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Simbología
Puertas correderas
Portes coulissantes 
Sliding doors

Tapa extra para instalaciona a techo
complément  pour installation au plafond 
Extra cover for ceiling installation

Puertas batientes
Portes battantes
Hinged doors

Espesor vidrio
Épaisseur du verre
Glass thickness

Incremento de transporte por tamaño
Augmentation du transport        
Increase in transportation

Opción impresiónOpción impresión
Decoration imprimé
Printed Decoration

Altura puerta
Hauteur de la porte
Shower door height

Ancho máximo de puerta
Largeur de porte maximale
Maximum door width

Apertura puerta 180O

Ouverture de porte 180O

180O opening door

Apertura puerta 90O

Ouverture de porte 90O

90O opening door

Ruedas con ajuste vertical
Roulettes avec réglage vertical
Steel roller bearings with vertical adjustment

Cierre amortiguado
Fermeture de porte amortissé
Soft closing door

Apertura a izquierda
Ouverture gauche
Left opening

Apertura a derecha
Ouverture droite
Right opening

Peso máximo puertaPeso máximo puerta
Poids maximum de porte
Maximum door weight

Opciones
Mamparas de 
altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Recorte adicional 
en el vidrio, 

+90€

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:206

Cambio de 
tirador por 
uñero +30€

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:212

En el caso de  pedir una 
puerta a una medida superior a  
la que  se fabrica por defecto, se 
le debe incrementar un 5% cada 
5 cm que se añada de más. 

La impresión  de  cualquier 
dibujo sobre el vidrio se realiza 
de manera  digital mediante 
una impresora  de 7  cabezales. 
Todas la opciones de impresión  
se encuentran en la página  206   

Si un particular quisiera 
por razones estéticas  cambiar 
el tipo de asidero que lleva 
por defecto la puerta , podría 
hacerlo con un incremento que 
se adjunta en  esta casilla

Si se quisiera poner parte de una puerta  
con algún vidrio especial  del Grupo G2   
que aparecen en la pagina 212 , nuestra 
oficina técnica  valoraría  la posibilidad de 
realizarlo y en caso  afirmativo  se le enviaría 
un presupuesto al cliente  para su aceptación 

Si existe un hueco o murete 
que obligue a cortar uno 
de los vidrios de una forma 
determinada para que el acople 
sea perfecto; se cobrará  90 € 
de la mecanización del vidrio.

Leyenda
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Empresa
EMPRESA

SPAZIA es una empresa especializada 
en el diseño y fabricación de mamparas 
de baño a medida y puertas de paso. 
Nace con la premisa de ajustarse a 
las demandas del mercado con el 
único objetivo de ofrecer un servicio 
personalizado 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 
nuestros hogares y baños. 

PRODUCTO

Las innovadoras técnicas de SPAZIA  
son la base del desarrollo 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 especializado. 
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 asesoraran 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 
especificaciones técnicas y seguridad se 
refiere.
Los cristales usados cumplen la normativa 
que certifica la máxima calidad a los 
requerimientos de ensayos. Así mismo, 
todos los perfiles y aleaciones poseen 
tratamientos anticorrosión para lograr la 
máxima resistencia y durabilidad.
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MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM Vidrio G0 + impresión personalizada
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 Pinza de agarre a vidrio

Pinza con ruedas ajustables 
y con freno soft closed

 Pinza con freno  soft closed
encajada en la guia 

 Guía superior de una puerta

 Guía superior de dos puertas

 Posibilidad de colocar frenos 
soft closed

 Tirador metálico

Características 

• Está compuesta por un perfil corredero superior, pretaladrado para techo y pared de 34x34 mm
• Tapeta con predisposición para cepillos de 84 mm de ancho
• Compatible con sistemas telescópicos mecánicos, progresivos con correa dentada y sincronizados.
• Peso máximo soportado:130kg
• Pinzas de apriete con capacidad para sujetar vidrios de 8 -10 -12 mm
• Carro con cuatro ruedas ajustable en altura 
• Las puertas no necesitan mecanizados en el cristal para el acople de la pinza
• Posibilidad de colocar frenos soft closed  compuesto por una roldana y un freno hidráulico de 

gran potencia en un mismo cuerpo de Zamack, el cual nos permite trabajar con pesos de hoja de 
45 hasta 130 Kgs.

• Marcado CE con normativa EN 12150-1
• Fabricado en España

STYLE

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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STYLE

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM MATEADO

Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 800 678 € 813 €

800 - 1000 700 € 840 €

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM

Características

1  puerta corredera

Espesor vidrio 8 mm

Altura  2200, Altura máxima 2400

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1000 mm

Peso máximo soportado 75kg

 Tapa doble para instalar a techo  30€ ml

Cierre amortiguado  opcional +120 € 

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

SY1

Opciones 
Cambio de
 uñero por 

tirador  +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78
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Vidrio G1 mate ácido 
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Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM MATEADO

Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 1400 1.038 € 1.245 €

1400 - 1600 1.063 € 1.275 €

Características

2 puertas correderas

Espesor vidrio 8 mm

Altura  2200, Altura máxima 2400

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1000 mm

Peso máximo soportado 75kg

 Tapa doble para instalar a techo  30€ ml

Cierre amortiguado  opcional +120 € 

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

SY2

M
MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM

Opciones 
Cambio de
 uñero por 

tirador  +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78
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Vidrio G1 mate ácido 
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STYLE

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM MATEADO

Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 1600 1.185 € 1.420 €

1601 - 2000 1.230 € 1.476 €

2001 - 2400 1.275 € 1.530 €Características

1 puerta corredera y un fijo con
montaje únicamete a techo  

Espesor vidrio 8 mm

Altura  2200, Altura máxima 2400

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1000 mm

Peso máximo soportado 75kg

 Tapa doble para instalar a techo  30€ ml

Cierre amortiguado  opcional +120 € 

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

SY2F

Opciones 
Cambio de
 uñero por 

tirador  +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

B

 COLOCACIÓN con fijo a techo

68 mm
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10mm

8 mm

83 mm

16 mm

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM Vidrio G1 Gris
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Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM MATEADO

Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 1600 1.180 € 1.420 €

1601 - 2000 1.240 € 1.490 €

2001 - 2400 1.286 € 1.520 €Características

2 puertas correderas a ambos lados

Espesor vidrio 8 mm

Altura  2200, Altura máxima 2400

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1000 mm

Peso máximo soportado 75kg

Cierre amortiguado  opcional +120 € 

 Tapa doble para instalar a techo  30€ ml

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

SY2T

M

B

Opciones 
Cambio de
 uñero por 

tirador  +60€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

 COLOCACIÓN GUíA doble  A techo

A
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7 mm

8 mm

83 mm

76 mm

8 mm

24 mm

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM Vidrio G2 egro
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STYLE

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM MATEADO

Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 1600 1.325 € 1.590 €

1601 - 2000 1.375 € 1.650 €

2001 - 2400 1.425 € 1.710 €

2401 - 2600 1.475 € 1.770 €

2601 - 3000 1.525 € 1.830 €

Características

2 puertas y un fijo de apertura sincronizada
con montaje únicamente a techo 

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200.

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1000 mm

Peso máximo soportado 75kg

 Tapa doble para instalar a techo  30€ ml

Cierre amortiguado  opcional +120 € 

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

SY3F

B

Opciones 
Cambio de
 uñero por 

tirador  +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

8 mm

83 mm

102 mm

8 mm

13 mm

A
LT
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 H

U
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O 16 mm

24 mm

7 mm

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM Vidrio G0 
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 COLOCACIÓN GUíA A PARED

 detalles del freno soft closed  
  ( Freno no incluido + 120€ )

 componentes para adaptar fijos a la guia
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 COLOCACIÓN GUíA A techo

 COLOCACIÓN con fijo  COLOCACIÓN con fijo y dos puertas

 COLOCACIÓN GUíA doble  A techo

M

42 mm

34 mm

13 mm
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10mm

8 mm

83 mm

50 mm

Distancia de 
frenado

Kit de pinzas 
según peso 

 diferentes tipos de Pinzas según el peso de  la puerta  

A
LT

U
R
A
 D

EL
 H

U
EC

O

7 mm

8 mm

83 mm

76 mm

8 mm

13 mm

24 mm

68 mm
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BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Impresión tipo 52
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Guiador asjustable

 Pinza con rodamiento 
regulable en altura

 Guia superior de una puerta

 Uñero  metalico 

 Posibilidad de colocar frenos 
soft closed

Características 

• Guía superior  pretaladrada para techo y pared de 50x62  y de 55x62 mm para fijos
• Tapeta acabados de 62 mm de ancho posicionada con clip
• Soporta hasta 120kg
• Las guías tienen acabado mate y negro mate
• Pinzas de apriete con capacidad para sujetar vidrios de 8 -10 -12 mm
• Carro con  ruedas ajustable en altura y sistema anti-vuelco incorporado
• Las puertas no necesitan mecanizados en el cristal para el acople de la pinza
• Posibilidad de colocar frenos soft closed el cual nos permite trabajar con pesos de hoja de 45 

hasta 120 Kgs.
• Marcado CE con normativa EN 12150-1
• Fabricado en España

NEXUS

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

 Tirador cuadrado

 Tirador cuadrado negro
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Características

1 Puerta correderas

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Cierre amortiguado incluido

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 120kg

En vidrio de 10mm, PVP+15%

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

B

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 800 847 € 974 € 957 € 1.100 €

800 - 1000 889 € 1.022 € 1.004 € 1.155 €

1000 - 1200 1.002 € 1.152 € 1.132 € 1.302 €

PX1

Opciones 
Cambio de
tirador  por  
uñero +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

NEXUS
BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Vidrio G1 Mate acido
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B

Características

2 Puertas correderas    

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Cierre amortiguado incluido

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 120kg

En vidrio de 10mm, PVP+15%

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta -1600 1.475 € 1.696 € 1.666 € 1.916 €

1601-2000 1.638 € 1.884 € 1.851 € 2.129 €

2001-2400 1.912 € 2.198 € 2.160 € 2.484 €

PX2R

Opciones 
Cambio de
tirador  por  
uñero +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Vidrio G1 mate acidoMATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM



16

B

PX2M

NEXUS

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 1400 1.070 € 1.231 € 1.210 € 1.391 €

1401 - 1600 1.127 € 1.296 € 1.273 € 1.464 €

1601 - 1800 1.165 € 1.340 € 1.317 € 1.514 €

1801 - 2000 1.193 € 1.371 € 1.348 € 1.550 €

2001 - 2200 1.326 € 1.525 € 1.498 € 1.723 €

2201 - 2400 1.359 € 1.563 € 1.536 € 1.766 €

Opciones 
Cambio de
tirador  por  
uñero +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Características

I Fijo y 1 Puerta corredera

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Cierre amortiguado incluido

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 120kg

En vidrio de 10mm, PVP+15%

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Vidrio G0MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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B

PX3

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 2100 1.320 € 1.518 € 1.492 € 1.715 €

2101 - 2400 1.387 € 1.595 € 1.567 € 1.802 €

2401 - 2700 1.489 € 1.712 € 1.683 € 1.935 €

2701 - 3000 1.517 € 1.745 € 1.715 € 1.972 €

Opciones 
Cambio de
tirador  por  
uñero +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Características

2 Fijos y 1 Puerta corredera

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Cierre amortiguado incluido

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 120kg

En vidrio de 10mm, PVP+15%

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto, 
tienen recargo de transporte, +120 € neto.

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Impresión tipo 51
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B

PX4

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 2800 1.995 € 2.294 € 2.195 € 2.524 €

2801 - 3200 2.231 € 2.565 € 2.454 € 2.822 €

3201 - 3600 2.381 € 2.739 € 2.620 € 3.012 €

3601 - 4000 2.510 € 2.886 € 2.761 € 3.175 €

Opciones 
Cambio de
tirador  por  
uñero +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Características

2 Fijos y 2 Puertas correderas 

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500 mm

Ruedas con ajuste vertical

Cierre amortiguado incluido

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 120kg

En vidrio de 10mm, PVP+15%

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

NEXUS
BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Impresión tipo 51
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12  mm

55 mm

62 mm

 COLOCACIÓN GUíA A PARED  COLOCACIÓN GUíA  A TECHO COLOCACIÓN Guía  A TECHO

 Kit sincro para puertas dobles nexus
 El kit sincronizado permite con solo desplazar una de las puertas , 
 abrir la contigua de manera simultanea
 Precio  del kit:  360 € pvp

px4

B

px2r

B

 modelos que aceptan el kit sincro 

 diferentes tiposde Pinzas según el peso de  la puerta  

Distancia de 
frenado

Kit de pinzas 
según peso 

 COLOCACIÓN Guía A PARED

TOPE DE FRENOTOPE DE FRENO

FRENO HIDRÁULICO FRENO HIDRÁULICO 
75KG75KG

ANTI VUELCOANTI VUELCO

GUÍA Y TAPAGUÍA Y TAPA

 PINZAS DE Fijación CON FRENO

50mm

62
 m

m

19 mm

7mm

AL
TU

R
A 

D
EL
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U

EC
O
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Vidrio G0BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB



2121

Guiador ajustables

 Uñero metálico

 Tirador metálico

Características 

• Guía superior  redonda de acero  inox brillo
• Soporta hasta 70 kg
• Carro con  ruedas ajustable en altura y sistema anti-vuelco incorporado
• Marcado CE con normativa EN 12150-1
• Fabricado en España

TECHNICAL

Acabado de la perfilería BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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B

TC1

Medida del hueco
G0

Transparente

G1
Mate, Gris, 

Bronce

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB BRILLO

Perfilería y herrajes acabado brilloB

Hasta 900 930 1051

901 - 1200 1014 1146

Opciones 
Cambio de
tirador  por  
uñero +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Características

1 puerta corredera 

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 70kg

En vidrio de 10mm, PVP+15%

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

TECHNICAL
Vidrio G0BRILLO

Perfilería y herrajes acabado brilloB
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 COLOCACIÓN GUíA A PARED  ruedas con regulación

55 mm

30 mm

30 mm

21
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m
m

48 mm
18 mm

11
3 

m
m
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m
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8mm

15mm

B

TC2R

Medida del hueco
G0

Transparente

G1
Mate, Gris, 

Bronce

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB BRILLO

Perfilería y herrajes acabado brilloB

Hasta 1800 1654 1869

1801 - 2400 1789 2022

Opciones 
Cambio de
tirador  por  
uñero +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Características

2 puertas correderas 

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 70kg

En vidrio de 10mm, PVP+15%

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de alto,
 tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Vidrio G0BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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Vidrio G1 GrisBRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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 Uñero metálico

 Rueda cromada

 Tirador metálico

ROLLING

Acabado de la perfilería BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

Características 

•  Altura standard de 2200
•  Ruedas inferiores de acero ajustables en altura
•  Acabado brillo o negro mate
•  Guía de acero inferior 
•  Uñeros en diferentes acabados
•  Tirador en cromo brillo
•  Freno con tope de goma superior e inferior
•  Vidrio templado de 8mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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B

PL1

ROLLING

Opciones 
Cambio de
tirador  por  
uñero +30€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Características

1 puerta corredera 

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 100 kg

En vidrio de 10mm, PVP+15%

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 900 917 € 1.055 € 1.037 € 1.192 €

901 - 1200 1.011 € 1.162 € 1.142 € 1.313 €

Vidrio G1 GrisBRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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PL2R

Opciones 
Cambio de
tirador  por  
uñero +60€ 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Características

2 puertas correderas 

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 100 kg

En vidrio de 10mm, PVP+15%

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto, tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 1800 1.494 € 1.718 € 1.689 € 1.942 €

1801 - 2400 1.763 € 2.027 € 1.992 € 2.290 €

Vidrio G1 GrisBRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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Vidrio G1 mate ácidoMATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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 Tirador redondo

 Sección de la guía

 Tirador cuadrado

Características 

•  Altura standard de 2400 mm 
•  Guía superior  escamoteada y enrasada  dentro del falso techo 
•  Imprescindible anclar a estructura superior, forjado o viga 
•  Ruedas superiores dobles con pinzas ajustables en altura y deslizantes mediante carril cóncavo. 
•  Acabado en aluminio mate
•  Tirador cuadrado  y redondo opcional en acabado mate
•  Freno con tope y con soft-closed en el centro
•  Vidrio templado de 10 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

INVISIBLE

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM

24
00
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INVISIBLE

IV1

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM MATEADO

Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 900 1.206 € 1.363 €

901 - 1200 1.479 € 1.671 €

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Características

1 puerta corredera 

Espesor vidrio 10 mm

Altura 2400

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 150 kg

Freno ralentizado opcional + 120 €

Los vidrios superiores a 1200 de ancho 
tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Vidrio G2 Negro MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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 DIFERENTES SISTEMAS DE FRENOS 

 rodamiento regulable 

FRENO RALENTIZADO

FRENO SIMPLE

B

24
00

IV2R

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM MATEADO

Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 1800 2.247 € 2.539 €

1801 - 2400 2.670 € 3.017 €

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Características

2 puertas correderas

Espesor vidrio 10 mm

Altura 2400

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 150 kg

Freno ralentizado opcional + 240 €

Los vidrios superiores a 1200 de ancho 
tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Vidrio G1 BronceMATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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INVISIBLE

IV2M

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM MATEADO

Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 2000 1.782 € 2.014 €

2001 - 2400 2.301 € 2.600 €

Características

1 Fijo y 1 puerta corredera 

Espesor vidrio 10 mm

Altura 2400

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 150 kg

Freno ralentizado opcional + 120 €

Los vidrios superiores a 1200 de ancho 
tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Vidrio G1 mate ácidoMATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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B

24
00

IV4

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Características

2 fijos y 2 puertas correderas

Espesor vidrio 10 mm

Altura 2400

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 150 kg

Freno ralentizado opcional + 240 €

Los vidrios superiores a 1200 de ancho 
tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM MATEADO

Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 4000 3.483 € 3.831 €

4001 - 4800 4.118 € 4.530 €

Vidrio G1 mate ácido + impresión personalizadaMATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Vidrio G0 + perfileria negra
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 Soporte superior para pinza

 Perfil engleteado

 Separadores mediante 
barrotillos de 2x20 mm

 Guiador oculto a suelo

 Tirador metálico negro 

Características 

•  Altura standard de 2200 mm, máxima hasta 2500 mm
•  Guía superior de la serie nexus, con colocación a pared o techo
•  Ruedas superiores dobles con pinzas ajustables en altura. 
•  Acabado en aluminio mate  o negro mate 
•  Tirador cuadrado con acabados  cromo mate o negro mate
•  Acabado de particiones con perfileria de aluminio 
•  Freno con tope y con soft-closed en el centro
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

FRAME

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN
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 COLOCACIÓN GUíA A PARED  COLOCACIÓN GUíA  A TECHO

B

50mm

62,5mm
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FRAME

FM1

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 900 1.299 € 1.494 € 1.468 € 1.688 €

901 - 1200 1.443 € 1.659 € 1.631 € 1.875 €

Características

Puerta corredera

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500 mm

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 120 kg

Freno ralentizado incluido

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Con barrotillo 
tipo A 

130 € m2

Con barrotillo 
tipo B

146 € m2

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Vidrio G0 + perfileria negra
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 PINZAS DE Fijación CON FRENO

B

FM2R

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta  1600 2.226 € 2.559 € 2.515 € 2.893 €

1601 - 2000 2.460 € 2.829 € 2.780 € 3.197 €

2001 - 2400 2.604 € 3.531 € 2.943 € 3.384 €

Características

2 Puertas correderas

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 120 kg

Freno ralentizado incluido

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Con barrotillo 
tipo A 

130 € m2

Con barrotillo 
tipo B

146 € m2

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Vidrio G0 + perfileria plataMATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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B

55mm

62,5mm

22,5mm

13mm

22,5mm

55mm

62,5mm

22,5mm

13mm

22,5mm

FRAME

FM2M

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 1800 2.162 € 2.486 € 2.443 € 2.810 €

1801 - 2400 2.310 € 2.657 € 2.610 € 3.002 €

Características

1 Fijo y 1 Puerta corredera

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 120 kg

Freno ralentizado incluido

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Con barrotillo 
tipo A 

130 € m2

Con barrotillo 
tipo B

146 € m2

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

 COLOCACIÓN GUíA A PARED  COLOCACIÓN GUíA  A TECHO
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BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Vidrio G0 + perfileria negra
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 freno con tope  y ralentizado 

PPerfileria interior realizada con
  pletina de aluminio  20x2 mm

B

FM4

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta  2800 3.804 € 4.375 € 4.185 € 4.812 €

2801 - 3200 4.199 € 4.829 € 4.619 € 5.311 €

3201 - 3600 4.265 € 4.904 € 4.691 € 5.395 €

3601 - 4000 4.304 € 4.950 € 4.734 € 5.445 €
Características

2 Fijos y 2 puertas correderas

Espesor vidrio 8 mm

Altura 2200. Máxima hasta 2500mm

Ruedas con ajuste vertical

Ancho máximo de la puerta 1200 mm

Peso máximo soportado 120 kg

Freno ralentizado incluido

Los vidrios superiores a 1200 de ancho o 2200 de 
alto tienen recargo de transporte, +120 € neto.

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Vidrio G0 + perfileria negra

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Con barrotillo 
tipo A 

130 € m2

Con barrotillo 
tipo B

146 € m2

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78
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Vidrio G2 espejo con perfileria Negra MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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 Pinza para vidrio

 Uñero Negro 

 Tapetas superiores para 
ocultar pinzas

 Uñero por defecto

 Tirador cuadrado opcional para 
casoneto enmarcado

Características 

•  Altura standard de 2200 mm, máxima hasta 2400 mm
•  Acabado de Tapas y guiador en cromo mate 
•  Uñero mate  con opcion de colocar Tirador cuadrado 
•  Pinzas para vidrio de 8 y 10 mm adaptables a todas los carros  de ruedas del mercado
•  La pinza de SAPZIA se acopla al esparrago que lleva incorporada las ruedas que se hayan dentro     

de la guia del casoneto, independientemente de la marca de este.
•  Las ruedas no estan incluidas en nuestro kit cassonetto.
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

CASSONETTO

Acabado de la perfilería

24
00

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN
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CASSONETTO

CS1

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM MATEADO

Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 900 717 € 810 €

B

Características

1 puerta corredera 

Espesor vidrio 8 mm

Altura  estándar 2200 

Pinzas adaptables a todas las ruedas 
que usan los cassonettos del mercado

Ancho máximo de la puerta 900mm

Peso máximo soportado 60kg

Los vidrios superiores a 2200 de  alto 
tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Opciones 
Cambio de 
uñero por 

tirador +30 € 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Vidrio G1 Mate ácidoMATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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PINZA EASY ???

Pinza Easy con cassonetto clásico Pinza Easy con cassonetto 

A=Altura de vidrioA.max.=H-33mm

A.min.=H-41mm

A
H

50

3

26 15

17

8 40
40

20

4

8

8

17

17

15
32

13 Nm

155

Separadores para vidrio 
de 8 a 12,76 mm

Montaje pinza Fijación a vidrio

PLUS
TÉCNICO Y FUNCIONAL

- No necesita mecanización alguna.
- Permanece oculta dentro del marco standard.

- Dotada de grosores para vidrios de 8 hasta 12,76 mm.
- Testada en tracción hasta 280 Kg por pinza con vidrio laminado,  en el 

- En acabado aluminio anodizado Plata.
- Las tapetas cobertoras en acabado aluminio anodizado Plata y efecto Inox.

???????

 pistón de expulsión para 
puertas con uñero

 TOPE DE FINAL DE PUERTA,
PARA PUERTAS CON TIRADOR

 pinza con cassonetto clasico  pinza con cassonetto oculto

24
00
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CASSONETTO

CS1F

B

Características

1 puerta corredera 

Espesor vidrio 8 mm

Altura  estándar 2200 

Pinzas adaptables a todas las ruedas 
que usan los cassonettos del mercado

Ancho máximo de la puerta 900mm

Peso máximo soportado 60kg

Los vidrios superiores a 2200 de  alto 
tienen recargo de transporte, +120 € neto.

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 900 950 1053

Vidrio G1 GrisBLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

Opciones 
Cambio de 
uñero por 

tirador +30 € 

Puertas de altura 
especial, 

+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78
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30mm

0 -15 mm

20mm

 cassonetto oculto standard

 adaptables a los carros de ruedas de los fabricantes de casonetos

 puerta enmarcada  con 2  anclajes incorporados

Los carros de ruedas no estan incluidas en este modelo, deben estar en el interior de la guia del casoneto

El modelo incluye 
- Puerta de vidrio templada  enmarcada con perfileria negra
- 2 soportes adaptables a los carros convencionales 
- Uñero negro o tirador  plano negro
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 Soporte superior para pinza

 Grosor de cerradura

 Medidas de cerradura

 Cerradura Magnética

 Bisagra con tornilleria oculta

Características 

•  Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2300 mm
•  Acabado de bisagras en cromo mate y negro mate 
•  Maneta con cerradero y llave opcional
•  Tirador cuadrado con acabados  cromo mate o negro mate
•  Posicion de apertura  de la  bisagra en 90º y 0º
•  Apertura hacia un lado, es necesario saber la mano de apertura
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

CLICK

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

 Tirador cuadrado opcional 
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CLICK

Medida del hueco
G0

Transparente
G1

Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 900 1.037 € 1.193 € 1.171 € 1.348 €

Características

1 puerta abatible 90 º 

Espesor vidrio 8 mm

Altura  estándar 2100, máxima 2400

Ancho máximo de la puerta 900 mm

Peso máximo soportado 100 kg

Los vidrios superiores a 2200 de  alto tienen recargo 
de transporte, +120 € neto.

CL1

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Vidrio G1 mate ácido
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 bisagras recomendadas  para puertas de marco DE MADERA O METALICAS ,QUE  POSEAN  galce 

 detalle bisagras  detalle cerradura imantada  o con llave

81 mm20 mm5mm

32 mm

8 - 10 mm

106 mm

50 mm
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BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB Vidrio G1 Mate ácido
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 Bisagra de pared

 Cerradura con cerrojo

 Petaca para  cierre contra fijo

 Tirador cuadrado

 Tirador cuadrado negro

Características 

•  Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2400 mm
•  Acabado de bisagras en cromo brillo, cromo mate o negro mate 
•  Tirador cuadrado con acabados  cromo brillo, cromo  mate o negro mate
•  Maneta con cerradero y llave opcional
•  Posicion de retención de la  bisagra en 90º,0º -90º
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

PACK

Acabado de la perfilería MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB
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 detalle bisagras

  

44,5 mm

80
 m

m

57 mm

PACK

Medida del hueco

G0
Transparente

G1
Mate, Gris, Bronce

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN
MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN
MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 900 599 € 689 € 677 € 779 €

Características

1 puerta abatible 180 º 

Espesor vidrio 8 mm

Altura  estándar 2100, máxima 2400

Ancho máximo de la puerta 900 mm

Peso máximo soportado 100 kg

Los vidrios superiores a 2200 de  alto tienen recargo 
de transporte, +120 € neto.

PK1

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Vidrio G0 + impresión personalizadaBLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN
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Medida del hueco

G0
Transparente

G1
Mate, Gris, Bronce

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN
MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN
MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM

Hasta 1800 1.154 € 1.327 € 1.304 € 1.500 €

Características

2 puertas abatibles de 180 º 

Espesor vidrio 8 mm

Altura  estándar 2100, máxima 2400

Ancho máximo de la puerta 900 mm

Peso máximo soportado 100 kg

Los vidrios superiores a 2200 de  alto tienen recargo 
de transporte, +120 € neto.

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

PK2

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB Vidrio G1 Bronce
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BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB Vidrio G2  Acanalado
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 Bisagra a suelo

 Componentes del herraje

 Base inferior de giro regulable

Características 

•  Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2400 mm
•  Acabado de bisagras en cromo brillo o negro mate 
•  Tirador cuadrado con acabados  cromo brillo o negro mate
•  Maneta con cerradero y llave opcional
•  Posición de retención de la  bisagra en 130º,0º,130º
•  Retorno a posición 0º con cierre ralentizado
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

HIDRA

Acabado de los herrajes BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN BRILLO

Perfilería y herrajes acabado brilloB

 Tirador cuadrado

 Tirador cuadrado negro
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HIDRA

HD1

Características

1 puerta abatible 130º / -130 º 

Espesor vidrio 10 mm

Altura  estándar 2100, máxima 2400

Ancho máximo de la puerta 900mm

Peso máximo soportado 100 kg

Los vidrios superiores a 2200 de  alto tienen recargo 
de transporte, +120 € neto.

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Medida del hueco

G0
Transparente

G1
Mate, Gris, Bronce

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 900 885 € 1.018 € 1.000 € 1.150 €

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB Vidrio G2  Negro
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 detalle bisagras

79
 m

m

94
 m

m

139 mm

178 mm

115 mm

54.6 mm

HD2R

Características

2 puertaS abatible 130º / -130 º 

Espesor vidrio 10 mm

Altura  estándar 2100, máxima 2400

Ancho máximo de la puerta 900mm

Peso máximo soportado 100 kg

Los vidrios superiores a 2200 de  alto tienen recargo 
de transporte, +120 € neto.

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Impresión digital 
consultar tipos en 

la pag:76

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Medida del hueco

G0
Transparente

G1
Mate, Gris, Bronce

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 1800 1.770 € 2.036 € 2.000 € 2.300 €

BRILLO
Perfilería y herrajes acabado brilloB Vidrio G2  Negro
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Vidrio G0  MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM
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 Perfil de contorno  
ingletado en los vértices 

 Embellecedor a suelo 

 Base inferior de giro regulable

 Tirador de aluminio anodizado
Sobre el perfil

Características 

•  Altura standard de 2100 mm, máxima hasta 2700 mm
•  Acabado del  perfil en cromo mate, negro mate 
•  Tirador en L en acabados  cromo mate, negro mate 
•  Posición de retención de la  bisagra en 90,0º,-90
•  Retorno a posición 0º con cierre ralentizado
•  Bisagra  en forma de pernio oculta en suelo con centro a 7cm del marco
•  Se necesita una broca de copa diamantada de 4cm de diámetro 
•  El hueco para alojar el pernio es de 4 cm de diámetro por 7cm de hondo.
•  Vidrio templado de 8 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España

PIVOT

Acabado de la perfilería BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM

Vidrio G0 con barrotillo tipo B    

 Tirador cuadrado negro 
opcional +60€
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 detalle  de bisagra

PIVOT

Medida del hueco

G0
Transparente

G1
Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 900 851 € 964 € 1.138 € 1.272 €

901-1100 903 € 1.024 € 1.255 € 1.403 €

1101-1300 939 € 1.064 € 1.336 € 1.494 €

Características

1 puerta abatible 180 º 

Espesor vidrio 8 mm

Altura  estándar 2100, máxima 2700

Ancho máximo de la puerta 1300 mm

Peso máximo soportado 100 kg

Los vidrios superiores a 2200 de  alto tienen recargo 
de transporte, +120 € neto.

PV1

Vidrio G0BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

Opciones 
Puertas de altura 

especial, 
+5% cada 5 cm 

Con barrotillo 
tipo A 

130 € m2

Con barrotillo 
tipo B

146 € m2

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

36 mm

57
 m

m

76 mm

76
 m

m

El eje de giro se situa a 7cm del lateral del hueco
En medidas grandes de ancho de puerta, la distancia del eje giro puede modificarse hacia 
la parte media de la puerta con el fin de que pivote con más aleta o incluso que pivote en el 
centro y de esta forma conseguir una apertura por ambos lados 
Consultar al Dto técnico la viablidad de la propuesta.

Nota importante 
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Características

1 puerta abatible de 180ª mas un fijo 

Espesor vidrio 8 mm

Altura  estándar 2100, máxima 2700

Ancho máximo de la puerta 1300 mm

Peso máximo soportado 100 kg

Los vidrios superiores a 2200 de  alto tienen recargo de 
transporte, +120 € neto.

PV2F

Vidrio G0 con barrotillo tipo A BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

Medida del hueco

G0
Transparente

G1
Mate, Gris, Bronce

MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN MATEADO
Perfilería y herrajes acabado mateM BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 1600 1.539 € 1.744 € 1.778 € 1.987 €

1601-1800 1.560 € 1.768 € 2.115 € 2.364 €

1801-2000 1.662 € 1.884 € 2.346 € 2.622 €

2001-2200 1.734 € 1.965 € 2.509 € 2.805 €

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Con barrotillo 
tipo A 

130 € m2

Con barrotillo 
tipo B

146 € m2

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

El eje de giro se situa a 7cm del lateral del hueco
En medidas grandes de ancho de puerta, la distancia del eje giro puede modificarse hacia 
la parte media de la puerta con el fin de que pivote con más aleta o incluso que pivote en el 
centro y de esta forma conseguir una apertura por ambos lados 
Consultar al Dto técnico la viablidad de la propuesta.

Nota importante 
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 Union entre cuadrantes

 Perfileria de contorno  

 Unión a pared de los módulos

 Uñero por defecto

 Tirador cuadrado opcional 

Características 

•  Altura  máxima aconsejable hasta 2420 mm
•  Acabado de Tapas y guiador en negro mate 
•  Modulos tarifados estándar  en 80x120 cm  y 40x120 cm  con  posibilidad de combinar cualquier tipo de vidrio 
•  El precio de los módulos que combinan varios grupos  de vidrios, lo marcará el grupo de vidrio  mas caro
•  Modulos a medida  hasta un tamaño máximo de 150 x100 cm, con pvp variable según tipología de vidrio y 

tarifada a m2, 
•  La superficie mínima  tarifable de los modulos a medida será de 0.5 m2 
•  Vidrio templado de 8 y 6 mm de espesor según normativa UNE-EN 14428.
•  Marcado CE con normativa EN 12150-1
•  Fabricado en España 
•  Patentado por SPAZIA 

Acabado de la perfilería

24
00

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

by

 fusi    n ci

¿Que es FÚSIOn ?

• Fusion es un proyecto  modular  desarrollado íntegramente por SPAZIA para crear estancias  mediante 
divisorias.

• Surge con la idea de dividir zonas para crear ambientes delimitados, jugando con la luz y  las 
transparencias del cristal.

• El nombre de la serie “Fusion” se debe a su composición, ya que toda la estructura esta creada por 
módulos de medidas 80 x120 y 40x120 que se fusionan entre ellos para crear paneles de grandes 
dimensiones.

• Todos los módulos que componen el panel, tienen la capacidad de unirse entre sí, dando la posibilidad de 
generar múltiples combinaciones, adaptándose a cualquier  estancia de nuestro hogar, oficina, comercio o 
zona común.

• Para poder hacer montajes de suelo a techo se tienen que ir modulando las piezas de 120,80 y 40 cm; 
• Finalmente para completar la medida hasta el techo fabricamos un módulo a medida que completa la 

instalación.
• En el caso de que no sea posible acoplar un módulo a medida, adaptamos una barra de sujeción hasta el 

techo en forma de brazo de refuerzo, de esta manera la apariencia es de un módulo totalmente a medida.
• La estructura está realizada con perfilería de aluminio con acabado anodizado en negro. 
• También se le  puede dar  un acabado  personalizado con cualquier color  de nuestra gama SPAZIA 

COLORS.
• Su composición es totalmente versátil y configurable pudiendo  crear más  de 350 módulos diferentes. 
• Y todo ello gracias a la posibilidad de poder escoger diferentes acabados de vidrio para cada uno de sus 

módulos o de las  partes que lo forman.
• Pese a que el conjunto final  sea de gran dimensión, su principal atributo es la ventaja de su modularidad, 

por ello, tanto el transporte hasta el lugar de colocación como la descarga, no conllevan ningún tipo de 
elementos adicionales ni costes inesperados. 

• Por ello, una sola persona pueda llevar a cabo todo el montaje con el consiguiente ahorro en la instalación.     
• El montaje es  simple y sencillo para cualquier montador o incluso  para el usuario particular, sin que  sea 

necesario tener habilidades extraordinarias
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Colocación  sobre muretes, pared y techo

EJEMPLOS DE COLOCACIÓN

Colocación  sobre muretes y techos

Colocación  sobre muretes a techos altos con brazo expansor
(Longitud maxima del brazo 500 mm  )
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Brazo expansor
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Colocación de suelo a techo y pared 

Colocación de suelo a techo 

Colocación en linea
(Es necesario poner pilares intercalados  de 60x40 mm en montajes en linea y su numero dependerá de la altura del conjunto )

800 mm

800 mm

1200  mm 1600 mm
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Transparente 

Mate - Ácido Parsol Bronce

Vidrio acanalado Vidrio carglass     Vidrio Tramado

Parsol Gris

tr

MA

VA Vc Vt

PB Pg

Referencia A80 B80 C80 D80 A40 B40 C40 D40 AM

Medidas de los módulosMedidas de los módulos 800x1200800x1200 800x1200800x1200 800x1200800x1200 800x1200800x1200 400x1200400x1200 800x1200800x1200 800x1200800x1200 800x1200800x1200 A medida A medida 

  

Grupo      G0
Compuesto con vidrio en acabado

Transparente
360 €360 € 360 €360 € 360 €360 € 360 €360 € 240 €240 € 240 €240 € 240 €240 € 240€240€ 700 € m2 700 € m2 

(mínimo facturable 0.5 m2)(mínimo facturable 0.5 m2)

Grupo      G1
Compuesto con vidrio en acabados

Mate , Bronce , Gris 
432 €432 € 432 €432 € 432 €432 € 432 €432 € 288 €288 € 288 €288 € 288 €288 € 288 €288 € 840 € m2 840 € m2 

(mínimo facturable 0.5 m2)(mínimo facturable 0.5 m2)

Grupo      G2
Compuesto con vidrio en acabados

 Acanalado, Carglass, Tramado
498 €498 € 498 €498 € 498 €498 € 498 €498 € 336 €336 € 336 €336 € 336 €336 € 336 €336 € 975 € m2 975 € m2 

(mínimo facturable 0.5 m2)(mínimo facturable 0.5 m2)

Grupo      G0

Grupo      G1

Grupo      G2
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Piezas especiales G0

24x5024x50 Soporte a techo mas brazoSoporte a techo mas brazo 85 €85 €

40x40x300040x40x3000 Pilar intercalado macizado Pilar intercalado macizado 115 €115 €

Referencia A80 B80 C80 D80 A40 B40 C40 D40 AM

Medidas de los módulosMedidas de los módulos 800x1200800x1200 800x1200800x1200 800x1200800x1200 800x1200800x1200 400x1200400x1200 800x1200800x1200 800x1200800x1200 800x1200800x1200 A medida A medida 

  

Grupo      G0
Compuesto con vidrio en acabado

Transparente
360 €360 € 360 €360 € 360 €360 € 360 €360 € 240 €240 € 240 €240 € 240 €240 € 240€240€ 700 € m2 700 € m2 

(mínimo facturable 0.5 m2)(mínimo facturable 0.5 m2)

Grupo      G1
Compuesto con vidrio en acabados

Mate , Bronce , Gris 
432 €432 € 432 €432 € 432 €432 € 432 €432 € 288 €288 € 288 €288 € 288 €288 € 288 €288 € 840 € m2 840 € m2 

(mínimo facturable 0.5 m2)(mínimo facturable 0.5 m2)

Grupo      G2
Compuesto con vidrio en acabados

 Acanalado, Carglass, Tramado
498 €498 € 498 €498 € 498 €498 € 498 €498 € 336 €336 € 336 €336 € 336 €336 € 336 €336 € 975 € m2 975 € m2 

(mínimo facturable 0.5 m2)(mínimo facturable 0.5 m2)
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Medidas máximas de la puerta Perfileria tipo A

Detalle Guía

Perfileria tipo B

Rango de medida
de la puerta 

G0
Transparente

G1
Mate, Gris, Bronce

G2
Acanalado, 

Carglass,Tramado

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

HASTA - 800 1.136 € 1.284 € 1.363 €

 801 - 1000 1.192 € 1.347 € 1.431 €

1001 - 1200 1.344 € 1.519 € 1.613 €

50mm

62
 m

m

17mm

11 mm11 mm

9 mm9 mm

24mm

Al
tu

ra
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el
 h
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co

 

Sección del conjunto

24mm

Características
Puerta corredera

9 Espesor de la puerta con marco11 mm

Altura 2000. Máxima hasta 2420mm

Ruedas con ajuste vertical

Cierre amortiguado incluido

Ancho máximo de la puerta 1000 mm

Peso máximo soportado 120kg

Incremento de altura, cada  5cm +5%

Los vidrios superiores  a 2200 de alto, 
tienen recargo de transporte, +120 € neto.

A
ltu

ra
 m

áx
im

a 
   

24
20

 m
m

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Perfileria 
tipo A

47€/ m2

Perfileria 
tipo B

59€/ m2

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

FU1N
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Medidas máximas de la puerta

Detalle bisagra y titadpr

Perfileria tipo A Perfileria tipo B

Ancho máximo 800 mm

Rango de medida
de la puerta 

G0
Transparente

G1
Mate, Gris, Bronce

G2
Acanalado, 

Carglass, Tramado

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 700 743 847 1017

701 - 800 780 880 1056

Características
1 puerta abatible 180 º 

9 Espesor de la puerta con marco 11 

Altura  máxima 2000

Ancho máximo de la puerta 900mm

Peso máximo soportado 45 kg
 

 ci

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Perfileria 
tipo A

47€/ m2

Perfileria 
tipo B

59€/ m2

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78
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Sección del conjunto

Rango de medida
de la puerta 

G0
Transparente

G1
Mate, Gris, Bronce

G2
Acanalado, 

Carglass,tramado

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN Mate, Gris, Bronce BLACK LINE

Perfilería y herrajes acabado negroN

Hasta 800 804 € 908 € 964 €

Características

1 puerta abatible 180 º con tirador 
Opcional con maneta magnética FUCM

11 Espesor de la puerta con marco 11 mm

Altura 2000 , máxima a 2420 

Ancho máximo de la puerta 800mm

Peso máximo soportado 45 kg
 

Perfileria tipo A Perfileria tipo BMedidas máximas de la puerta

Ancho máximo 800 mm

A
ltu
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 m
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a 
   

24
20

 m
m

FU1P

Opciones 
Puertas de 

altura especial, 
+5% cada 5 cm 

Perfileria 
tipo A

47€/ m2

Perfileria 
tipo B

59€/ m2

Vidrios especiales G2:
Consultar disponibilidad
y presupuesto. pag:78

Detalle bisagra y tirador
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51.5 mm

Tirador con cerradero magnético opcional
CERRADERO 
MAGNÉTICO  

BLACK LINE
Perfilería y herrajes acabado negroN

CON LLAVE DE 
SEGURIDAD 

198 €

 ci

FUCM
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Decorados
Decorados en  impresión digital  

Spazia ofrece una amplia gama de productos impresos en vidrio de pequeño y gran formato, 

Para Spazia imprimir sobre vidrio y posteriormente templar no tiene ninguna dificultad ya que estamos provistos de la 
maquinaria más sofisticada  que existe 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 rayaduras.

Gracias a un software de última generación se puede controlar el espesor que se requiera para dar mayor  o menor 
transparencia.

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 concordancia con el peso y las dimensiones del producto a decorar.

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.

Decorados con barrotillos

Entre las tendencias mas demandas hoy en día , se encuentran las divisiones con barrotillos de las puertas acristaladas.
Por ello , Spazia ofrece dos opciones en estas variedad.

La opción Tipo A, consta  de barrotillos horizontales a ambos lados de la puerta.
La opción  tipo B consta de barrotillos horizontales partido por uno vertical , formando una cuadros que dividen el cristal 
en secciones cuadradas.

Estas opciones están destinadas  para los nostálgicos que quieren retomar las reminiscencias de los decorados 
industriales del siglo XX 
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decorados (CON Impresión DIGITAL)

Tipo 50

Tipo 53

Tipo 56 Tipo 60

Tipo 51

Tipo 54

Tipo 52

Tipo 55

Tipo 59

OPCIÓN d Cualquier diseño elegido por el cliente 

El precio final  de la impresión se calcula multiplicando el alto por el ancho total de la mampara o puerta
Ejemplo :para una mampara de 1.95 de alto x 0.95 de ancho ,en decorado tipo 51 opción D, sería:    2.2 x 1 x 126 € m2  = 277 € pvp

Tamaño de Impresión

126 €m

2200 mm

2

1000 mm
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decorados (con barrotillos)   

El precio final  del BARROTILLO se calcula multiplicando el alto por el ancho total de la mampara o puerta
Ejemplo :para una puerta de 2.20 de alto x 0.95 de ancho ,con barrotillo tipo B, sería:    2.20 x 1 x 146 € m2  = 321 € pvp

El precio final  del BARROTILLO se calcula multiplicando el alto por el ancho total de la mampara o puerta
Ejemplo :para una puerta de 2.20 de alto x 0.95 de ancho ,con barrotillo tipo A, sería:    2.20 x 1 x 130 € m2  = 286 € pvp

TIPO A

TIPO b

BARROTILLOS EN HORIZONTAL  

BARROTILLOS EN HORIZONTAL  Y VERTICAL

130 € m2

2200 mm

1000 mm

2200 mm

1000 mm

146 € m2

La decoración con varilla de  BARROTILLO se realiza mediante 
perfilería  de aluminio de 2x20 mm pegada por ambas caras 
del vidrio.
Dicha perfilería no puede cambiarse de tamaño ni tener mas 
barras que las expuestas en el esquema 
Tres horizontales para el tipo A
Tres horizontales  y una en vertical para el tipo B

Para diseños mas complejos y con mas perfilería se realizarán 
presupuestos a medida para hacer un reparto equitativo entre 
los cuadros  resultantes 
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tipos de vidrio

Transparente - Incoloro

Espejo

Mate - Ácido Bronce

Negro Acanalado

Carglass Tramado

Gris

gRUPO 

gRUPO 

gRUPO 

En El grupo de vidrios G2 se encuentran los vidrios especiales
Estos vidrios se pueden incorporar  en cualquier parte de la mampara bajo presupuesto  su precio dependerá del tamaño y el grosor que se utilice para 
cada puerta  y de la disponibilidad del vidrio .

Extraclaro
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Pol. Ind. La Mezquita. Nave 402
Ap. Correos 92 
12600 Vall de Uxó - Castellón
Tel.  +34 964 652 898
Fax. +34 964 652 899
info@spazia.es  www.spazia.es 
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Condiciones Generales 
El cliente acepta que la legislación aplicable es la 
española y la jurisdicción competente es la de los 
Juzgados y Tribunales de Castellón, renunciando 
a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle. 
Spazia Glass, S.L. se reserva el derecho a realizar 
los cambios que considere oportunos en los 
términos y condiciones establecidos. Cualquier 
notificación, requerimiento, o petición que hayan 
de efectuarse por las partes en relación con 
las presentes condiciones generales, deberán 
realizarse por escrito entre ambas. Si cualquier 
cláusula incluida en estas condiciones generales 
fuese declarada, total o parcialmente, nula o 
ineficaz, tal nulidad o ineficacia afectará tan 
sólo a dicha disposición. Desde el momento en 
el que el cliente realiza su pedido a la empresa 
Spazia Glass, S.L., se consideran aceptadas las 
condiciones descritas a continuación.

PRODUCTOS
Las fotografías y descripciones de los productos 
que aparecen en este catálogo deben entenderse 
únicamente a nivel informativo. Spazia Glass, 
se reserva el derecho a modificar parcial o 
totalmente sin previo aviso, los productos si así lo 
estimase necesario.

PRECIOS
Los precios están indicados en euros y no incluyen 
ningún tipo de impuestos. La presente tarifa 
anula toda las anteriores. 
Spazia Glass, S.L. se reserva el derecho a 
modificar dichos precios sin previo aviso. En todo 
caso los precios válidos serán los indicados en la 
confirmación de cada pedido.

PEDIDOS
Los pedidos de los clientes sólo serán considerados 
como aceptados por Spazia Glass, cuando 
envíe confirmación por escrito de los mismos, 
y serán considerados pedido en firme y puestos 
en producción, cuando dicha confirmación 
sea devuelta firmada por el cliente, en señal de 
aceptación de todas las condiciones de la venta: 
precio, medidas, plazo de entrega,...
Ningún pedido en firme podrá ser modificado ni 
anulado. En caso de tener que anular o modificar 
un pedido, Spazia comunicará al cliente los gastos 
que puedan originarse por esta decisión , aun sin 
haber sido expedido el mismo por indicación del 
cliente.

PLAZOS DE ENTREGA
La estimación de los plazos de entrega es 
puramente orientativa y no supondrá, en ningún 
caso, motivo de anulación total o, parcial del 
pedido ni será motivo de reclamación a ningún 
efecto. En el supuesto en que el plazo de entrega 
fuese de vital importancia para el comprador, éste 
deberá comunicarlo expresamente, por escrito en 
el momento de formalizar el pedido, y éste deberá 
ser aceptado por Spazia Glass, S.L.

CONDICIONES DE PAGO
Hasta la concesión de la oportuna clasificación 
y riesgo, los primeros pedidos serán abonados 
mediante pago anticipado, una vez pasado 
este trámite, se podrá solicitar pago a 30 días, 
siempre que el informe financiero sea favorable. 
En cualquier caso las condiciones de pago serán 
las pactadas con cada cliente en el momento 
de su apertura de cuenta, y las que figuren en 
cada confirmación de pedido. Todo retraso en 

el pago de una factura superior a 10 días de la 
fecha de vencimiento, será objeto de un recargo 
equivalente al    triple de la tasa de interés 
legal vigente en el momento, más los gastos 
producidos por el impago, y los gastos de gestión 
generados para su recobro. Un retraso en el pago 
de cualquier vencimiento, motivará el automático 
vencimiento de todos los plazos que queden 
pendientes del cliente en cuestión. Spazia Glass 
se reserva el derecho, en caso de retraso en el 
pago de alguna factura, a bloquear el envío de 
pedidos terminados y a paralizar o anular los que 
estén en curso.

TRANSPORTE Y SEGURO
Salvo indicación en contra específicamente 
indicada en la confirmación de pedido, el 
transporte esta incluido en España. La entrega de 
nuestra mercancía se efectuará exclusivamente 
en las instalaciones de nuestro cliente. En caso 
de que la mercancía sufriera daños ocasionados 
por el transporte, el cliente deberá notificar 
a Spazia Glass a la recepción del envío. Para 
ello aconsejamos inspeccionar el contenido 
del embalaje a la entrega de éste y en el caso 
de que haya alguna anomalía, se tendrá que 
enviar un parte de incidencia antes de las 24 
horas siguientes a la recepción del pedido. La no 
comunicación de alguna incidencia por parte del 
comprador, exime a Spazia Glass de cualquier 
compromiso de sustitución. El cliente es el único 
responsable de la mercancía desde el mismo 
momento de su recepción.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCIAS
Como norma general, Spazia Glass, S.L., no 
admite devoluciones. En caso excepcional de 
una devolución, ésta deberá ser debidamente 
solicitada y autorizada por escrito por Spazia 
Glass, y en las condiciones que puntualmente se 
acuerden para dicha devolución. En ningún caso 
se admitirá devolución de producto con sin que se 
hayan anotado los desperfectos en el albarán de 
entrega  de la mercancía por parte de la persona 
que reciba el paquete en mal estado. El importe 
de la devolución dependerá del estado en que 
llegue el producto a fábrica

GARANTIA
Todos nuestros productos están garantizados 
de acuerdo a la Normativa Europea vigente 
por un plazo de 24 meses desde la fecha de 
entrega. La garantía no cubre en ningún caso 
defectos provocados por un montaje incorrecto 
o efectuado por personal que carezca de los 
conocimientos y herramientas adecuados, 
así como el uso inadecuado o impropio de los 
productos, malos tratos, daños causados por 
la calidad del agua, utilización de productos de 
limpieza agresivos, y deterioros no imputables 
al producto. Nuestra garantía cubre única y 
exclusivamente la sustitución del producto con 
la exclusión de cualquier otra compensación, 
montaje o desplazamiento. Queda expresamente 
excluida de esta garantía cualquier rotura 
de vidrio templado. Como recomendación, 
antes de transportarse a grandes distancias 
nuestro producto constituido por material muy 
frágil, el comprador debe comprobar que las 
características, dimensiones, acabados y estado 
son correctos y coinciden plenamente con el 
pedido realizado. El cliente es el único responsable 
de la mercancía desde el mismo momento de su 
recepción,

Condiciones de venta 

general conditions 
The customer accepts that the Spanish legislation 
is the only applicable and the competent 
jurisdiction is that of the Court and Tribunals 
of Castellon, renouncing any other privilege of 
exemption that could correspond to him. Spazia 
Glass S.L. reserves the right to make changes 
that considers appropriate to the established 
terms and conditions. Any notification, request 
or petition made by the parties concerning the 
present general conditions shall be made in 
writing. Should any of the clauses of these Terms 
and Conditions be wholly or partially invalid, the 
validity of the remaining clauses or parts thereof 
shall not be affected. The placement of an order 
by a customer shall be deemed the unconditional 
and irrevocable agreement to these General 
Sales Conditions, and the waiver of the Buyer’s 
own purchase terms and conditions or any other 
similar document.

PRODUCTS
Product photos and descriptions shown in 
this Catalog are informative only. Spazia Glass 
reserves the right to partially or totally modify 
the product specifications without prior notice 
if neccesary according to design  or production 
needs.

PRICES
Prices shown are in Euros and do not include any 
taxes, custom duties, or other charges. Current 
pricelist cancells all previous.
Spazia Glass, S.L. reserves the right to change 
prices without any prior notice.
In any case the valid prices shall be those shown 
in our order confirmation.

ORDERS
Customer orders will be considered accepted by 
Spazia Glass, S.L. once an order confirmation is 
issued, and will be firm order and put in production 
when a signed copy of this order confirmation 
is sent back to the factory as acceptance of 
all terms: prices, measures, finishings, delivery 
date... No firm order can be neither changed 
nor cancelled. In the case of a cancellation or 
modification of a firm order already in production, 
Spazia will inform to the customer the costs 
caused for this interruption.

DELIVERY TIME
Delivery time and date are non-binding 
inasmuch as nothing else has been agreed. No 
compensation will be granted to the customer in 
case of delay and an order cannot be canceled for 
this reason. In the case of orders with an special 
fixed delivery date the customer shall inform to 
SPAZIA GLASS , who will accept it or not by 
writing, in the order confirmation.

PAYMENT TERMS
Until the corresponding classification and credit 
risk have been granted, first orders will be paid in 
full in advance. Once the client has a credit risk 
assignated, payment will be made in full within 
30 days from the date of the invoice.
In any case, payment terms will be agreed with 
every customer and shown in order confirmation. 
Inmediately upon a delay of 10 days after the 
payment date agreed, we are entitled to demand 
default interest of three times the legal current 
interest at this moment and fees and expenses 
caused for this delay.

sales conditions
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f a payment is not received in full when due, all 
pending payments will be automatically turn to 
due date. In case of  delay in payment, Spazia 
Glass, SL reserves the right to block and stop all 
pending orders.

TRANSPORT AND INSURANCE
Unless otherwise specified in the order 
confirmation, transport is included in Europe 
for orders over 600 Euros. Deliveries will be 
exclusively made in our clients warehouse 
or showroom. In case of damages caused by 
transport, client must notify by writing to 
SPAZIA GLASS at the goods reception. 
For this we strongly suggest to inspect the goods 
at the receiving to mark in the delivery note any 
default seen in the packing. A notice has to be 
sent to SPAZIA GLASS within 24 hours after 
the goods delivery. The lack of notice in time 
exempts SPAZIA GLASS of any responsability 
in transport damages. The client is the only 
responsible of goods after delivery.

GOODS RETURNS
No goods return will be accepted unless prior 
and specific approval in writing from SPAZIA 
GLASS. Exceptionnally when a return is 
accepted by SPAZIA GLASS, the buyer will 
return the product with packaging and user 
guides at its own expenses and unless otherwise 
specified, buyer will be charged by a 40% of 
product value as administration, packing and 
manipulation costs. In no case will be accepted 
any return of goods with special measures and 
finishings.

WARRANTY
All our products are guaranteed according to the 
European Law for a period of 24 months, after 
the delivery date. 
This limited warranty does not cover any 
damage that results from improper installation, 
accident, abuse, abnormal mechanical or 
environmental conditions, or any unathorized 
dissassembly, repair or modification, as well 
as damages caused by the water quality or 
improper cleaning products.
This limited warranty covers only repair or 
replacement of the product without any other 
compensation or expenses of assembling or 
travel. It is specifically excluded in this warranty 
any tempered glass breackage.
Before to transport glasses to a long distance, 
due to the fragility of the product, we strongly 
recommend to check all characteristics, 
measures and finishings to ensure that all of 
them are correct and fit the purchase order.
The client is the only responsible of goods after 
delivery.

   CONDITIONS GÉNÉRALES
Le client accept que les présentes conditions 
générales de vente sont soumises à la Loi 
Espagnole, et que seul sera compétent le 
Tribunal de Castellon pour connaître de tout 
litige ayant trait à la validité, l’interprétation ou 
l’exécution des présentes.
Spazia Glass, S.L. se réserve le droit de modifier 
les conditions. N’importe quel notification, 
requête ou demande entre les parts en ce qui 
concerne cettes conditions générales de vente 
doit être effectuée par écrit. Si un ou plusieurs 
articles de cettes conditions générales de vente 
sont déclarés nuls ou inefficaces, tel nullité ou 
inefficace concerne seulement à cet article.
Les présentes conditions générales de vente 
sont considerées acceptées par  le client dès le 
moment de passer la commande.

PRODUITS
Les photos et déscriptions des produits montrés 
dans le Catalogue sont donnés à titre indicatif. 
Spazia Glass, se reserve le droit de modifier les 
modèles sans avis préalable, pour les améliorer 
ou adapter au marché.

PRIX
Les prix sont stipulés hors taxes en euros. Le 
present tarif anule tous les anterieures.
Spazia Glass, S.L. reserve le droit de modifier 
ces prix sans avis préalable. En tout cas, le prix 
du produit sera celui montré à la confirmation 
de la commande.

DÉLAI DE LIVRAISON
Les délais mentionnés dans nos offres de prix 
et accusés de réception de commande sont 
toujours indicatifs, étant subordonnés aux 
contraintes de production ainsi qu’à tous cas 
fortuits indépendants de notre volonté, tels que 
grêves, interruptions de trafic, etc... 
En aucun cas, un retard ne peut donner lieu à 
pénalités, indemnités ou dommages-intérêts. 
Dans le cas que la date de livraison soit 
d’extrème importance pour le client, il doit le 
marquer au moment de passer la commande.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Jusqu’au moment de la clasification du 
risque client pour notre service financière, 
les premières commandes seront reglées en 
prépaiement. Une fois le client est classifié pour 
travailler à crédit, le règlement des factures 
en France s’effectue par traite acceptée et 
domicilié à 30 jours de la date de facture. 
En tout cas, les conditions de paiement seront 
celles accordées avec chaque client au moment 
d’ouverture du compte-client, et celles écrites à 
la confirmation de commande.
Tout retard dans le paiement d’une facture 
supérieur à 10 jours au-delà de la date figurant 
sur celle-ci, fera l’object de penalités de retard 
d’un montant au moins équivalent à celui qui 
résulterait de l’application d’un taux égal à trois 
fois le taux d’intérêt legal. A défaut de paiement 
à l’une quelconque des écheances, les autres 
échéances deviendront inmédiatement dues, 
même si elles ont donné lieu à des traites.
Spazia Glass, se réserve le droit, en cas de non 
paiement ou de retard de paiement, d’annuler 

    les commandes ou marchés en cours ou d’en 
suspendre l’éxecution sans mise en demeure 
préalable.

TRANSPORT  ET ASSURANCE
Sauf indication contraire dans la confirmation 
de commande, nos marchandises sont livrées 
fran co pour toute commande supérieure à 
600 Euros. La livraison de nos marchandises 
est effectuée exclusivement dans les locaux du 
client.
Le destinataire doit vérifier l’état de la 
marchandise à réception en présence du 
transporteur qui ne peut s’y opposer et 
indiquer précisement les dégâts eventuels sur 
les documents de celui-ci avec confirmation 
sous 24 heures. En l’absence de réserve 
expressément prévue sur le bon de réception 
des marchandises, notre responsabilité ne 
pourra en aucun cas être engagée.
Le client est le seul responsable de la 
marchandise dès le moment de sa réception.

RETOUR DE MARCHANDISES
En général, Spazia Glass, S.L. n’accepte 
aucun retour de marchandise. Dans le cas 
exceptionnel d’un retour, celui doit être accepté 
par écrit par Spazia Glass, et avec les conditions 
que punctuellement seront accordées pour 
chaque retour. Spazia Glass n’acceptera aucun 
retour de produit avec finitions et mesures de 
dificil re-attribution.
Dans le cas d’un retour accepté par Spazia Glass, 
le client payera un 40% du valeur en concept 
de manipulation, administration, emballage, 
etc... et la marchandise sera retourné avec le 
transport payé.

GARANTIE
Tous nos produits sont garantis d’accord avec la 
Loi Europeénne pour un périod de 24 mois dès 
la date de livraison. 
Notre garantie ne couvre pas les défauts et 
détériorations provoqués par l’usure naturelle 
des pièces, les intempéries, les dommages 
causés par la qualité de l’eau et les dommages 
qui pourraient être la conséquance d’un usage 
inappropié ou d’un entretien défectueux. 
Notre garantie reste strictement limitée 
au declassement, ou éventuellement à la 
fourniture  en remplacement pur et simple de la 
pièce défectueuse, à l’exclusion de tous frais et 
indemnités de quelque nature que ce soit.  Les 
bris de verre trempé sont exclues de la garantie. 
Spazia Glass suggère qu’avant de transporter 
notre produit à longue distance, et donné 
sa fragilité, l’achéteur doit vérifier que les 
caractéristiques, dimensions, finitions et 
état sont corrects et  sont d’accord avec la 
commande originelle. 
Le client est le seul responsable de la 
marchandise dès le moment de sa réception.

conditions de vente 
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FECHA:

TELF: FAX:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

ESCANEE O FOTOCOPIE esta página para enviar su pedido

L

A

     PARED            TECHO           OCULTO

 SELECCIONE EL TIPO DE ANCLAJE 

     UÑERO        TIRADOR 

TIPO DE APERTURA

MANETA        TIRADOR 

TIPO DE APERTURA

PUERTAS DE PASO

8 mm

ESPESOR

10 mm

TRANSPARENTE
EXTRACLARO

ESPEJO
NEGRO

MATE-ACIDO
GRIS

TIPO DE VIDRIO

BRONCE

PROPUESTA DE PEDIDO

Fax:
 

964 652 899
e-mail: pedidos@spazia.es

Enviar a:

CROQUIS DE PUERTA :

HIDRA

PACK

REF:

NEXUS

STYLE

ROLLING

CASONETO

TECHNICA

INVISIBLE

FRAME

SELECCIONE EL MODELO DE CORREDERA  

SELECCIONE EL MODELO DE PUERT

CLICK

INDICAR MEDIDAS DE HUECO REAL    

SELECCIONE EL MODELO DE BATIENTE 

 

REF:

 

PUERTAS  CORREDERAS 

   

PUERTAS  BATIENTES

    

ANCHURA (en mm):

ALTURA   (en mm):

a:
b:

c:
d:

a

b

c

d

INDICAR MEDIDAS DE HUECO REAL    

ANCHURA (en mm):

ALTURA   (en mm):

a:
b:

c:
d:

a

b

c

d

PIVOT
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Pol. Ind. La Mezquita. Nave 402
Ap. Correos 92 
12600 Vall de Uxó - Castellón
Tel.  +34 964 652 898
Fax. +34 964 652 899
info@spazia.es  www.spazia.es 

PROPUESTA DE PEDIDO FECHA

CLIENTE

DIRECCIÓN

REFERENCIA DE PEDIDO

TELF:                                                     FAX:

A80

800 mm
400 mm

a medida

a 
m

ed
id
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