ÁREA DE
PROYECTOS
2020/2021
Absolutamente
a tu medda

Gracias.
Tienes en tus manos algo personal, a tu medida, especial como las cosas
únicas, como tú, como esa forma de ser diferente a los demás, exclusivo,
auténtico, un espacio donde lo posible y lo imposible se miran a través de un
cristal esculpido como un sueño.
Porque adaptarse al espacio significa ser como eres, absolutamente tú.

Gracias por proyectar tus sueños con nosotros.
PAUTA DE FUNCIONAMIENTO DE LA TARIFA
1. Los precios base a los que está referida la tarifa son
siempre en cristal transparente y perfiles en acabado
Silver. En el caso de las bisagras, los acabados standard
son siempre Cromo.

5. No se admitirán devoluciones o anulaciones de pedidos
una vez aceptados, salvo aquellos casos derivados de
errores de fabricación.

En las distintas páginas de la tarifa dispones de
información sobre el incremento de precio que tiene
cada opción de personalización.

6. Solicita presupuestos personalizados para cualquier
situación no tarificada en este documento y consulta
otras opciones de personalización para los acabados de
los elementos.

2. Los incrementos de precio que se indican en la tarifa se
aplicarán siempre sobre el precio base, se sumarán de
forma individual y se irán acumulando.
Ejemplo:
PROJECT 1B DE ANCHO 85 cm, ALTO 226 cm,
ESPESOR 8 mm Y CRISTAL SATINADO
Precio base

680,00 €

Incremento altura especial (+25 %)

170,00 €

Incremento espesor cristal 8 mm (+15%)

102,00 €

Incremento cristal satinado integral (+15%)
TOTAL

102,00 €
1.054,00 €

3. Los pedidos de los productos de esta tarifa deberán ir
siempre acompañados de la aceptación por escrito de
un presupuesto desglosado.
4. Los precios de las bisagras opcionales siempre están
referidos a juegos de dos unidades.

Cualquier tipo de
recorte o escuadra
de los cristales está
incluido en el precio

7. En los casos de productos de grandes dimensiones
(medidas superiores a 120 de ancho o 220 de alto),
se presupuestará un coste adicional de embalaje y
transporte especial
8. Las imágenes y otros contenidos en este catálogo
deben considerarse indicativos y pueden sufrir
modificaciones sin previo aviso.
9. Novellini se reserva el derecho a aportar a los
productos modificaciones parciales o totales.
10. Ver condiciones GENERALES DE VENTA DEL CATÁLOGO
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Adaptación de productos Standard
Fijos especiales para combinar

TARIFA DE PRECIOS (IVA no incluído en el precio)

Personaliza tu MiniMMal
Tiradores y pomos a elegir
Novedad

30 cm

Código

Código

Código

Código

Código

Código

R40MAUCY1-K

R40MAGIN1-K

POMLIGHT

R40MAROS2-K

R40MASTE1

TIRMINIMMAL

Tirador que se enviará en
caso de no especificar otro

Cristales

Acabados

Diseño extraplano para apertura
total sin obstrucción (ganancia de
7/8 cm respecto a la versión con
tirador normal).

+20%
Cristal Integral Satin

Detalles de serie

+15%

+35%
Serigrafía Band Satin

Silver

Cromo

Solo para alturas hasta 220 cm

Consulte otras posibilidades de serigrafías
personalizadas o cristales FUMÉ

Incluido

Incluido

Incluido
Kit de estanqueidad con
sistema de puerta descolgable
hasta h 200 cm

Guía superior para
deslizamiento suave

Perfil a pared minimalista
(18 mm) silver

La serie absolutamente
a medida de Novellini
para tu solución
de puerta corredera.
• Posibilidad de personalización de acabados
de perfil, cristales y tiradores.
• Posibilidad de personalización de medidas en
alto, ancho y distribución entre puerta y fijo.
• Perfil ultra Slim a pared (18 mm) con
extensibilidad oculta.
• Mínimo solape entre puerta y fijo (máximo 20
mm) garantizando la estanqueidad del producto.
• Posibilidad de recortes a medida del cristal fijo
o de la puerta sin incremento de precio.
• Tirador especial para maximizar el espacio
de acceso incluido en el precio
• Tratamiento antical de larga
duración incluido en el precio.
• Tratamiento antibacterias
para los perfiles.
• Kit de estanqueidad minimalista.
• NOVEDAD: Posibilidad de incorporar sistema
de liberación de puertas. Consulta las opciones
disponibles sin incremento de precio

• Opción de instalación sin perfil vertical a pared.
Consulta las condiciones

MiniMMal

MINIMMAL 2.0 PH

Transparente
Silver

MAMPARA SIN EXPASIÓN DE PERFIL COMPUESTA POR UNA PARTE FIJA
Y UNA CORREDERA COMBINABLE CON PANEL FIJO EN ÁNGULO O EN LÍNEA

V z Y
6 mm

PH Frontales (fijo+puerta) hasta 200 cm de altura
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 101 y 120 cm

Min2.0PH120

875

Medida ancho entre 121 y 150 cm

Min2.0PH150

947€

Medida ancho entre 151 y 180 cm

Min2.0PH180

1.010€

Medida ancho entre 181 y 200 cm

Min2.0PH200

1.020€

OPCIONAL: Kit cierre magnético para versión entre paredes

KrosPHPN

72€

FH Paneles fijos a medida para combinar con PH frontales
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 10 y 20 cm

ADAFH10

279€

Medida ancho entre 20 y 50 cm

ADAFH20

289€

Medida ancho entre 50 y 70 cm

ADAFH50

324€

Medida ancho entre 70 y 90 cm

ADAFH70

349€

Medida ancho entre 90 y 120 cm

ADAFH90

399€

VERSIÓN STD
Altura entre
150 y 200 cm

VERSIÓN SPC
Altura entre
200 y 220 cm

+15%
PH

PH+FH

Versión
entre
paredes.

Versión
con fijo
lateral.

• Especifique la medida exacta en el pedido y si la parte fija va a la derecha o a la izquierda

+15%
Cromo

Solo para alturas hasta 220 cm

• Consulta las opciones
de personalización de
tiradores, perfiles
y cristales en la página 2/3
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• Especifique el color del perfil entre Silver y Cromo (formato SPC solo disponible hasta 220 cm)
• Puerta y fijo se distribuirán al 50% (con una variación de +/- 4 cm)
• Ancho mínimo 101 cm | ancho máximo 200 cm
• Consulte la posibilidad de realizar serigrafías personalizadas o cristales FUMÉ
con un 20% de incremento sobre el precio
• NOVEDAD: Posibilidad de incorporar sistema de liberación de puertas.
Consulta las opciones disponibles sin incremento de precio”
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Consulta otros datos técnicos, acabados y posibilidades en la Tarfa GENERAL

MINIMMAL 2.0 AH | 2AH | PHFL
MODELOS DERIVADOS
DE MINIMMAL PH

Transparente
Silver

c V z Y
Altura hasta
220 cm +15%

6 mm

AH Angulares con dos laterales compuestos de una parte fija y una parte corredera
Medida

Código

PVP

Lateral medida ancho entre 70 y 80 cm

Min2.0AH80L

810€

Lateral medida ancho entre 81 y 100 cm

Min2.0AH100L

880€

Lateral medida ancho entre 101 y 140 cm

Min2.0AH140L

920€

2AH Frontales entre paredes de dos fijos laterales y dos puertas correderas centrales
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 120 y 150 cm

Min2.02AH150

1.460€

Medida ancho entre 151 y 180 cm

Min2.02AH180

1.574€

Medida ancho entre 181 y 200 cm

Min2.02AH200

1.755€

PHFL Frontales entre paredes de dos fijos laterales y una puerta corredera central
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 120 y 150 cm

Min2.0PHFL150

1.234€

Medida ancho entre 151 y 180 cm

Min2.0PHFL180

1.338€

Medida ancho entre 181 y 200 cm

Min2.0PHFL200

1.398€

AH

2AH

PHFL

Precios por lateral.
Para componer una mampara
sumar dos laterales.

Precios por mampara
completa.

Precios por mampara
completa.

+15%
Cromo

Solo para alturas hasta 220 cm

• Consulta las opciones
de personalización de
tiradores, perfiles
y cristales en la página 2/3
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Personaliza tu Project
Tiradores y pomos a elegir
Novedad

Código

Código

Código

Código

Código

Código

R40MABRE1-K

R40MAY21-K

POMLIGHT

R40MAROS2-K

R40MASTE1

R40MAGIN1-K

Tirador que
se enviará en
caso de no
especificar
otro.

Cristales

+20%
Cristal Integral Satin

Detalles de serie

Acabados

+15%

+35%
Serigrafía Band Satin

Silver

Cromo

Solo para alturas hasta 220 cm

Consulte otras posibilidades de serigrafías
personalizadas o cristales FUMÉ

Incluido

Incluido

Incluido
Kit de estanqueidad
minimalista extraplano

Barra estabilizadora
para paneles fijos < 40 cm

Barra estabilizadora
para paneles fijos > 40 cm

Salvo demanda explícita de otro sistema

Salvo demanda explícita de otro sistema

El conjunto de soluciones
de puertas abatibles
y fijos absolutamente
a medida.
• Posibilidad de personalización de acabados
de perfil, cristales y tiradores.
• Posibilidad de personalización de medidas en alto,
ancho y distribución entre puerta y fijo.
• Perfil ultra Slim a pared (18 mm) con extensibilidad
oculta.
• Posibilidad de recortes a medida del cristal fijo
o de la puerta sin incremento de precio.
• Tratamiento antical de larga
duración incluido en el precio.
• Tratamiento antibacterias
para los perfiles.
• Kit de estanqueidad minimalista.

Kit EVO

+145€

+197€

Kit estabilizador EVO
entre paredes

Kit estabilizador EVO
en ángulo

Acabado Silver
(Cromo o Negro: 163€)

Acabado Silver
(Cromo o Negro: 212€)

Bisagras

+20%

Bisagra standard incluida
apertura 180° y acabado Silver

Acabado opcional
TOTAL BLACK

Consulta otras opciones de bisagras y complementos

Project

PROJECT 1B y derivados: 2B | 2G
PUERTA DE UNA O DOS HOJAS
ABATIBLES CON BISAGRA

c V V z Y
Altura hasta
250 cm +25%

6 mm

Cristal 8 mm
+15%

1B Puertas abatibles para aplicar entre paredes (altura entre 150 y 200 cm)
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 20 y 40 cm

Project1B40

605€

Medida ancho entre 41 y 60 cm

Project1B60

680€

Medida ancho entre 61 y 80 cm

Project1B80

710€

Medida ancho entre 81 y 100 cm

Project1B100

740€

OPCIONAL: Kit cierre magnético para versión entre paredes

KrosPHPN

72€

Calculador de precios
Precio 1B = 1B

Bisagras incluidas
parte abatible

Precio 2B = 1B x 2

Apertura 180°

Acabado
OPCIONAL

Precio 2G = 1B x 2

• Consulte las opciones de personalización de tiradores,
barras, perfiles y cristales en la página 6/7

+20%
Pack TOTAL BLACK
(bisagra + tirador)
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Consulta otros datos técnicos, acabados y posibilidades en la Tarfa GENERAL

PROJECT G+F Ángulo | G+F Línea
PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE CON BISAGRA
COMBINADA CON UN PANEL FIJO EN ÁNGULO O EN LÍNEA

c V V z Y
Altura hasta
250 cm +25%

6 mm

Cristal 8 mm
+15%

1B Puertas abatibles para combinar con paneles fijos (altura entre 150 y 200 cm)
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 20 y 40 cm

Project1B40

565€

Medida ancho entre 41 y 60 cm

Project1B60

618€

Medida ancho entre 61 y 80 cm

Project1B80

642€

Medida ancho entre 81 y 100 cm

Project1B100

670€

F Paneles fijos a medida para combinar en ángulo o en línea
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 10 y 20 cm

ProjectF10

450€

Medida ancho entre 21 y 40 cm

ProjectF20

412€

Medida ancho entre 41 y 60 cm

ProjectF40

473€

Medida ancho entre 61 y 80 cm

ProjectF60

504€

Medida ancho entre 81 y 100 cm

ProjectF80

556€

Calculador de precios

Bisagras incluidas
parte abatible

Soporte incluido
parte fija

Precio G+F Ángulo = 1B + F

Apertura 180°

Precio G+F Línea = 1B + F

• El producto incluye una barra
estabilizadora como la del pictograma, por defecto. Consulta y
solicita opciones de personalización para este elemento

Perfil minimalista
en “U” 18 mm

Acabado
OPCIONAL

+106€
Escuadras fijas pared
a cristal (juego de 2)

+20%
Pack TOTAL BLACK
(bisagra + tirador)
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PROJECT 2P y derivados: 2A | A
PUERTA DE UNA O DOS HOJAS ABATIBLES
CON BISAGRA CENTRAL Y PANEL FIJO A PARED

c V V z Y
Altura hasta
250 cm +25%

6 mm

Cristal 8 mm
+15%

2P Frontales (fijo + puerta) para aplicar entre paredes (altura entre 150 y 200 cm)
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 60 y 80 cm

Project2P80

895€

Medida ancho entre 81 y 100 cm

Project2P100

1.020€

Medida ancho entre 101 y 120 cm

Project2P120

1.065€

Medida ancho entre 121 y 150 cm

Project2P150

1.102€

Medida ancho entre 151 y 180 cm

Project2P180

1.180€

Medida ancho entre 181 y 200 cm

Project2P200

1.215€

OPCIONAL: Kit cierre magnético para versión entre paredes

KrosPHPN

72€

Calculador de precios
Precio 2P = 2P

Bisagras incluidas
parte abatible

Soporte incluido
parte fija

Precio 2A = 2P x 2

Apertura 180°

Acabado
OPCIONAL

Precio A = 2P x 2

• El producto incluye una barra estabilizadora
por defecto. El formato se diseñará en función de
las medidas del producto. Consulta y solicita opciones
de personalización para este elemento
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Perfil minimalista
en “U” 18 mm

+106€
Escuadras fijas pared
a cristal (juego de 2)

+20%
Pack TOTAL BLACK
(bisagra + tirador)

Consulta otros datos técnicos, acabados y posibilidades en la Tarfa GENERAL

PROJECT 2P+F Ángulo | 2P+F Línea
PUERTA DE UNA HOJA ABATIBLE CON BISAGRA CENTRAL
Y PANEL FIJO COMBINADA CON PANEL FIJO EN ÁNGULO
O EN LÍNEA

c V V z Y
Altura hasta
250 cm +25%

6 mm

Cristal 8 mm
+15%

2P Frontales (fijo + puerta) para combinar con paneles fijos (altura entre 150 y 200 cm)
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 60 y 80 cm

Project2P80

885€

Medida ancho entre 81 y 100 cm

Project2P100

945€

Medida ancho entre 101 y 120 cm

Project2P120

985€

Medida ancho entre 121 y 150 cm

Project2P150

1.020€

Medida ancho entre 151 y 180 cm

Project2P180

1.056€

Medida ancho entre 181 y 200 cm

Project2P200

1.133€

F Paneles fijos a medida para combinar en ángulo o en línea
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 10 y 20 cm

ProjectF10

450€

Medida ancho entre 21 y 40 cm

ProjectF20

412€

Medida ancho entre 41 y 60 cm

ProjectF40

473€

Medida ancho entre 61 y 80 cm

ProjectF60

504€

Medida ancho entre 81 y 100 cm

ProjectF80

556€

Calculador de precios

Bisagras incluidas
parte abatible

Soporte incluido
parte fija

Precio 2P+F Ángulo = 2P + F

Apertura 180°

Acabado OPCIONAL

Precio 2P+F Línea = 2P + F

• El producto incluye una barra estabilizadora por defecto. El formato se
diseñará en función de las medidas
del producto.

Perfil minimalista
en “U” 18 mm

+106€
Escuadras fijas pared
a cristal (juego de 2)

+20%
Pack TOTAL BLACK
(bisagra + tirador)
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PROJECT S | 2GS | S+F Ángulo | S+F Línea
PUERTA DE UNA O DOS HOJAS PLEGABLES ARTICULADAS CON BISAGRAS COMBINABLE CON
PANEL FIJO EN ÁNGULO O EN LÍNEA

c V V z Y
Altura hasta
250 cm +25%

6 mm

Cristal 8 mm
+15%

S Frontales plegables para aplicar entre paredes o combinar con fijos (altura 150 a 200 cm)
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 61 y 80 cm

ProjectS80

890€

Medida ancho entre 81 y 100 cm

ProjectS100

950€

OPCIONAL: Kit cierre magnético para versión entre paredes

KrosPHPN

72€

F Paneles fijos a medida para combinar en ángulo o en línea
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 10 y 20 cm

ProjectF10

450€

Medida ancho entre 21 y 40 cm

ProjectF20

412€

Medida ancho entre 41 y 60 cm

ProjectF40

473€

Medida ancho entre 61 y 80 cm

ProjectF60

504€

Medida ancho entre 81 y 100 cm

ProjectF80

556€

Calculador de precios
Precio S = S

Bisagras standard incluidas

Precio 2GS = S x 2

Bisagra a pared
Apertura 180°

Precio S+F Ángulo = S + F

Bisagra plegable 180°
entre cristales

Acabado OPCIONAL

Precio S+F Línea = S + F

• El producto incluye una barra estabilizadora
por defecto. Consulta y solicita opciones
de personalización para este elemento
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+20%
Pack TOTAL BLACK
(bisagra + tirador)

Consulta otros datos técnicos, acabados y posibilidades en la Tarfa GENERAL

PROJECT H
PANEL FIJO SEPARADOR

c V V z Y
Altura hasta
220 cm +10%

6 mm

Cristal 8 mm
+15%

H Paneles fijos hasta 200 cm de altura
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 41 y 60 cm

ProjectH60

432€

Medida ancho entre 61 y 80 cm

ProjectH80

478€

Medida ancho entre 81 y 100 cm

ProjectH100

530€

Medida ancho entre 101 y 120 cm

ProjectH120

566€

Medida ancho entre 121 y 140 cm

ProjectH140

618€

Medida ancho entre 141 y 160 cm

ProjectH160

670€

Soporte incluido
parte fija

+106€
Perfil minimalista
en “U” 18 mm

Escuadras fijas pared
a cristal (juego de 2)

Acabado BLACK
sin incremento de precio

+100€

+15%
Enmarcado a 4 caras
(Silver, Cromo, Black)

Perfil minimalista
en “U” 18 mm

Escuadras fijas pared
a cristal (juego de 2)

| 13

PROJECT H8 Roof
PANEL FIJO SEPARADOR
CON FIJACIÓN A TECHO

V z Y
Cristal siempre
en 8 mm

H8 Paneles fijos entre 220 y 250 cm de altura

TE

Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 81 y 100 cm

ProjectHR8100

608€

Medida ancho entre 101 y 120 cm

ProjectHR8120

699€

Medida ancho entre 121 y 140 cm

ProjectHR8140

814€

CH

O

TE

CH

O

Soporte incluido
parte fija

• Precios para opción cristal enmarcado en dos lados
(inferior y superior / vertical pared y superior,…)
• IMPORTANTE: Cristales de grandes dimensiones:
para que usted reciba el proyecto en perfectas
condiciones nos ocupamos de realizar un embalaje
especial garantizado. Consulte condiciones
• Consulte las opciones de personalización de tiradores, barras, perfiles y cristales en la página 6/7

+15%

• Para otras opciones de fijación o enmarcado,
consultar

Enmarcado a 4 caras
(Silver, Cromo, Black)
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+106€
Perfil minimalista
en “U” 18 mm

Escuadras fijas pared
a cristal (juego de 2)

Consulta otros datos técnicos, acabados y posibilidades en la Tarfa GENERAL

PROJECT H2
PANEL FIJO SEPARADOR COMBINADO
CON PUERTA ABATIBLE EN LÍNEA

c V V z Y
Altura hasta
250 cm +25%

6 mm

Cristal 8 mm
+15%

H2 Paneles fijos hasta 200 cm de altura
Medida

Código

PVP

Medida ancho entre 81 y 100 cm

ProjectH2100

778€

Medida ancho entre 101 y 120 cm

ProjectH2120

798€

Medida ancho entre 121 y 140 cm

ProjectH2140

839€

Bisagras incluidas
parte abatible

Apertura 180°

Soporte incluido
parte fija

Perfil minimalista
en “U” 18 mm

Acabado
OPCIONAL

• Consulte las opciones de personalización de tiradores,
barras, perfiles y cristales en la página 6/7
• Posibilidad de incorporar cualquier tirador de la gama
Project +50€. Ver página 6/7

+106€
Escuadras fijas pared
a cristal (juego de 2)

+20%
Pack TOTAL BLACK
(bisagra + tirador)
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Resumen de soluciones
para la creación de grandes
estructuras correderas
en cristal personalizables
y adaptables a espacios
de ducha.

Consulta las opciones
de personalización
para tiradores y guías.

Cristales

Acabados

+20%
Cristal Integral Satin

+20%

+35%

Pack TOTAL BLACK
(guía + tirador)

Serigrafía Band Satin

Consulte otras posibilidades de serigrafías
personalizadas o cristales FUMÉ

Guía oculta
fijación a pared

Guía oculta
fijación al techo

Guía vista (exterior)

Guía vista (interior)

Puertas de paso

PUERTAS 1P
PUERTA DE PASO
CORREDERA

X V z Y
Guía oculta
+15%

Cristal
siempre
en 8 mm

1P Puertas de paso correderas (altura entre 200 y 250 cm)
Medida

Código

PVP

Medida ancho hasta 60 cm

PASS1P60

990€

Medida ancho hasta 80 cm

PASS1P80

1.025€

Medida ancho hasta 100 cm

PASS1P100

1.110€

OPCIONAL: Kit juntas para mampara baño

PASSKIT1

95€

• Consulte las opciones de fijos laterales para las diferentes soluciones

PUERTAS 1P+1F
PUERTA DE PASO CORREDERA
COMBINADA CON UN PANEL FIJO

X V z Y
Guía oculta
+15%

Cristal
siempre
en 8 mm

1P+1F Puertas de paso correderas con un panel fijo (altura entre 200 y 250 cm)
Medida

Código

PVP

Medida ancho hasta 120 cm

PASS1P1F120

1.285€

Medida ancho hasta 150 cm

PASS1P1F150

1.320€

Medida ancho hasta 180 cm

PASS1P1F180

1.420€

Medida ancho hasta 200 cm

PASS1P1F200

1.460€

OPCIONAL: Kit juntas para mampara baño

PASSKIT2

110€

• Consulte las opciones de fijos laterales para las diferentes soluciones
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Consulta otros datos técnicos, acabados y posibilidades en la Tarfa GENERAL

PUERTAS 1P+2F
PUERTA DE PASO CORREDERA
COMBINADA CON DOS PANELES FIJOS

X V z Y
Guía oculta
+15%

Cristal
siempre
en 8 mm

1P+2F Puertas de paso correderas con dos paneles fijos (altura entre 200 y 250 cm)
Medida

Código

PVP

Medida ancho hasta 150 cm

PASS1P2F150

1.395€

Medida ancho hasta 180 cm

PASS1P2F180

1.475€

Medida ancho hasta 200 cm

PASS1P2F200

1.625€

Medida ancho hasta 250 cm

PASS1P2F250

1.920€

Medida ancho hasta 300 cm

PASS1P2F300

1.995€

OPCIONAL: Kit juntas para mampara baño

PASSKIT3

128€

• Consulte las opciones de fijos laterales para las diferentes soluciones

PUERTAS 2P+2F
DOS PUERTAS DE PASO CORREDERAS
COMBINADAS CON DOS PANELES FIJOS

X V z Y
Guía oculta
+15%

Cristal
siempre
en 8 mm

2P+2F Dos puertas de paso correderas con dos paneles fijos (altura entre 200 y 250 cm)
Medida

Código

PVP

Medida ancho hasta 160 cm

PASS2P2F160

1.599€

Medida ancho hasta 180 cm

PASS2P2F180

1.720€

Medida ancho hasta 200 cm

PASS2P2F200

1.780€

Medida ancho hasta 250 cm

PASS2P2F250

1.990€

Medida ancho hasta 300 cm

PASS2P2F300

2.050€

Medida ancho hasta 400 cm

PASS2P2F400

2.690€

OPCIONAL: Kit juntas para mampara baño

PASSKIT4

149€

• Consulte las opciones de fijos laterales para las diferentes soluciones
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Adaptación de productos
standard a situaciones
especiales.

Adapto

Pictos
Pictos
ADAPTACIÓN
DE PRODUCTOS
STANDA
ADAPTACIÓN
DE PRODUCTOS
STANDARD
ADAPTACIÓN
DE PRODUCTOS
STANDARD
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SUSTITUCIÓN DE LA PUERTA O DE LA PARTE FIJA DE CUALQUIER MAMPARA
NOVELLINI POR UNA PUERTA O PANEL FIJO “ADAPTADO” A MEDIDA
Precio sobre mampara standard
+185€

Pictos
Pictos
FIJOS FIJOS
ESPECIALES
PARA
COMBINAR
ESPECIALES
PARAPARA
COMBINAR
PANELES FIJOS A MEDIDAFIJOS
PARA COMBINAR
ESPECIALES
COMBINAR
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CON CUALQUIER MAMPARA NOVELLINI
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FH Fijos laterales a medida para combinar con modelos PH
Medida

Código

PVP
cristal 6 mm

PVP
cristal 8 mm

Medida ancho entre 10 y 20 cm

ADAFH10

279€

309€

Medida ancho entre 20 y 50 cm

ADAFH20

289€

319€

Medida ancho entre 50 y 70 cm

ADAFH50

324€

359€

Medida ancho entre 70 y 90 cm

ADAFH70

349€

389€

Medida ancho entre 90 y 120 cm

ADAFH90

399€

439€

F Fijos a medida para combinar en ángulo o en línea con barra estabilizadora y/o perfiles de unión
Medida

Código

PVP
cristal 6 mm

PVP
cristal 8 mm

Medida ancho entre 10 y 20 cm

ADAF10

399€

339€

Picto
Picto
PERFIL
18 mm Proyectos a medida Minimal

Medida ancho entre 20 y 50 cm

ADAF20

419€

459€

Medida ancho entre 50 y 70 cm

ADAF50

459€

509€

Medida ancho entre 70 y 90 cm

ADAF70

479€

529€

Medida ancho entre 90 y 120 cm

ADAF90

549€

599€

18 mm Proyectos a medida Minim
pag.PERFIL
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Notas:
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• Anchura entre 15 y 120 cm. A partir de 120 cm consultar precio y disponibilidad
• Altura entre 15 y 200 cm. A partir de 200 cm consultar precio y disponibilidad
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BUHARDILLAS
PROJECT 1B + F FUMÉ
PROJECT G + FL SOBRE MURO
CRISTAL BAND SATIN

BUHARDILLAS

PASO 1P + 1F + F LATERAL

PROJECT G + F
PROJECT H ROOF
ADAPTO
BUHARDILLAS

MINIMMAL A
MINIMMAL
MAMPARAS A TECHO

PROJECT H ROOF
PROJECT 2G + 2P Y FIJO CON RECORTE

PROJECT G + F

PENTÁGONO
MINIMMAL PH + FH
PASO 1P + 1F

PROJECT 2P + F

PROJECT A

PENTÁGONO
BUHARDILLA

PROJECT H

MAMPARAS A TRES CARAS

PROJECT H ROOF
PROJECT G + FL
PROJECT G+F
PROJECT H

FIJOS ESPECIALES
ADAPTADOS

LEYENDA Y SÍMBOLOS DE LAS MAMPARAS

d
V
p
G

Altura de la mampara
Espesor del cristal
Extensibilidad
Reversible

z
X
Y
Z

No reversible (debe especificarse mano)
Estanqueidad óptima
Estanqueidad satisfactoria
Estanqueidad no garantizada

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
PEDIDOS

No se aceptarán anulaciones del pedido. En caso contrario NOVO ALUGÁS, S.A. se
reserva el derecho de facturar los eventuales gastos ocasionados.

efectuar su reclamación dentro de los dos meses siguientes a la aparición del defecto
o falta de conformidad, lo que deberá hacer mediante carta dirigida a la garante a las
señas que constan en el presente documento. El comprador tiene derecho a reclamar
la reparación, sustitución del bien, rebaja del precio o la resolución del contrato en
los términos y condiciones establecidas en la el Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de Noviembre (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
La presente garantía, que no afecta a los derechos de que dispone el consumidor
conforme a las previsiones de la indicada Ley, es válida para todo el territorio español.
La garantía no cubre deterioros no imputables al producto, o derivados de negligencia
en su manipulación.

PEDIDOS ESPECIALES

DEVOLUCIONES

Los pedidos de productos especiales deben cursarse siempre por escrito y deben ir
acompañados de un anticipo mínimo del 25% del importe total de los mismos. BAJO
NINGÚN CONCEPTO SE ACEPTARÁN ANULACIONES DE DICHOS PEDIDOS.

No se aceptará ninguna devolución que no haya sido previamente autorizada por
NOVO ALUGÁS, S.A., y que no vaya acompañada del documento que así lo justifique
(AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN). Para la obtención de dicho documento será
necesario haber comunicado a nuestras oficinas de forma detallada y específica para
cada producto o artículo el motivo que justifique dicha devolución. Las devoluciones
deberán consignarse a destino a portes pagados. En los casos de devoluciones
improcedentes, NOVO ALUGÁS, S.A. se reserva el derecho de pasar cargo al cliente
de los gastos ocasionados.En caso de devoluciones por errores del cliente, serán
a cargo del destinatario los costes correspondientes, alrededor del 30% del valor
neto de la mercancía, por gastos generales de retorno y realmacenaje, siempre y
cuando el producto esté en perfectas condiciones. En caso que el producto resulte
dañado o no esté en perfectas condiciones, NOVO ALUGÁS, S.A. se reserva valorar
periódicamente el valor a acreditar.

Las descripciones y fotografías contenidas en este catálogo deben entenderse
únicamente a nivel informativo. NOVO ALUGÁS, S.A. se reserva el derecho a modificar
parcial o totalmente los productos en cualquier momento y sin previo aviso.Los
pedidos se considerarán en firme transcurridas 24 horas de su recepción.
ANULACIÓN

PLAZOS DE ENTREGA
Los plazos de entrega son puramente informativos y no supondrán en ningún
caso motivo de anulación total o parcial del pedido, ni motivo de reclamación con
responsabilidades a ningún efecto. En los casos en que el plazo de entrega sea
indispensable para el comprador, deberá especificarlo por escrito en el momento de
cursar el pedido.
PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO
Los precios de venta son los indicados en la tarifa vigente en el momento de la
recepción del pedido. NOVO ALUGÁS, S.A. se reserva el derecho de revisar y variar
dichos precios incluso sin previo aviso.Primeras operaciones: Hasta la concesión de
la oportuna clasificación y riesgo, todas las operaciones serán abonadas mediante
pago anticipado. Operaciones posteriores: A pactar específicamente con cada
cliente. Máximo 60 días. En caso de atraso en el pago se cargarán los intereses
legales correspondientes.
TRANSPORTE
La pérdida o daños que pueda sufrir la mercancía vendida son a cargo del comprador
a partir del momento en que queda a su disposición, o sea desde la entrega al
transportista, aunque el transporte sea a cargo de NOVO ALUGÁS, S.A.
EMBALAJE
Los precios pactados para los productos NOVO ALUGÁS, S.A. se entienden
incluyendo un embalaje normal. En caso de exigencias particulares de transporte
y, en consecuencia, de embalaje, se pactará un precio especial en función del
coste añadido soportado. Los palets metálicos utilizados para el transporte de los
productos NOVO ALUGÁS, S.A. se consideran “retornables” en tanto que propiedad
del vendedor. En caso de no ser restituidos, NOVO ALUGÁS, S.A. se reserva la
facultad de cargar su valor. Dichos palets metálicos han sido proyectados para uso
exclusivo de productos de Novo-Alugás, S.A., quien se exime de toda responsabilidad
derivada del uso impropio de los mismos.

IMPUESTOS
Serán cargados en la factura según la legislación vigente.
JURISDICCIÓN
El cliente acepta las condiciones anteriores en el momento de cursar el pedido. Serán
únicamente competentes, en caso de litigio, los Tribunales de Barcelona.
Todos los productos están asegurados por NOVO ALUGÁS, S.A. contra los daños que
puedan ocasionar al consumidor conforme a la directiva comunitaria CEE 85/374 de
1985, con Seguros y Reaseguros S.A.
En situaciones de falsa escuadra o suelo, NOVO ALUGÁS, S.A. declina toda
responsabilidad en caso de eventuales dificultades, imposibilidad de instalar el
producto, pérdidas de agua o mal funcionamiento.La empresa no se responsabiliza de
eventuales defectos de funcionamiento producidos por un incorrecto montaje de los
componentes. NOVO ALUGÁS, S.A. se reserva el derecho de aportar a los productos
modificaciones parciales o totales e incluso retirarlo del catálogo sin previo aviso. La
decoración y la tonalidad de los colores de las fotografías son puramente indicativas.

GARANTÍA
NOVO ALUGÁS, S.A. garantiza sus productos por falta de conformidad durante un
período de dos años a contar desde la fecha de entrega. El comprador habrá de

Esta tarifa anula y sustituye a las anteriores. Las imágenes y otros contenidos en este catálogo deben considerarse indicativos y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso
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