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PUERTASPUERTAS

DIVISORIAS

Puerta divisoria deslizante de 1 o 2 hojas de vidrio templado. 

Perfilería de aluminio alto brillo  y tirador de acero inoxidable 

brillo. Posibilidad de acoplar vidrios fijos adicionales.

ESTIVELLA

02

IMPRESIÓN DIGITAL ”ORIGAMI”



Puerta divisoria deslizante de 1 o 2 hojas de vidrio templado. 

Perfilería de aluminio alto brillo  y tirador de acero inoxidable 

brillo. Posibilidad de acoplar vidrios fijos adicionales.

ESTIVELLA

02

IMPRESIÓN DIGITAL ”ORIGAMI”
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Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5 % P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura, hasta 
un maximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 

Ancho máximo por hoja: 1.000 mm.

Peso máximo: 40 Kg. por hoja.

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación a pared frontal.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Vidrio templado de espesor: 8 mm.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     ESTIVELLA

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Material: Aluminio.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo Brillo.
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Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5 % P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura, hasta 
un maximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 

Ancho máximo por hoja: 1.000 mm.

Peso máximo: 40 Kg. por hoja.

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación a pared frontal.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Vidrio templado de espesor: 8 mm.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     ESTIVELLA

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Material: Aluminio.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo Brillo.
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ESPESOR DEL CRISTAL FIJO: 8 mm.
El precio de los cristales fijos se calcula por m², incluye canto pulido y sujeción mediante perfil “u”. 
Para otro tipo de sujeción consultar página nº 48 del catálogo.
Cristales fijos exclusivos para acoplar en puertas divisorias, no se venden por separado.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

CROMO BRILLO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente Mate/Humo/

Ultraclaro

700 660 € 810 €

800 700 € 850 €

900 740 € 890 €

1000 780 € 930 €

ESTIVELLA 1 HOJA

CROMO BRILLO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente Mate/Humo/

Ultraclaro

1200 1.150 € 1.400 €

1400 1.230 € 1.480 €

1600 1.310 € 1.560 €

1800 1.390 € 1.640 €

ESTIVELLA 2 HOJAS

INOX

Transparente Mate/Humo/
Ultraclaro

Precio m2 165 € 230 €

FIJOS ADICIONALES
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Puerta divisoria deslizante de 1 o 2 hojas de vidrio templado. 

Perfilería y tirador de acero inoxidable satinado. Posibilidad de 

acoplar vidrios fijos adicionales.

06

IMPRESIÓN DIGITAL ”KOBE”

DAKOTA

780 € 950 €

825 € 1.000 €

870 € 1.050 €

915 € 1.100 €

1.360 € 1.645 €

1.455 € 1.745 €

1.550 € 1.845 €

1.645 € 1.945 €

195 € 270 €



Puerta divisoria deslizante de 1 o 2 hojas de vidrio templado. 

Perfilería y tirador de acero inoxidable satinado. Posibilidad de 

acoplar vidrios fijos adicionales.

06

IMPRESIÓN DIGITAL ”KOBE”

DAKOTA
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Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura 
hasta un máximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 

Ancho máximo por hoja: 1.000 mm.

Peso máximo: 80 Kg. por hoja.

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación a pared frontal.

Fabricación a medida

Vidrio templado de espesor: 8 mm.

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Acero inoxidable satinado.

08

INFORMACIÓN  TÉCNICA     DAKOTA

FOTOS DE DETALLE

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”



Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura 
hasta un máximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 

Ancho máximo por hoja: 1.000 mm.

Peso máximo: 80 Kg. por hoja.

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación a pared frontal.

Fabricación a medida

Vidrio templado de espesor: 8 mm.

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Acero inoxidable satinado.
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INFORMACIÓN  TÉCNICA     DAKOTA

FOTOS DE DETALLE

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”



Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura 
hasta un máximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 

Ancho máximo por hoja: 1.000 mm.

Peso máximo: 80 Kg. por hoja.

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación a pared frontal.

Fabricación a medida

Vidrio templado de espesor: 8 mm.

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Acero inoxidable satinado.
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INFORMACIÓN  TÉCNICA     DAKOTA

FOTOS DE DETALLE

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”
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INOX SATINADO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente Mate/Humo/

Ultraclaro

700 690 € 840 €

800 730 € 880 €

900 770 € 920 €

1000 810 € 960 €

DAKOTA 1 HOJA

INOX SATINADO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente Mate/Humo/

Ultraclaro

1200 1.210 € 1.460 €

1400 1.290 € 1.540 €

1600 1.370 € 1.620 €

1800 1.450 € 1.700 €

DAKOTA 2 HOJAS

INOX

Transparente Mate/Humo/
Ultraclaro

Precio m2 165 € 230 €

FIJOS ADICIONALES

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

ESPESOR DEL CRISTAL FIJO: 8 mm.
El precio de los cristales fijos se calcula por m², incluye canto pulido y sujeción mediante perfil “u” 
de acero inoxidable. Para otro tipo de sujeción consultar página nº 48 del catálogo.
Cristales fijos exclusivos para acoplar en puertas divisorias, no se venden por separado.

Puerta divisoria deslizante de 1 o 2 hojas de vidrio templado. 

Perfilería y tirador de acero inoxidable satinado. Posibilidad de 

acoplar vidrios fijos adicionales.
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IMPRESIÓN DIGITAL PERSONALIZADA, PRECIO ESTÁNDAR POR IMPRESIÓN A 1 COLOR.

VERMONT

815 € 985 €

860 € 1.035 €

905 € 1.085 €

950 € 1.135 €

1.425 € 1.720 €

1.520 € 1.820 €

1.615 € 1.920 €

1.710 € 2.020 €

195 € 270 €



Puerta divisoria deslizante de 1 o 2 hojas de vidrio templado. 

Perfilería y tirador de acero inoxidable satinado. Posibilidad de 

acoplar vidrios fijos adicionales.

10

IMPRESIÓN DIGITAL PERSONALIZADA, PRECIO ESTÁNDAR POR IMPRESIÓN A 1 COLOR.

VERMONT
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Ancho máximo por hoja: 1.000 mm.

Peso máximo: 100 Kg. por hoja.

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación a pared frontal.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Vidrio templado de espesor 8 mm. Estándar.
Para 10 mm aplicar un 10% de incremento a la tarifa.

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Acabado de herrajes y perfiles: Acero inoxidable satinado.

12

INFORMACIÓN  TÉCNICA     VERMONT

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura 
hasta un máximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.



Ancho máximo por hoja: 1.000 mm.

Peso máximo: 100 Kg. por hoja.

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación a pared frontal.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Vidrio templado de espesor 8 mm. Estándar.
Para 10 mm aplicar un 10% de incremento a la tarifa.

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Acabado de herrajes y perfiles: Acero inoxidable satinado.

12

INFORMACIÓN  TÉCNICA     VERMONT

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura 
hasta un máximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.



13

INOX SATINADO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente Mate/Humo/

Ultraclaro

700 700 € 850 €

800 740 € 890 €

900 780 € 930 €

1000 820 € 970 €

VERMONT 1 HOJA

INOX SATINADO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente Mate/Humo/

Ultraclaro

1200 1.230 € 1.480 €

1400 1.310 € 1.560 €

1600 1.390 € 1.640 €

1800 1.470 € 1.720 €

VERMONT 2 HOJAS

INOX 

Transparente Mate/Humo/
Ultraclaro

Precio m2 165 € 230 €

FIJOS ADICIONALES

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

ESPESOR DEL CRISTAL FIJO: 8 mm.
El precio de los cristales fijos se calcula por m², incluye canto pulido y sujeción mediante perfil “u” 
de acero inoxidable. Para otro tipo de sujeción consultar página nº 48 del catálogo.
Cristales fijos exclusivos para acoplar en puertas divisorias, no se venden por separado.

14

825 € 1.000 €

870 € 1.050 €

915 € 1.100 €

960 € 1.150 €

1.450 € 1.740 €

1.540 € 1.840 €

1.630 € 1.940 €

1.720 € 2.040 €

195 € 270 €
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Puerta divisoria deslizante de 1 o 2 hojas de vidrio templado. 

Perfilería de aluminio y tirador de acero inoxidable satinado o 

lacado. Cierre amortiguado. Posibilidad de acoplar vidrios fijos 

adicionales.
15

IMPRESIÓN DIGITAL ”KURO”

RODA
FOTOS DE DETALLE

Instalación para interior.

Rodamientos regulables.

Material: Aluminio.

Vidrio templado de espesor: 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

Ancho máximo por hoja: 1.200 mm.
Ancho mínimo por hoja: 600 mm.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo mate, lacado negro y lacado blanco.

Fabricación a medida.

16

Peso máximo: 80 Kg. por hoja.

Fijación a techo ◇ Fijación a pared frontal.
En caso de fijación a falso techo o techo hueco 
requiere refuerzo de obra.

Cierre amortiguado.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     RODA

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura 
hasta un máximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 



FOTOS DE DETALLE

Instalación para interior.

Rodamientos regulables.

Material: Aluminio.

Vidrio templado de espesor: 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

Ancho máximo por hoja: 1.200 mm.
Ancho mínimo por hoja: 600 mm.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo mate, lacado negro y lacado blanco.

Fabricación a medida.

16

Peso máximo: 80 Kg. por hoja.

Fijación a techo ◇ Fijación a pared frontal.
En caso de fijación a falso techo o techo hueco 
requiere refuerzo de obra.

Cierre amortiguado.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     RODA

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura 
hasta un máximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 
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RODA 1 HOJA

RODA 2 HOJAS

FIJOS ADICIONALES

ESPESOR DEL CRISTAL FIJO: 8 mm.
El precio de los cristales fijos se calcula por m², incluye canto pulido y sujeción mediante perfil “u”. 
Para otro tipo de sujeción consultar página nº 48 del catálogo.
Cristales fijos exclusivos para acoplar en puertas divisorias, no se venden por separado.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

CROMO MATE LACADO NEGRO / BLANCO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente

Mate/
Humo

Ultraclaro
Transparente Mate/Humo

Ultraclaro

700 580 € 680 € 670 € 770 €

800 600 € 700 € 690 € 790 €

900 620 € 720 € 710 € 810 €

1000 640 € 740 € 730 € 830 €

CROMO MATE LACADO NEGRO / BLANCO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente

Mate/
Humo

Ultraclaro
Transparente Mate/Humo

Ultraclaro

1200 1.020 € 1.120 € 1.170 € 1.270 €

1400 1.060 € 1.160 € 1.210 € 1.310 €

1600 1.100 € 1.200 € 1.250 € 1.350 €

1800 1.140 € 1.240 € 1.290 € 1.390 €

CROMO MATE LACADO NEGRO / BLANCO

Transparente
Mate/
Humo

Ultraclaro
Transparente Mate/Humo

Ultraclaro

Precio m2 165 € 230 € 195 € 260 €

Puerta divisoria deslizante de 1 o 2 hojas y  fijos de vidrio 

templado. Perfilería de aluminio y tirador de acero inoxidable 

satinado o lacado. Cierre amortiguado.

18

IMPRESIÓN DIGITAL ”DOTS” Y UÑERO ”MILOS” OPCIONAL

NEILA

680 € 800 € 790 € 910 €

705 € 830 € 815 € 940 €

730 € 860 € 840 € 970 €

755 € 890 € 865 € 1.000 €

1.200 € 1.320 € 1.380 € 1.490 €

1.245 € 1.370 € 1.425 € 1.540 €

1.290 € 1.420 € 1.470 € 1.590 €

1.335 € 1.470 € 1.515 € 1.640 €

195 € 270 € 230 € 305 €

NEGRO MATE / BLANCO MATE

NEGRO MATE / BLANCO MATE

NEGRO MATE / BLANCO MATE



Puerta divisoria deslizante de 1 o 2 hojas y  fijos de vidrio 

templado. Perfilería de aluminio y tirador de acero inoxidable 

satinado o lacado. Cierre amortiguado.

18

IMPRESIÓN DIGITAL ”DOTS” Y UÑERO ”MILOS” OPCIONAL

NEILA
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OPCIÓN CON GUÍA OCULTA

Instalación para interior.

Rodamientos regulables.

Material: Aluminio.

Vidrio templado de espesor: 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

Ancho máximo por hoja: 1.200 mm.
Ancho mínimo por hoja: 600 mm.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo mate, lacado negro y lacado blanco.

Fabricación a medida.

20

Peso máximo: 120 Kg. por hoja.

Fijación a techo ◇ pared frontal ◇ pared lateral.
En caso de fijación a falso techo o techo hueco requiere 
refuerzo de obra.

Cierre amortiguado.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     NEILA

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin 
coste adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Opción con 
guia oculta y 
tapetas para 
falso techo: 
incrementar 
250 € sobre 
el p.v.p

Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura 
hasta un máximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 



OPCIÓN CON GUÍA OCULTA

Instalación para interior.

Rodamientos regulables.

Material: Aluminio.

Vidrio templado de espesor: 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

Ancho máximo por hoja: 1.200 mm.
Ancho mínimo por hoja: 600 mm.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo mate, lacado negro y lacado blanco.

Fabricación a medida.

20

Peso máximo: 120 Kg. por hoja.

Fijación a techo ◇ pared frontal ◇ pared lateral.
En caso de fijación a falso techo o techo hueco requiere 
refuerzo de obra.

Cierre amortiguado.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     NEILA

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin 
coste adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Opción con 
guia oculta y 
tapetas para 
falso techo: 
incrementar 
250 € sobre 
el p.v.p

Altura estándar: 2.200 mm.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura 
hasta un máximo de 2.500 mm. Para otras medidas consultar. 
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NEILA 1 HOJAS + 1 FIJOS

NEILA 1 HOJAS + 2 FIJOS

NEILA 2 HOJAS + 2 FIJOS

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

ESPESOR DEL CRISTAL FIJO: 8 mm.
El precio de los cristales fijos se calcula por m², incluye canto pulido y sujeción mediante perfil “u”.
Para otro tipo de sujeción consultar página nº 48 del catálogo.
Cristales fijos exclusivos para acoplar en puertas divisorias, no se venden por separado.

FIJOS ADICIONALES
*Precio por impresión digital (símil mate 
o negro): Incrementar 50€ por cada pieza 
de cristal sobre la tarifa en la medida 
correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera 
de los modelos del catálogo general de 
Nesguel/Vital Bath 2020.

CROMO MATE LACADO NEGRO / BLANCO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente

Mate/
Humo

Ultraclaro
Transparente Mate/Humo

Ultraclaro

1200 850 € 960 € 1.000 € 1.110 €

1400 890 € 1.000 € 1.040 € 1.150 €

1600 930 € 1.040 € 1.080 € 1.190 €

1800 970 € 1.080 € 1.120 € 1.230 €

CROMO MATE LACADO NEGRO / BLANCO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente

Mate/
Humo

Ultraclaro
Transparente Mate/Humo

Ultraclaro

2000 1.440 € 1.600 € 1.640 € 1.800 €

2200 1.510 € 1.670 € 1.710 € 1.870 €

2400 1.580 € 1.740 € 1.780 € 1.940 €

2600 1.650 € 1.810 € 1.850 € 2.010 €

CROMO MATE LACADO NEGRO / BLANCO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente

Mate/
Humo

Ultraclaro
Transparente Mate/Humo

Ultraclaro

1800 1.020 € 1.130 € 1.170 € 1.280 €

2000 1.080 € 1.190 € 1.230 € 1.340 €

2200 1.140 € 1.250 € 1.290 € 1.400 €

CROMO MATE LACADO NEGRO / BLANCO

Transparente
Mate/
Humo

Ultraclaro
Transparente Mate/Humo

Ultraclaro

Precio m2 165 € 230 € 195 € 260 €

22

1.000 € 1.130 € 1.180 € 1.310 €
1.050 € 1.180 € 1.230 € 1.360 €
1.100 € 1.230 € 1.280 € 1.410 €
1.150 € 1.280 € 1.330 € 1.460 €

1.092 € 1.210 € 1.252 € 1.370 €
1.156 € 1.274 € 1.317 € 1.434 €
1.220 € 1.338 € 1.381 € 1.498 €

195 € 270 € 230 € 305 €

1.541 € 1.712 € 1.755 € 1.926 €
1.616 € 1.787 € 1.830 € 2.001 €
1.691 € 1.862 € 1.905 € 2.076 €
1.766 € 1.937 € 1.980 € 2.151 €

CROMO MATE NEGRO MATE / BLANCO MATE

Medidas de 
hueco Transparente Mate/Humo/

Ultraclaro Transparente Mate/Humo/
Ultraclaro

1800 1.200 € 1.330 € 1.380 € 1.510 €

2000 1.270 € 1.400 € 1.450 € 1.580 €

2200 1.340 € 1.470 € 1.520 € 1.650 €

2400 1.410 € 1.540 € 1.590 € 1.720 €

*Precio por impresión digital (simil mate o negro): Incrementar 50 € por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº 42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath.

CROMO MATE NEGRO MATE / BLANCO MATE
Medidas de 

hueco Transparente Mate/Humo/
Ultraclaro Transparente Mate/Humo/

Ultraclaro

2000 1.690 € 1.880 € 1.930 € 2.120 €

2200 1.780 € 1.970 € 2.020 € 2.210 €

2400 1.870 € 2.060 € 2.110 € 2.300 €

2600 1.960 € 2.150 € 2.200 € 2.390 €

2800 2.050 € 2.240 € 2.290 € 2.480 €

*Precio por impresión digital (simil mate o negro): Incrementar 50 € por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº 42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath.

NEGRO MATE / BLANCO MATE

NEGRO MATE / BLANCO MATE
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Puerta divisoria deslizante de 2 hojas de vidrio templado. 

Perfilería de aluminio y tiradores de acero inoxidable satinado 

o lacado.

23

IMPRESIÓN DIGITAL ”BAKU”

TRAMONTANA

Ancho máximo por hoja: 1.250 mm.

Peso máximo: 45 kg. por hoja (para pesos superiores consultar).

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación exclusivamente a techo, requiere refuerzo de obra. 
No válida para falsos techos y techos huecos.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Material: Aluminio.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado deherrajes y perfiles: Cromo mate, lacado negro y lacado blanco.

24

INFORMACIÓN  TÉCNICA     TRAMONTANA

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Vidrio templado de espesor: 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

Altura estándar: 2.200 mm.
Altura máxima: consultar.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura.



Ancho máximo por hoja: 1.250 mm.

Peso máximo: 45 kg. por hoja (para pesos superiores consultar).

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación exclusivamente a techo, requiere refuerzo de obra. 
No válida para falsos techos y techos huecos.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Material: Aluminio.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado deherrajes y perfiles: Cromo mate, lacado negro y lacado blanco.

24

INFORMACIÓN  TÉCNICA     TRAMONTANA

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Vidrio templado de espesor: 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

Altura estándar: 2.200 mm.
Altura máxima: consultar.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura.



LACADO NEGRO / BLANCO CROMO BRILLO

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente

1 Transp/
1 Humo-

Mate-Ultracl.

2 Humo-
Mate-Ultracl. Transparente

1 Transp/
1 Humo-

Mate-Ultracl.

2 Humo-
Mate-Ultracl.

1500 1.605 € 1.705 € 1.805 € 1.680 € 1.780 € 1.880 €

2000 1.805 € 1.905 € 2.005 € 1.880 € 1.980 € 2.080 €

2500 2.005 € 2.105 € 2.205 € 2.080 € 2.180 € 2.280 €

25

TRAMONTANA 2 HOJAS

CROMO MATE

Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente

1 Transp/
1 Humo-

Mate-Ultracl.

2 Humo-
Mate-Ultracl.

1500 1.530 € 1.630 € 1.730 €

2000 1.730 € 1.830 € 1.930 €

2500 1.930 € 2.030 € 2.130 €

CROMO BRILLO / MATE

Transparente Mate/Humo/
Ultraclaro

Precio m2 165 € 230 €

LACADO NEGRO / BLANCO

Transparente Mate/Humo/
Ultraclaro

Precio m2 195 € 260 €

FIJOS ADICIONALES

ESPESOR DEL CRISTAL FIJO: 8 mm.
El precio de los cristales fijos se calcula por m², incluye canto pulido y sujeción mediante perfil “u”. 
Para otro tipo de sujeción consultar página nº 48 del catálogo.
Cristales fijos exclusivos para acoplar en puertas divisorias, no se venden por separado.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.
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1.800 € 1.920 € 2.040 €

2.040 € 2.160 € 2.280 €

2.280 € 2.400 € 2.520 €

1.980 € 2.100 € 2.210 €

2.220 € 2.340 € 2.450 €

2.460 € 2.580 € 2.690 €

1.890 € 2.010 € 2.130 €

2.130 € 2.250 € 2.370 €

2.370 € 2.490 € 2.610 €

195 € 270 €

230 € 305 €

NEGRO MATE / BLANCO MATE

CROMO BRILLO / CROMO MATE

NEGRO MATE / BLANCO MATE
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Puertas divisorias deslizantes de vidrio templado. Perfilería 

de aluminio y tiradores de acero inoxidable satinado o lacado. 

Cierre telescópico progresivo.
27

IMPRESIÓN DIGITAL ”KOSHI”

AYLLÓN

Ancho máximo por hoja: 1.000 mm.

Peso máximo: 80 kg. por hoja.

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación a techo.
En caso de fijación a falso techo o techo hueco requiere refuerzo de obra.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Material: Aluminio.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo mate, lacado negro y lacado blanco.

28

Vidrio templado de espesor: 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     AYLLÓN

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Altura estándar: 2.400 mm.
Altura máxima: consultar.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura.



Ancho máximo por hoja: 1.000 mm.

Peso máximo: 80 kg. por hoja.

Rodamientos regulables.

Instalación para interior.

Fijación a techo.
En caso de fijación a falso techo o techo hueco requiere refuerzo de obra.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Material: Aluminio.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo mate, lacado negro y lacado blanco.

28

Vidrio templado de espesor: 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     AYLLÓN

Opción de 
cambio del 
asa incluida de 
serie por uñero 
“Milos” sin coste 
adicional.

(Indicar en el 
pedido).”

Altura estándar: 2.400 mm.
Altura máxima: consultar.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura.
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AYLLÓN 2 HOJAS + FIJO

AYLLÓN 3 HOJAS + 1 FIJO

FIJOS ADICIONALES

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

ESPESOR DEL CRISTAL FIJO: 8 mm.
El precio de los cristales fijos se calcula por m², incluye canto pulido y sujeción mediante perfil “u”. 
Para otro tipo de sujeción consultar página nº 48 del catálogo.
Cristales fijos exclusivos para acoplar en puertas divisorias, no se venden por separado.

CROMO MATE LACADO NEGRO / BLANCO
Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente Mate/Humo

Ultraclaro Transparente Mate/Humo
Ultraclaro

1600 2.380 € 2.490 € 2.530 € 2.640 €

2000 2.480 € 2.590 € 2.630 € 2.740 €

2400 2.580 € 2.690 € 2.730 € 2.840 €

2800 2.680 € 2.790 € 2.830 € 2.940 €

CROMO MATE LACADO NEGRO / BLANCO
Medidas
de hueco

(mm.)
Transparente Mate/Humo

Ultraclaro Transparente Mate/Humo
Ultraclaro

2400 3.520 € 3.680 € 3.720 € 3.880 €

3000 3.670 € 3.830 € 3.870 € 4.030 €

3600 3.820 € 3.980 € 4.020 € 4.180 €

4000 3.970 € 4.130 € 4.170 € 4.330 €

CROMO BRILLO/MATE

Transparente Mate/Humo/
Ultraclaro

Precio m2 165 € 230 €

LACADO NEGRO/BLANCO

Transparente Mate/Humo/
Ultraclaro

Precio m2 195 € 260 €

*Precio por impresión digital (símil mate o negro): Incrementar 50€ por 
cada pieza de cristal sobre la tarifa en la medida correspondiente.
Ver modelos en la página nº42 o cualquiera de los modelos del catálogo 
general de Nesguel/Vital Bath 2020.

Puerta divisoria abatible 90º de vidrio templado. Perfilería 

perimetral de aluminio y tirador de acero inoxidable.

30

CRISTAL HUMO IMPRESIÓN DIGITAL ”DOTS”

ARANA

195 € 270 €

230 € 305 €

2.800 € 2.930 € 2.980 € 3.110 €

2.920 € 3.050 € 3.100 € 3.230 €

3.040 € 3.170 € 3.220 € 3.350 €

3.160 € 3.290 € 3.340 € 3.470 €

4.150 € 4.330 € 4.380 € 4.570 €

4.320 € 4.510 € 4.550 € 4.750 €

4.490 € 4.690 € 4.720 € 4.930 €

4.660 € 4.870 € 4.890 € 5.110 €

CROMO MATE

  CROMO MATE  NEGRO MATE / BLANCO MATE

  CROMO MATE  NEGRO MATE / BLANCO MATE

NEGRO MATE / BLANCO MATE



Puerta divisoria abatible 90º de vidrio templado. Perfilería 

perimetral de aluminio y tirador de acero inoxidable.
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CRISTAL HUMO IMPRESIÓN DIGITAL ”DOTS”

ARANA
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Ancho máximo por hoja 920 mm.
Importante: Este modelo no tiene ajuste, se suministra con las medidas 
finales del hueco y sin holguras.

Peso máximo: 30 kg. por hoja.

Instalación para interior.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Material: Aluminio / zamak.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo brillo, cromo mate,  lacado negro y
lacado blanco.

32

Vidrio templado de espesor: 6 mm. 

Fijación a pared lateral.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     ARANA

Altura estándar: 2.100 mm.
Altura máxima: consultar.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura.



Ancho máximo por hoja 920 mm.
Importante: Este modelo no tiene ajuste, se suministra con las medidas 
finales del hueco y sin holguras.

Peso máximo: 30 kg. por hoja.

Instalación para interior.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Material: Aluminio / zamak.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo brillo, cromo mate,  lacado negro y
lacado blanco.

32

Vidrio templado de espesor: 6 mm. 

Fijación a pared lateral.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     ARANA

Altura estándar: 2.100 mm.
Altura máxima: consultar.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura.



Puerta divisoria abatible 180º de vidrio templado. Bisagras y 

tirador de acero inoxidable. Posibilidad de acoplar vidrios fijos 

adicionales.

34

CRISTAL MATE

CALDERONA

590 € 705 € 645 € 765 €

615 € 730 € 670 € 790 €

640 € 755 € 695 € 815 €

665 € 780 € 720 € 840 €

195 € 270 €

230 € 305 €

 CROMO BRILLO / CROMO MATE  NEGRO MATE/BLANCO BRILLO

CROMO BRILLO / CROMO MATE

NEGRO MATE / BLANCO BRILLO



Puerta divisoria abatible 180º de vidrio templado. Bisagras y 

tirador de acero inoxidable. Posibilidad de acoplar vidrios fijos 

adicionales.

34

CRISTAL MATE

CALDERONA
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Ancho máximo por hoja: 900 mm.

Peso máximo: 44 kg. por hoja.

Instalación para interior.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo brillo y lacado negro.

Fijación a pared lateral.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     CALDERONA

Vidrio templado de espesor: 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

36

Altura estándar: 2.100 mm.
Altura máxima: consultar.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura.



Ancho máximo por hoja: 900 mm.

Peso máximo: 44 kg. por hoja.

Instalación para interior.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Cromo brillo y lacado negro.

Fijación a pared lateral.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     CALDERONA

Vidrio templado de espesor: 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

36

Altura estándar: 2.100 mm.
Altura máxima: consultar.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura.
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470 € 600 € 530 € 660 €

495 € 625 € 555 € 685 €

520 € 650 € 580 € 710 €

545 € 675 € 605 € 735 €

940 € 1.200 € 1.060 € 1.320 €

990 € 1.250 € 1.110 € 1.370 €

1.040 € 1.300 € 1.160 € 1.420 €

1.090 € 1.350 € 1.210 € 1.470 €

195 € 270 €

230 € 305 €

 CROMO BRILLO / CROMO MATE  NEGRO MATE / BLANCO MATE

 CROMO BRILLO / CROMO MATE  NEGRO MATE / BLANCO MATE

 NEGRO MATE / BLANCO MATE

CROMO BRILLO / CROMO MATE
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Ancho máximo por hoja: 900 mm.

Peso máximo: 100 kg. por hoja.

Instalación para interior.

Fijación a techo.

Fabricación a medida.

FOTOS DE DETALLE

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Acabado de cristal: Transparente, mate, humo, ultraclaro e impresión digital.

Acabado de herrajes y perfiles: Inox brillo, inox satinado y lacado negro.

40

Vidrio templado de espesor 8 mm. Estándar.
Para espesor de 10 mm. aplicar un 10% de incremento P.V.P.

INFORMACIÓN  TÉCNICA     PARAMERA

Cierre amortiguado.

Altura estándar: 2.100 mm.
Altura máxima: consultar.
Incremento del 5% en el P.V.P. por cada 50 mm. de aumento en la altura.



CRISTALES ESPECIALES E IMPRESIÓN DIGITAL

Decoración ◇ CRISTAL MATE  RODA

Decoración ◇ IMP. DIG. “KOBE” RODA

Decoración ◇ CRISTAL HUMO  RODA

Decoración ◇ IMP. DIG. “ORIGAMI”  RODA

42

810 € 940 € 870 € 1.000 €

835 € 965 € 895 € 1.025 €

860 € 990 € 920 € 1.050 €

885 € 1.015 € 945 € 1.075 €

1.620 € 1.880 € 1.740 € 2.000 €

1.670 € 1.930 € 1.790 € 2.050 €

1.720 € 1.980 € 1.840 € 2.100 €

1.770 € 2.030 € 1.890 € 2.150 €

195 € 270 €

230 € 305 €

LACADO NEGRO MATE

LACADO NEGRO MATE

LACADO NEGRO MATE



CRISTALES ESPECIALES E IMPRESIÓN DIGITAL

Decoración ◇ CRISTAL MATE  RODA

Decoración ◇ IMP. DIG. “KOBE” RODA

Decoración ◇ CRISTAL HUMO  RODA

Decoración ◇ IMP. DIG. “ORIGAMI”  RODA

42



Decoración ◇ IMP. DIG. “BAKU”     RODA

Decoración ◇ IMP. DIG. “KURO”  RODA

Decoración ◇ IMP. DIG. “KOSHI”          RODA

Decoración ◇ IMP. DIG. “CUARTERONES”       RODA

43La impresión digital en Símil Mate o en Negro tienen el mismo precio.

DIVISORIA OFICINA SISTEMA PARAMERA.

DIVISORIA OFICINA SISTEMA DESLIZANTE NEILA.

DIVISORIA OFICINA SISTEMA PARAMERA.

44



DIVISORIA OFICINA SISTEMA PARAMERA.

DIVISORIA OFICINA SISTEMA DESLIZANTE NEILA.

DIVISORIA OFICINA SISTEMA PARAMERA.

44



DIVISORIA SALÓN SISTEMA DESLIZANTE NEILA.

DIVISORIA COCINA SISTEMA TELESCÓPICO AYLLÓN. DIVISORIA COCINA SISTEMA TELESCÓPICO AYLLÓN.

DIVISORIA BAÑO/DUCHA SISTEMA DESLIZANTE NEILA.
(CON GUÍA OCULTA).

45 46

DIVISORIA COCINA SISTEMA DESLIZANTE NEILA.

DIVISORIA BAÑO/ARMARIO SISTEMA DESLIZANTE TRAMONTANA.

DESPUÉS

ANTES



46

DIVISORIA COCINA SISTEMA DESLIZANTE NEILA.

DIVISORIA BAÑO/ARMARIO SISTEMA DESLIZANTE TRAMONTANA.

DESPUÉS

ANTES
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DIVISORIA BAÑO/DUCHA SISTEMA ABATIBLE. 

DIVISORIA BAÑO/DUCHA SISTEMA DESLIZANTE NEILA. 

DIVISORIA BAÑO/DUCHA SISTEMA ABATIBLE. 

DIVISORIA BAÑO/DUCHA SISTEMA DESLIZANTE NEILA. 

DESPUÉS

DESPUÉS

ANTES

ANTES

ACCESORIOS

PQ20-A
CERRADURA PEQUEÑA 

SIN MUESCA

35 €

PQ19-A
PESTILLO SIN MUESCA.

75 €

PP35-A
CIERRE LAVABO SIN MUESCA 

+ CERRADERO

145 €

PP15-A
CIERRE LAVABO SIN 

MUESCA

75 €

PP20-A
UNIÓN 45x45 mm. 

VIDRIO A PARED 90º

15 €

PP00-A
HERRAJE UNIÓN “T”

 3 vidrios

25 €

PP21-A
UNIÓN 

2 LUNAS FRONTAL

25 €

PP18-A
UNIÓN 45x45 mm. 

VIDRIO A VIDRIO 90º

25 €

PP01-A
CERRADERO HORIZONTAL.

65 €

P089-A
MANIVELA HORIZONTAL
CON RESBALÓN Y LLAVE

195 €

P095-A
MANIVELA HORIZONTAL

CON RESBALÓN

175 €

PP26-A
CUBILETE PARA 

CERRADURA O PESTILLO

5 €

PQ23-A
MANIVELA Y CERRADERO 

CON RESBALÓN Y 
CERRADURA

250 €

PQ25-A
PUNTO DE GIRO SUPERIOR 
UNION VIDRIOS PARAMERA

70 €

PQ26-A
UNIÓN 2 VIDRIOS

SISTEMA PARAMERA

55 €

PQ22-A
MANIVELA VERTICAL CON 
RESBALÓN Y CERRADURA

175 €

48

Los accesorios se suministran en acabado brillo, para otros acabados consultar precio y plazo de entrega a fábrica.



ACCESORIOS

PQ20-A
CERRADURA PEQUEÑA 

SIN MUESCA

35 €

PQ19-A
PESTILLO SIN MUESCA.

75 €

PP35-A
CIERRE LAVABO SIN MUESCA 

+ CERRADERO

145 €

PP15-A
CIERRE LAVABO SIN 

MUESCA

75 €

PP20-A
UNIÓN 45x45 mm. 

VIDRIO A PARED 90º

15 €

PP00-A
HERRAJE UNIÓN “T”

 3 vidrios

25 €

PP21-A
UNIÓN 

2 LUNAS FRONTAL

25 €

PP18-A
UNIÓN 45x45 mm. 

VIDRIO A VIDRIO 90º

25 €

PP01-A
CERRADERO HORIZONTAL.

65 €

P089-A
MANIVELA HORIZONTAL
CON RESBALÓN Y LLAVE

195 €

P095-A
MANIVELA HORIZONTAL

CON RESBALÓN

175 €

PP26-A
CUBILETE PARA 

CERRADURA O PESTILLO

5 €

PQ23-A
MANIVELA Y CERRADERO 

CON RESBALÓN Y 
CERRADURA

250 €

PQ25-A
PUNTO DE GIRO SUPERIOR 
UNION VIDRIOS PARAMERA

70 €

PQ26-A
UNIÓN 2 VIDRIOS

SISTEMA PARAMERA

55 €

PQ22-A
MANIVELA VERTICAL CON 
RESBALÓN Y CERRADURA

175 €

48

Los accesorios se suministran en acabado brillo, para otros acabados consultar precio y plazo de entrega a fábrica.

20 €

40 €

6 €

205 €

30 €

90 €

205 €

295 €

30 €

90 €

230 €

65 €

30 €

170 €

75 €

85 €



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. PEDIDOS.

Los pedidos se pasarán siempre en medidas reales y 
en mm, sin descuentos y si existe cualquier descuadre o 
desnivel reflejarlos en dicha medición.

VITALBATH S.L. se reserva el derecho a aportar 
modificaciones parciales o totales e incluso la retirada 
de la tarifa sin necesidad de previo aviso y sin obligación 
de suministro de los modelos presentados.

La decoración, datos, características y tonalidad de los 
colores que aparecen en esta tarifa no son vinculantes 
para el fabricante y/o distribuidor. Esta tarifa anula las 
anteriores y es válida excepto error tipográfico o fin de 
existencias.

La solicitud de un pedido implica la aceptación de 
nuestras condiciones generales de venta.

Los pedidos que se soliciten con altura inferior o 
superior a la estándar, se consideran pedidos especiales 
y sufrirán un recargo sobre el precio según se indica en tarifa.

Los pedidos que se modifiquen una vez entrados en 
el proceso de fabricación, implican un cargo de un 20% 
sobre el precio de tarifa, en concepto de perjuicios y 
gastos ocasionados.

La empresa se reserva el derecho a introducir 
modificaciones de diseño y medidas de sus fabricados 
sin previo aviso.

2. CONDICIONES DE PAGO.

Las facturas emitidas por VITALBATH S.L. originadas 
por entrega de productos o prestación de servicios, 
se pagarán por el importe total de dicha factura, sin 
ningún tipo de deducción de conformidad con los 
plazos acordados.

Para los nuevos clientes, las primeras ventas se 
abonarán al contado (optando por factura proforma o 
contrareembolso a la entrega de la mercancía) hasta 
la concesión del crédito para futuras compras. Una vez 
concedido dicho crédito las facturas serán giradas a 30 
días en la cuenta facilitada por el cliente.

El IMPAGO de una factura al vencimiento, devengará 
intereses de manera automática, al tipo del interés 
legal del dinero vigente más un diferencial del 3% y con 
un mínimo del 9% más los gastos originados por dicha 
devolución.

En el caso, que por cualquier circunstancia la capacidad 
del crédito concedido sea revocada por opinión bien del 
vendedor como de las entidades financieras, todas las 
facturas en circulación se considerarán vencidas y se 
exigirá el pago al contado.

3. DEVOLUCIONES.

En los casos de remitir a la empresa productos para 
su devolución o modificación, la empresa pasará un 
cargo del 35% según tarifa. Las devoluciones deberán 
consignarse a fabrica a portes pagados.

No se aceptarán devoluciones que no hayan sido 
autorizadas por la empresa.

ESTA TARIFA ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL 
1 DE ABRIL DE 2022

4. TRANSPORTE.

La mercancía cuyo porte se realice mediante agencia 
de transporte, debe revisarse visualmente en un plazo 
máximo de 24 horas, e indicar en el albarán si se ha 
producido algún daño, pasado el plazo de 24 horas las 
agencias de transporte no admiten reclamaciones por 
roturas o deterioros que no hayan hecho constar en el 
albarán o dentro de las 24 horas posteriores.

5. GARANTÍA.

Todos nuestros productos están garantizados ante 
cualquier defecto de fabricación durante dos años a 
partir de la fecha de entrega. Quedan excluidas de la 
garantía los productos que por indicación del cliente se 
fabriquen superando las medidas recomendadas por el 
fabricante.

6. CONDICIONES IMPRESIÓN DIGITAL EN       
CRISTALES.

1) No se considerará defecto ningún cráter, punto 
de polvo o punto de suciedad en una impresión digital 
ya que no se puede garantizar debido a la propia 
tecnología de la máquina y de sus tintas.

2) No se considerará tampoco defecto posibles rayas 
de 1 mm. de grosor aleatorias producto de la técnica de 
impresión de la máquina.

3) Tampoco será defecto el barrido en cristales en los 
que predomine la pintura blanca o azul.

4) No se considerará defecto diferencias de tonalidad 
entre diferentes de partidas de vidrio. Es decir que Vital-
Bath solo garantiza uniformidad en el color en cristales 
que se hayan pintado en un mismo pedido.

5) No se aceptarán cristales de ningún tipo que una 
vez entregados hayan sido rayados.

7. PRECIO.

El I.V.A no está incluido. Precio en euros (€)

8. JURISPRUDENCIA.

En caso de litigio, las partes se someten expresamente 
a los juzgados y tribunales de Madrid con expresa 
renuncia a cualquier otro fuero que les fuese de 
aplicación.

9. AVISO LEGAL

Precios válidos salvo error tipográfico o fin de 
existencias. Esta tarifa anula las anteriores. VITAL 
BATH se reserva el derecho a aportar modificaciones 
parciales o totales e incluso retirada del catálogo sin 
necesidad de previo aviso y sin obligación de suministro 
de los modelos presentados. La decoración, datos, 
características y tonalidad de los colores que aparecen 
en el catálogo no son vinculantes para el fabricante o 
distribuidor.

C/ Granado, 15 al 17.
Polígono Industrial El Guijar.
Tel. pedidos: 91 872 09 90.
Tel. administración: 91 872 08 96.
Fax: 91 871 94 18.
28500 ARGANDA DEL REY (Madrid).

vital-bath@vital-bath.com

www.vital-bath.com

Diseñado y producido en 
ESPAÑA
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