
PROFILE
La mampara enmarcada que te permite combinar todos los tipos de vidrios
  



PROFILE   

PF1
• Mampara fija contorneada de perfil de aluminio acabado negro mate
• Vidrio templado de 6mm de espesor
• Altura de 195 cm
• Medidas frontales desde 70 a 120 cm
• Tratamiento antical a dos caras y totalmente reversible
• Brazo de sujección a pared en acero negro

Medidas G0, transparente G1: extraclaro,ma-
te,azul, gris, bronce

G2: negro, espejo,
fluted

Hasta 70 384   434   461   

70 - 80 396   447   475   

80 - 90 408   461   490   

90 - 100 415   469   498   

100 - 110 442   499   530   

110 - 120 446   504   536   

    G0 transparente   



PF2
• Mampara fija contorneada de perfil negro mate con división horizontal
• Posibilidad de combinar 2 acabados de vidrio y decoraciones digitales
• Altura de 195 cm
• Medidas frontales desde 70 a 120 cm
• Tratamiento antical a dos caras y totalmente reversible
• Brazo de sujección a pared en acero negro

Medidas G0, transparente G1: extraclaro,ma-
te,azul, gris, bronce

G2: negro, espejo

Hasta 70 403   456   484   

70 - 80 415   469   498   

80 - 90 427   483   513   

90 - 100 434   491   521   

100 - 110 461   521   553   

110 - 120 466   526   559   

G2 gris + espejo



PROFILE   

PF2V
• Mampara fija contorneada de perfil negro mate con división vertical
• Posibilidad de combinar 2  acabados de vidrio y decoraciones digitales
• Altura de 195 cm
• Medidas frontales desde 70 a 120 cm
• Tratamiento antical a dos caras y totalmente reversible
• Brazo de sujección a pared en acero negro

Medidas G0, transparente G1: extraclaro,ma-
te,azul, gris, bronce

G2: negro, espejo

Hasta 70 403   456   484   

70 - 80 415   469   498   

80 - 90 427   483   513   

90 - 100 434   491   521   

100 - 110 461   521   553   

110 - 120 466   526   559   

   G1  bronce + transparente 



PF3
• Mampara fija contorneada de perfil de aluminio acabado negro mate, con división horizontal
• Posibilidad de combinar tres diferentes acabados de vidrio y decoraciones digitales 
• Altura de 195 cm
• Medidas frontales desde 70 a 120 cm
• Tratamiento antical a dos caras y totalmente reversible
• Brazo de sujección a pared en acero negro

Medidas G0, transparente G1: extraclaro,ma-
te,azul, gris, bronce

G2: negro, espejo

Hasta 70 422   477   507   

70 - 80 434   491   521   

80 - 90 446   504   536   

90 - 100 454   513   544   

100 - 110 480   542   576   

110 - 120 485   548   582   

       G2 transparente +  negro



tipos de vidrios combinables

Perfileria de contorno

Transparente - Incoloro

Azul

Extraclaro

Espejo

Mate - Ácido Bronce

Negro Fluted     (Solo para el modelo PF1)

Gris

El precio final de las mamparas con combinaciones de vidrio sera el correspondiente al grupo superior de cada tipología.
Ejemplo: si combinamos una vidrio transparente G0 con un negro G2 , el precio corresponderá a la columna del G2.

Perfilería de aluminio anodizado en acabado negro mate

G0

G1

G2



tipos de decorados combinables

Además de la combinación de  tipologias de vidrios, también se pueden imprimir decorados sobre ellos.
Hemos seleccionado tres decorados para que puedas personalizar todavía más tu mampara.
El precio de añadir cualquier impresión digital  de las tres opciones indicadas , sobre cualquier vidrio  se incrementa en 160 € por vidrio impreso, 
independientemente del tamaño tenga.

Decorado 62 

Decorado 63 

Decorado 64 
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