y la seguridad, 
logrando
el máximo confort en los  espa-
cios interiores.



FACHADAS DE VIDRIO  

Posibilidades infinitas con vidrio 
Curvado

La construcción sostenible no esta reñida con 
la utilización de unidades de vidrio curvado. El 
amplio abanico de posibilidades de fabricación 
de vidrios curvados que ofrece Control Glass 
para aplicación arquitectural, cubre todas las 
necesidades de ahorro energético. La correcta 
aplicación de los vidrios con aislamiento térmico 
reforzado o de control solar producen grandes 
ahorros energéticos y un aumento del confort y 
el bienestar a los usuarios del edificio.
Por todo ello, Control Glass cuenta con un 
equipo de técnicos para asesorar en materia 
energética a los prescriptores y contribuir a la 
reducción de emisiones de CO2 y a que los nue-
vos edificios sean confortables y bioclimáticos.
El aislamiento térmico también esposible con 
unidades de vidrio curvado, tanto recocido como 
templado, pudiendo utilizar toda la amplia gama 
de capas del mercado tanto de aislamiento 
térmico (LOW-E), como de control solar o capas 
selectivas. La utilización del intercalario Super 
Spacer mejora notablemente sus prestaciones.

Medida Máxima 4.400 x 2.700



Edición 
SPAZIA GLASS SL

créditos

Maquetación
SPAZIA


