
PROFI
Información completa

de los productos

20
12

/1
3

Pr
o�

  c
at

ál
og

o 
20

12
/1

3

Obalka_Profi_2012_jazyky_print.indd   1 2/2/12   10:58 PM



Obalka_Profi_2012_jazyky_print.indd   2 2/2/12   10:58 PM



ÍNDICE DEL CATÁLOGO

RAVAK S.A. utiliza el sistema de gestión de 
calidad según la norma EN ISO 9001:2008

 Lo que usted debería saber 1

 Mamparas de ducha 12

 Supernova 12

 Blix 40

 Rapier 50

 Pivot 66

 SmartLine 76

 GlassLine 86

 Elegance 106

 Platos de ducha y desagües 118

 Asientos de mampara de ducha Ovo 158

 Bañeras 162

 Mamparas de bañera 208

 Lavabos 234

 Muebles 254

 Grifos y columnas de hidromasaje 270

 Radiadores 290

 Luces del cuarto de baño y cromoterapía 300

 Accesorios y piezas de recambio 308

UVOD_RAVAK_000-011_work19.indd   1 2/2/12   5:35 PM



2

1994 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Catálogo profesional

Desarrollo de los productos y de las tecnologías en la corriente del tiempo

¿Por qué RAVAK?
1. Porque tenemos experiencia 

Nos dedicamos a la fabricación y al desarrollo de cuartos de baño desde hace más de veinte años ya. Nuestras 
soluciones están principalmente basadas en la experiencia práctica.

2. Porque la solución práctica es prioritaria para nuestra empresa

Todos quieren tener un hermoso cuarto de baño, no es necesario renunciar a sus deseos para conseguirlo. Los 
conceptos y productos RAVAK le ofrecen soluciones para el cuarto de baño de manera que quepa todo lo que usted 
necesite, incluso la bañera o la cesta para la ropa.

3. Porque entendemos que diseño es algo más que el mero deseo de diferenciarse

Un buen diseño es para nosotros aquél que es útil. Diseñamos productos de acuerdo con las tendencias pero, 
sobre todo, según valores de utilidad, técnica bien pensada, sencillez y seguridad. Colaboramos con la élite de los 
diseñadores mundiales y checos.

4. Porque pueden confiar en nuestros productos

Nuestra reputación es lo más importante para nosotros. Utilizamos los materiales de mejor calidad y ofrecemos una 
prolongada vida útil en todos nuestros productos. Con productos RAVAK usted no tendrá problemas con la apertura 
de las puertas, el desagüe del agua de la cabina de ducha o la solidez de la bañera.

Supernova Tecnología PU Elegance Bañera Rosa Detergentes Ravak GlassLine Bañera LoveStory Bañera Avocado Whitewater

Mamparas de bañera Ravak AntiCalc® Bañera Gentiana

Taller de diseño 
Storz

Asiento Ovo

Taller de diseño 
Nosal
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5. Porque no renunciamos a la responsabilidad 

Nuestros clientes continúan siendo nuestros compañeros, a los cuales siempre estamos dispuestos a ayudar. Por 
supuesto, ofrecemos una instalación profesional y una atención de post-garantía al cliente. ¡Diríjase a nosotros! 

Responsible commercial Antonio Bru: 

Tel. 0034 635 49 17 05
Email: antoniobru.ravak@gmail.com

Bañera Evolution Bañera You Concepto Praktik Concepto BeHappy Muebles para
cuartos de baño

Pivot Bañera Rosa 95 Bañera NewDay

Rapier Bañera BeHappy
Lavabo BeHappy

Puerta de ducha 
GlassLine

Bañera XXL Concepto Classic Lavabo y muebles
Evolution

Bañera Campanula II

Concepto Rosa Bañera Magnolia Galaxy Pro
platos de ducha

Iluminación para
cuartos de baño

Blix Puerta de ducha Blix Bañera Vanda II

Concepto Avocado PU Plus Grifos Grifo termostático 
para ducha

SmartLine

Sistema AntiBlock GlassLine Matrix Galaxy Pro Flat
platos de ducha

Pequeño lavabo 
CLASSIC

Diseño moderno / Innovaciones / Tecnología
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4 Catálogo profesional

Diseño RAVAK

Achim Storz
›  La élite entre los diseñadores de la industria automovilística
 y deportiva 
›  Diseñador de las compañías Lotus y McLaren
›  Fundador del taller DESIGN STORZ
›  Autor de las siguientes cabinas de ducha: Whitewater,
 van Rosa II, Avocado, LoveStory, You, Magnolia y XXL

Lema: El diseño crea la identidad. 
  La identidad crea la imagen 
  La imagen conlleva el éxito.

El diseñador no es un artista o un visionario ingenuo.

Un buen diseñador es, sobre todo, un buen técnico y proyectista que es capaz de percibir las circunstancias 
prácticas del producto desarrollado e imprimir a este producto el sello de seriedad y originalidad técnica.

Es por eso que la compañía RAVAK ha elegido para la colaboración a largo plazo tales talleres que son ca-
paces de salir airosos y servirse de su fuente de ideas hasta en un ambiente tan competitivo, como es, por 
ejemplo, la industria automovilística.

Los mismos diseñadores, que dibujan carrocerías e interiores de los coches de marcas mundialmente famo-
sas, trabajan también para la compañía RAVAK.
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5Catálogo profesional

Kryštof Nosál
› Universidad de Arte Industrial (VŠUP), Praga 
› Coautor de la lavadora para hombres Washman - Electrolux
› Coautor del asiento Ovo
›  Diseñador de los lavabos de materiales moldeados, las 

bañeras Evolution, Praktik Lux, BeHappy, Praktik N, Classic, 
Rosa 95, Vanda II, Campanula II, NewDay, los muebles para 
el cuarto de baño y las cabinas de ducha Pivot y SmartLine.

El sentido para la harmonía y la capacidad del pensamiento 
estético es la base del buen diseño.

Pero solamente la capacidad de realizar la belleza no es suficiente.

El mundo de la tecnología es cada vez más complicado y para 
cada uno de nosotros es cada vez más difícil orientarse en él.

Por eso anhelamos no solamente los productos interesantes en 
su forma, sino, sobre todo, productos prácticos, técnicamente bien 
pensados, sencillos y seguros.
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Apertura de la puerta de ducha
La compañía RAVAK ofrece varias posibilidades para la apertura de la puerta de ducha:

Lo que usted debería saber

Desde el punto de vista de las propiedades del producto, de su apariencia y funcionalidad, clasificamos las cabinas de ducha según el diseño, en las 
construcciones con estructura, con mediaestructura y sin estructura. Cada una de las clases tiene su relación específica de funcionalidad, diseño y precio.

El deseo básico de todo cliente, en lo que se refiere a la mampara de ducha, es su estanqueidad, durante la ducha el agua debe quedar dentro de la mampara. 
Y la regla básica es que la construcción de la estructura, en comparación con otros tipos de construcción, ofrezca siempre la estanqueidad más alta. Por esta 
razón, siempre será preferible la puerta corredera, con la cual, ni cierrándola o abriéndola, el agua no puede gotear al suelo fuera de la mampara de ducha.

Al mismo tiempo, la estaquiedad del producto debe estar garantizada siguiendo el procedimiento de las instrucciones de montaje del fabricante. Otra condición 
para la óptima funcionalidad es la combinación de los productos de una única marca – para las mamparas de ducha RAVAK recomendamos los platos de 
ducha de nuesta producción que han sido probados en su desarrollo junto con los demás productos RAVAK.

Construcción sin estructura Construcción de estructura enteraConstrucción de mediaestructura

 Puerta corredera (Supernova, Rapier, 
Blix)

La puerta corredera hace posible el goteo del 
agua al plato de la mampara de ducha, sin 
que se escape fuera de la cabina. El sistema 
AntiBlock en las citadas mamparas garantiza 
un funcionamiento silencioso y seguro.

 Puerta corredera plegable (Supernova)

La ventaja de la puerta plegable es la gran 
anchura de la entrada con una dimensión 
pequeña del hueco de construcción. En la 
versión más pequeña SDZ2, la anchura del 
hueco de construcción es de 67-71cm y la 
anchura de la entrada es de 50cm. La manera 
de plegar la puerta dentro de la mampara evita 
el goteo del agua fuera de la mampara.

 Puerta giratoria con bisagra 
pivotante (Supernova)

Un sencillo sistema de apertura de la puerta 
que no requiere ningún mantenimiento. La 
bisagra está fabricada con plástico de gran 
calidad sin necesidad de mantenimiento.

 Puerta giratoria con bisagra 
pivotante (Pivot)

Un sencillo sistema de apertura de 
la puerta que no requiere ningún 
mantenimiento. La articulacion, realizada 
en acero inoxidable de gran calidad, está 
incorporada al cuerpo de la bisagra.

 Apertura hacia afuera (Pivot, 
SmartLine, Glassline, Elegance)

Cómoda entrada, diseño inspirador. 
Productos que aspiran a llegar a ser el 
elemento dominante del cuarto de baño.

 Apertura hacia adentro y hacia 
afuera (Elegance)

Diseño clásico ostentoso, entrada 
extremamente ancha y apertura de la 
puerta tanto hacia afuera como hacia 
adentro. De esta manera, usted puede 
ventilar la mampara de ducha después de 
utilizarla, sin que el agua del cristal gotee 
al suelo del cuarto de baño – en oferta 
de determinados productos de la serie 
Elegance.

¿Qué debería saber usted sobre las mamparas de ducha?
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GrapeTransparent (sin adorno)

Pearl Rain

Hojas del cristal templado de seguridad 

Hojas de plástico acrilico

Ejecución de la estructura
Todos los acabados se realizan en nuestro propio taller de galvanizado y barnizado en la ciudad de P�íbram, con lo cual evitamos el daño 
que pudiera producirse en las superficies durante el transporte del material.

La compañía RAVAK utiliza para el acabado pinturas de epoxi-poliéster que son pinturas en polvo, más caras, y presentan mejores 
propiedades: son elásticas, resistentes a las sustancias químicas y, al mismo tiempo, de colores estables y resistentes al envejecimiento.

Hojas

Símbolos utilizados

AntiCalc G SET 
Testado para una 

duración de 30 años

Mecanismo elevador Abatimiento del 
cristal

10 años 
de garantía

Espesor del 
cristal(en las 

versiones con 
las hojas de 

cristal)

AntiBlock

Blanco
Perfiles de aluminio

lacados de grueso espesor

Satinado
Perfiles de aluminio 

anodizado de grueso espesor

Cromado
Bisagras / Fijadores / Tiradores 

de latón cromado

Brillo
Perfiles de aluminio anodizado 

pulido de grueso espesor

MECANISMO 
ELEVADOR

PRUEBA DE DURACIÓN
DE 30 AÑOS

8/6
mm
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TAMBIÉN EN LA 
VERSIÓN MATRIX

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10 años
PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

ABATIMIENTO
DEL CRISTAL SE PUEDE GIRAR

180°
L

R

La variante 
derecha/

izquierda se 
crea girando el 
producto 180°
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RAVAK AntiCalc® le ahorra tiempo
y esfuerzo.
Este acabado crea en el cristal un escudo 
invisible de protección que rechaza el 
agua. De esta manera, el mantenimiento 
del cristal es mucho más fácil.

La combinación de muchos años de experiencia en el sector, una gran tecnología y la alta calidad de los materiales garantizan la calidad.

RAVAK

AntiBlock
El silencioso y seguro sistema corredero 
está equipado en su parte inferior con el 
mecanismo AntiBlock que evita que las 
partes correderas se rocen y crucen.
De esta manera, representa un 
compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible y silencioso de 
la mampara de ducha.

La compañía RAVAK concede una 
garantía de 10 años para la solución 
técnica AntiBlock – testado en 
1.000.000 de aperturas.

La compañía RAVAK concede una 
garantía de 10 años para todas las 
bañeras, en caso de ser utilizados los 
soportes originales (pies).

Tecnología y calidad

FUNCIONAMIENTO 
SILENCIOSO

PROTECCÓN 
DEL CRISTAL GARANTÍA

10 años
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Mantenimiento del cuarto de baño

Detergentes RAVAK
La gran parte de los desinfectantes habituales contienen cloro u otras sustancias 
agresivas que pueden causar un daño irreparable en el equipamiento de su cuarto de 
baño. Por esta razón, evite el uso de detergentes no probados en su cuarto de baño.

RAVAK AntiCalc 
Conditioner
Embalaje de 300 ml

El agua contiene mucha cantidad de sal que deposita sedimentos minerales en el cristal. Dado que la superficie, en realidad, no es plana, sino 
porosa y rugosa, los sedimentos minerales logran con el paso del tiempo colorear feamente el cristal.

La capa que rechaza el agua, RAVAK AntiCalc, impide que las gotas de agua se queden en el cristal, por eso las gotas grandes caen. El 
sedimento de las gotas pequeñas, que no caen, ya no se vincula químicamente con el cristal, por lo que es posible quitarlo mediante un trapo 
húmedo.

La capa RAVAK AntiCalc es totalmente resistente a los detergentes habituales usados para ventanas y cristal, pero es necesario renovarla. 
Debería ser renovada una vez en el período entre dos y seis meses, según la frecuencia de uso de la cabina de ducha. Recomendamos primero 
limpiar el cristal con el detergente RAVAK Cleaner y a continuación aplicar el AntiCalc Conditioner en un trapo seco y repartirlo uniformemente 
en el cristal.

Pasados 10 minutos, pula el cristal hasta que quede seco o lávelo con agua, y después quite el agua sobrante con una espátula de goma. 

Bajo una condición de uso correcto y regular del medio AntiCalc Conditioner damos una garantía de 10 años de plena funcionalidad del sistema 
RAVAK AntiCalc. Pero sin el mantenimiento regular, la vida útil de la capa AntiCalc disminuye en un período desde 3 meses hasta 2 años.

Mantenimiento del cuarto de baño más fácil

RAVAK 
Turbo Cleaner
Efectivamente disuelve la suciedad más áspera 
sedimentada en el sifón de la bañera, de los 
platos de ducha y de los lavabos.

Vierta desde 30 hasta 90 g al desagüe, 
añada desde 0,1 hasta 0,4 l de agua caliente 
(dependiendo de la cantidad del polvo 
colocado), deje actuar, como mínimo, 30 
minutos y luego lave con agua fría.

RAVAK Cleaner
Elimina con seguridad la grasa y 
los restos de los sedimentos del 
revestimiento cerámico, de las bañeras 
acrílicas, platos de ducha, hojas de las 
mamparas de ducha y de los grifos.

Utilice, sin limitación alguna, para el 
mantenimiento diario.

RAVAK Desinfectant
El medio, probado por el fabricante, 
tiene considerables propiedades 
desinfectantes, y está destinado para 
la desinfección de las superficies de las 
bañeras, platos de ducha, mamparas 
de ducha, revestimiento y de grifos, y 
también para el mantenimiento de los 
sistemas de hidromasaje. 

Diluya en la proporción desde 
1:10 hasta 1:50, según el efecto 
requerido, y aplique mediante un trapo 
húmedo en la superficie que quiere 
limpiar.

RAVAK
Cleaner Chrome
Detergente especial para quitar grasa y restos de 
sedimentos de las superficies cromadas - grifería, 
accesorios de grifería, elementos cromados de las 
cabinas de ducha.

Actuación del agua 
en el cristal sin usar 
el medio RAVAK 
AntiCalc®.

El cristal tratado 
con el medio 
RAVAK AntiCalc® 

– el agua se repele.

La puerta 
no mantenida 
con el medio 
RAVAK AntiCalc®.

La puerta 
mantenida 
con el medio 
RAVAK AntiCalc®.
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La compañía RAVAK es capaz de 
asegurarle un producto a su medida.
Los productos que más se adaptan, son los de la serie 
Supernova (puertas de mampara de ducha ASDP3, SDOP, 
SDZ, lateral fijo, mamparas de ducha rinconeras). Pero es 
posible adaptar incluso los productos de otras series.

Casos más frecuentes de una producción 
atípica:
 Ampliación del producto 
 Estrechamiento del producto 
 Productos para espacios inclinados (buhardillas)
 Mampara de ducha unida con la bañera mediante un 

lateral fijo
 Adaptación de los productos a los zócalos escalonados 

y las cornisas 
 Ajuste de los productos a la altura 
 Solución sin barerras para las cabinas de ducha

Situaciones atípicas

Cuando no cabe la mampara de ducha de dimensiones estándares 

Qué hacer, cuando el cuarto de baño no tiene las dimensiones estándares

En la imagen aparece la mampara de una ducha atípica, para el cuarto de baño 
de una buhardilla, formada uniendo el producto ASDP3 con el lateral fijo inclinado 
APSS.

Nada es imposible. 

Cada espacio es posible solucionarlo práctica y, al 
mismo tiempo, elegantemente. 

Pero también durante la fabricación de los productos 
atípicos es necesario tener en cuenta ciertas 
limitaciones, no todas las series de nuestros productos 
ofrecen las mismas posibilidades. 

La lista de las opciones específicas se puede 
encontrar en la página siguiente.

Puerta de ducha 
atípica, para el desván 
(inclinación del techo)

Puerta de ducha 
ampliada, sin el marco 
inferior (entrada sin 
barreras)
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Nota: ¡Para la combinación de puerta de ducha con lateral � jo es su� ciente la anchura mínima/máxima para la puerta y el fondo mínimo/máximo para el lateral � jo!

Tipo del producto Modelo Altura mínima Altura máxima Anchura mínima Anchura máxima Fondo mínimo Fondo máximo Inclinaciones del techo y hendiduras

SUPERNOVA – también posibilita soluciones para entrada sin barreras

Cabinas de ducha

SKKP6

1500 2050

750
1400

750
1400

No
SKCP4 No
SRV2-S 640 640 Sí – solamente la parte � ja 
ASRV3 500 1300 500 1300 Sí – solamente la parte � ja 

ASDP3 + 
APSS 648 2080

165

1050 (APSS plástico)
1300 (APSS cristal)

2100 (APSS dividido)
ASDP3 – Sí – solamente la parte � ja 

APSS – Sí

SDOP + PSS 463 2050
1050 (APSS plástico)
1300 (APSS cristal)

2100 (APSS dividido)

Sí

SDZ2 + PSS
512

750 SDZ2 – No
PSS – Sí

SDZ3 + PSS 1600 SDZ3 – Sí – solamente la parte � ja 
PSS – Sí

Puertas de ducha

ASDP3

1500 2050

648 2080 Sí – solamente la parte � ja 
SDOP 463 2050 Sí
SDZ2 512 750 No
SDZ3 512 1600 Sí – solamente la parte � ja 

Laterales � jos
APSS

1000 2050 165 1050 plástico)
1300 (cristal) 

Sí
PSS Sí
DSS Sí

Mamparas de bañera

VS2

1000 2050

145 1045 Sí – una parte
VS3 200

1500
Sí – una parte

VS5 305 Sí – una parte
VSK2 x x Sí – una parte
AVDP3 648 2050 Sí – solamente la parte � ja 
VDKP4 x x Sí – solamente la parte � ja 

BLIX

Cabinas de ducha

BLCP4 x x x x x x No
BLRV2

1500 2050
630 1500 630 1500 No

BLDP2 + 
BLPS 630 1600 165 1200 BLDP2 – No

BLPS – Sí
Puertas de ducha BLDP2 1500 2050 630 1600 No
Laterales � jos BLPS 1000 2050 165 1200 Sí

RAPIER

Cabinas de ducha

NRKCP4 x x 775 1400 775 1400 No
NRKKP4 x x x x x x No
NRKRV2

1500 2050

630 1400 630 1400 No

NRDP2 + RPS 780 1600 165 1200 NRDP2 – No
RPS – Sí

NRDP4 + RPS 787 2150 165 1200 NRDP4 – No
RPS – Sí

Puertas de ducha
NRDP2

1500 2050
780 1600 No

NRDP4 787 2150 No
Laterales � jos RPS 1000 2050 165 1200 Sí

PIVOT

Cabinas de ducha
PSKK3 x x 770 1400 770 1400 No
PDOP1 + PPS

1500 2050
482 1000

100 1300
Sí

PDOP2 + PPS 582 1600 Sí

Puertas de ducha
PDOP1

1500 2050
482 1000 Sí

PDOP2 582 1600 Sí
Laterales � jos PPS 1000 2050 100 1300 Sí
Mamparas de bañera PVS1 1000 2050 100 1300 Sí

GLASSLINE – también posibilita soluciones para entrada sin barreras

Cabinas de ducha

GSKK4 x
Solamente 2000

785 1300 785 1300 Sí – solamente la parte � ja 
GSKK3 x 785 1100 785 1100 Sí – solamente la parte � ja 
GSRV4

1500 2200

340 1400 340 1400 Sí
GSDPS 450 1400 450

1200
Sí

GSD3 + GPS 529 2350 100 Sí
GSH3 885 1400 885 1400 Sí

Puertas de ducha
GSD2

1500 2200
452 1450 Sí

GSD3 529 2350 Sí

Mamparas de bañera
GVS2

1000 2200
452 1450 Sí

GVS1 100 1200 Sí

ELEGANCE – también posibilita soluciones para entrada sin barreras

Cabinas de ducha
ESKK2 x x x x x x No
ESKR2

1500 2050
280

1200
280 1200 Sí

ESKPS 460 460 1200 Sí

Puertas de ducha
ESD1

1500 2050
513 1200 Sí

ESD2 510 2400 Sí

Mamparas de bañera
EVSK1 x x x x No
EVS1 1000 2050 126 1200 Sí
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SKCP4 SKKP6 ASDP3 SDZ2 SDZ3

SKCP4 Sabina

SDOPSRV2-SSKCP4 FREE ASRV3

APSS� / �PSS DSS

AntiCalc® le ahorra 
tiempo y esfuerzo. 
Este acabado crea en 
el cristal un escudo 
invisible de protección 
que rechaza el agua. 
De esta manera, el 
mantenimiento del cristal 
es mucho más fácil.

La compañía RAVAK 
concede una garantía 
de 10 años para 
la solución técnica 
AntiBlock – probado en 
1.000.000 de aperturas.

El mecanismo 
AntiBlock evita que 
las partes móviles se 
rocen y crucen.

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

Supernova

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10 años

Catálogo profesional

Puertas 
de ducha

Mamparas de ducha 
semicirculares de altura especial

Mampara
separadora

Mamparas de ducha
semicirculares

Mamparas 
de ducha angulares

Laterales fijos
de ducha

 Construcción duradera del marco
El marco está fabricado con aluminio de grueso espesor 
y tiene un acabado de alta calidad. Por eso es ideal no 
solamente para los cuartos de baño de los hogares, sino 
también para otras áreas como son, por ejemplo, hoteles 
u hostales.

 Máxima estanqueidad
La construcción del marco asegura la absoluta estanqueidad 
de la cabina de ducha.

 AntiBlock
Compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible y silencioso de la 
cabina de ducha.

El mecanismo AntiBlock evita que las 
partes móviles se rocen y crucen.

 Cabe en todos los sitios
Insuperable oferta de varios tipos de productos con 
dimensiones estándares y no estándares. Los perfiles 
ajustables posibilitan expandir el producto a su gusto – de esta 
manera, cabe, verdaderamente, en todos los sitios.

 Elija la apariencia y la hoja
Versión del marco – blanco o satinado. La hoja es de cristal 
de seguridad templado sin adorno (Transparent), con adorno 
Grape o de plástico con adorno Pearl o Rain.

 Montaje muy fácil
El producto se suministra totalmente montado, basta fijarlo a la 
pared con tornillos y fijarlo. 

M
am

pa
ra

s 
de

 d
uc

ha
Su

pe
rn

ov
a

SUPERNOVA_RAVAK_012-039_work18.indd   13 2/3/12   5:56 PM



20 mm
0

-10 +1020 mm

14

Posibilidad de expandir la cabina de ducha utilizando el perfil ajustable NPS / ANPS

Hojas y versiones del marco

Perfil fijador
Sirve para fijar la mampara de ducha 
o la puerta a la pared. No se suministra 
independiente, forma parte de los 
productos en los que es necesario.

Perfil ajustable
El perfil ajustable NPS / ANPS posibilita 
ajustar (aumentar) la mampara de ducha 
o la puerta, siempre en dos centímetros – 
como máximo 4cm en cada lado.

Perfil rinconero
Sirve para unir la mampara de ducha o la 
puerta con el lateral fijo. No se suministra 
independiente, forma parte de cada 
lateral fijo.

Perfil de conexión T
El perfil de conexión T / AT sirve para unir 
varias mamparas de ducha o más puertas 
en línea, separadas mediante laterales 
fijos. También es adecuado para su uso 
en las duchas públicas.
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mampara de ducha

Supernova

Catálogo profesional

Es posible la compensación de la mampara de ducha de 10mm hacia los dos lados.
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Versiones del marco de las mamparas 
de ducha en la serie Supernova

Color satinado disponible solamente en los productos seleccionados.
La apariencia de la impresión puede diferir de la versión original.

Blanco Satinado

Transparent (sin adorno) Grape

Pearl Rain

Hojas de plástico acrílico 

Estanquiedad perfecta
La solución del diseño de la serie 
Supernova y el método probado de 
encristalar posibilitan la estanquiedad óptima 
de la mampara de ducha.

Cabe en todos 
los sitios
Oferta insuperable de varios tipos de productos con 
dimensiones estándares y no estándares. Los perfiles 
ajustables posibilitan expandir el producto a su gusto – de esta 
manera, cabe, verdaderamente, en todos los sitios y, además, 
ahorra los gastos de fabricación de las soluciones atípicas.

Hojas de cristal de seguridad templado

Catálogo profesional
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Supernova

Catálogo profesional

AntiBlock
Compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible 
y silencioso de la mampara de 
ducha – garantía de 10 años.

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor 
y tiene un acabado de alta 
calidad. 

Ahorro de espacio
Gracias a su forma redonda 
y a la puerta corredera, ahorra 
espacio en el cuarto de baño.

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

Perfiles ajustables

AntiBlock

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

SATINADOBLANCO

Mampara de ducha semicircular de cuatro partesSKCP4

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10 años
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SKCP4 SKCP4 + PSS

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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1.  La versión universal central – 
no está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1850mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, 
en uno de los siguientes platos de 
ducha: RAVAK RONDA, ELIPSO, 
ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT 
o directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado. Para los platos 
de ducha SABINA se fabrica en altura 
reducida de 1700mm.

4.  El producto se compone de dos piezas 
fijas planas y de dos onduladas que 
forman parte de la puerta corredera.

5.  Ajuste al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables NPS 
(para altura de 1850mm) – véase 
Accesorios.

El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) DIMENSIONES (mm) 
+ PSS

Entrada 
en mm

Número de 
referencia del pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

SKCP4 - 80 775-795 x 775-795 x 1850 775-795 x 775-795 + 770�805 500

3114010011 SKCP4-80 white+pearl

31140100Z1 SKCP4-80 white+transparent

31140100ZG SKCP4-80 white+grape

31140U0011 SKCP4-80 satin+pearl

31140U00Z1 SKCP4-80 satin+transparent

31140U00ZG SKCP4-80 satin+grape

SKCP4 - 90 875-895 x 875-895 x 1850 875-895 x 875-895 + 870�905 550

3117010011 SKCP4-90 white+pearl

3117010041 SKCP4-90 white+rain

31170100Z1 SKCP4-90 white+transparent

31170100ZG SKCP4-90 white+grape

31170U0011 SKCP4-90 satin+pearl

31170U0041 SKCP4-90 satin+rain

31170U00Z1 SKCP4-90 satin+transparent

31170U00ZG SKCP4-90 satin+grape

SKCP4 - 100 975-995 x 975-995 x 1850 975-995 x 975-995 + 
970�1005 620

311A010011 SKCP4-100 white+pearl

311A0100Z1 SKCP4-100 white+transparent

311A0U0011 SKCP4-100 satin+pearl

311A0U00Z1 SKCP4-100 satin+transparent

SKCP4 - Mampara de ducha semicircular corredera, de cuatro partes (Radio de 500)

Catálogo profesional
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Supernova

AntiBlock
Compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible 
y silencioso de la mampara de 
ducha – garantía de 10 años.

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor 
y tiene un acabado de alta 
calidad. 

Ahorro de espacio
Gracias a su forma redonda 
y a la puerta corredera, ahorra 
espacio en el cuarto de baño.

Mampara de ducha semicircular de seis partesSKKP6

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

BLANCO

Perfiles ajustables

AntiBlock

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

Catálogo profesional

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10 años
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SKKP6 SKKP6 + PSS

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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1.  La versión universal central – 
no está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1850mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, 
en uno de los siguientes platos de 
ducha: RAVAK RONDA, ELIPSO, 
ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT 
o directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado.

4.  El producto se compone de dos piezas 
fijas y de cuatro correderas.

5.  Ajuste al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables NPS 
(para altura de 1850mm) – véase 
Accesorios.

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) DIMENSIONES (mm) 
+ PSS

Entrada 
en mm

Número de referencia 
del pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

SKKP6 - 80 775-795 x 775-795 x 1850 775-795x775-795 + 770�805 460

3204010011 SKKP6-80 white+pearl

32040100Z1 SKKP6-80 white+transparent

32040100ZG SKKP6-80 white+grape

SKKP6 - 90 875-895 x 875-895 x 1850 875-895x875-895 + 870�905 550

3207010011 SKKP6-90 white+pearl

32070100Z1 SKKP6-90 white+transparent

32070100ZG SKKP6-90 white+grape

SKKP6 - 100 975-995 x 975-995 x 1850 975-995x975-995 + 970�1005 650

320A010011 SKKP6-100 white+pearl

320A0100Z1 � SKKP6-100 white+transparent

320A0100ZG � SKKP6-100 white+grape

SKKP6 - Mampara de ducha semicircular corredera, de seis partes (Radio de 500)

Catálogo profesional
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Supernova
Cabina de ducha de un cuarto de círculo, 
de cuatro partesSKCP4 Free

AntiBlock
Compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible y 
silencioso de la cabina de ducha 
– garantía de 10 años.

Construcción 
aligerada
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor, con 
un acabado de alta calidad, 
y menor cantidad de perfiles

Ahorro de espacio
Gracias a su forma redonda y 
a la puerta corredera, ahorra 
espacio en el cuarto de baño.

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

Elegante tirador cromado

AntiBlock

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3 / 4
mm

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

SATINADOBLANCO

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10 años
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SKCP4 FREE SKCP4 FREE + APSS

Catálogo profesional

Descripción técnica
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1.  Versión universal central – no 
está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1880mm.
3.  El producto se instala en el rincón, ya 

revestido, del cuarto de baño, en los 
siguientes platos de ducha: RAVAK 
RONDA, ELIPSO, ELIPSO PRO, 
ELIPSO PRO FLAT o directamente en 
el suelo con el desagüe ya integrado. 

4.  El producto se compone de dos piezas 
fijas planas y de dos onduladas que 
forman parte de la puerta corredera.

5.  Acople al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables ANPS 
(para una altura de 1880mm) – véase 
Accesorios.

6.  La puerta está equipada con un tirador 
metálico cromado.

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

Accesorios opcionales

El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) DIMENSIONES (mm) 
+ PSS

Entrada 
en mm

Número de referencia 
del pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio, IVA 
no incluido

Precio, IVA 
incluido

SKCP4 FREE - 80 775-795 x 775-795 x 1880 775-795 x 775-795 + 770�805 500
31146100Z1 SKCP4-80 FREE white+transparent 

31146U00Z1 SKCP4-80 FREE satin+transparent

SKCP4 FREE - 90 875-895 x 875-895 x 1880 875-895 x 875-895 + 870�905 550
31176100Z1 SKCP4-90 FREE white+transparent

31176U00Z1 SKCP4-90 FREE satin+transparent 

SKCP4 FREE - Cabina de ducha de un cuarto de círculo, corredera, de cuatro partes (Radio de 500)
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Supernova

AntiBlock
Compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible 
y silencioso de la cabina de 
ducha – garantía de 10 años.

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor 
y tiene un acabado de alta 
calidad. 

Combinaciones 
variables
Posibilidad de crear una 
mampara de ducha cuadrada 
o rectangular, según sus 
necesidades. 

Mampara de ducha angularSRV2-S

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

Perfiles ajustables

AntiBlock

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

SATINBLANCO

Catálogo profesional

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10 años
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SRV2-S

SRV2-S + SRV2-S SRV2-S + SRV2-S + PSS

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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1.  Un producto SRV2-S crea la mitad 
de la mampara de la ducha angular. 
¡Para crear una mampara de ducha 
angular es necesario pedir dos 
productos SRV2-S!

2.  La altura estándar es de 1850mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, 
PERSEUS PRO, GIGANT PRO, 
PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO 
FLAT o directamente en el suelo con 
el desagüe ya integrado.

4.  Cada producto SRV2-S está 
compuesto de una pieza fija y 
una corredera y está embalado 
individualmente.

5.  Para crear la mampara de ducha 
rectangular es posible combinar varias 
anchuras del producto SRV2-S. Es 
posible crear la mampara de ducha 
en forma de la letra “U”, uniendo 
dos mitades SRV2 S con el lateral 
fijo individual. Es posible combinarlo 
solamente con el lateral fijo PSS (la 
misma altura de 1850mm).

6.  La combinación mutua de las mitades 
SRV2-S y ASRV3 es imposible 
(alturas diferentes).

TIPO DIMENSIONES (mm)
SRV2-S

DIMENSIONES (mm) + PSS
SRV2-S + SRV2-S + PSS Entrada en mm Número de referencia 

del pedido
TIPO + HOJA

(plástico, cristal)
Precio,

IVA no incluido
Precio,

IVA incluido

SRV2 - 75 S 720-740 x 1850

Ejemplo: SRV2-S 75 x SRV2-S 75 + PSS-75:
720-740 x 720-735 x 720-755
Cualquier combinación de dimensiones SRV2-S:
la dimensión de la pieza SRV2-S unida con el 
lateral � jo PSS es siempre 5 mm más pequeña 
que la dimensión nominal.

+ SRV2-S 75:   396
+ SRV2-S 80:   414
+ SRV2-S 90:   454
+ SRV2-S 100: 468

14V3010211 SRV2-75 S white+pearl

14V30102Z1 � SRV2-75 S white+transparent

14V30102ZG � SRV2-75 S white+grape

SRV2 - 80 S 770-790 x 1850

Ejemplo: SRV2-S 80 x SRV2-S 80 + PSS-80:
770-790 x 770-785 x 770-805
Cualquier combinación de dimensiones SRV2-S:
la dimensión de la pieza SRV2-S unida con el 
lateral � jo PSS es siempre 5 mm más pequeña 
que la dimensión nominal.

+ SRV2-S 75:   414
+ SRV2-S 80:   431
+ SRV2-S 90:   470
+ SRV2-S 100: 483

14V4010211 SRV2-80 S white+pearl

14V4010241 SRV2-80 S white+rain

14V40102Z1 SRV2-80 S white+transparent

14V40102ZG SRV2-80 S white+grape

SRV2 - 90 S 870-890 x 1850

Ejemplo: SRV2-S 90 x SRV2-S 90 + PSS-90:
870-890 x 870-885 x 870-905 
Cualquier combinación de dimensiones SRV2-S:
la dimensión de la pieza SRV2-S unida con el 
lateral � jo PSS es siempre 5 mm más pequeña 
que la dimensión nominal.

+ SRV2-S 75:   454
+ SRV2-S 80:   470
+ SRV2-S 90:   504
+ SRV2-S 100: 517

14V7010211 SRV2-90 S white+pearl

14V7010241 SRV2-90 S white+rain

14V70102Z1 SRV2-90 S white+transparent

14V70102ZG SRV2-90 S white+grape

14V70U0211 SRV2-90 S satin+pearl

14V70U02Z1 SRV2-90 S satin+transparent

14V70U02ZG SRV2-90 S satin+grape

SRV2 - 100 S 970-990 x 1850

Ejemplo: SRV2-S 100 x SRV2-S 100 + PSS-100:
970-990 x 970-985 x 970-1005
Cualquier combinación de dimensiones SRV2-S:
la dimensión de la pieza SRV2-S unida con el 
lateral � jo PSS es siempre 5 mm más pequeña 
que la dimensión nominal.

+ SRV2-S 75:   468
+ SRV2-S 80:   483
+ SRV2-S 90:   517
+ SRV2-S 100: 530

14VA010211 SRV2-100 S white+pearl

14VA0102Z1 � SRV2-100 S white+transparent

14VA0102ZG � SRV2-100 S white+grape

SRV2-S - Mampara de ducha angular

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.

Conjunto
(SRV2-S + SRV2-S)

Catálogo profesional
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Supernova

AntiBlock
Compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible 
y silencioso de la cabina de 
ducha – garantía de 10 años.

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor 
y tiene un acabado de alta 
calidad. 

Combinaciones 
variables
Posibilidad de crear una 
mampara de ducha cuadrada 
o rectangular, según sus 
necesidades. 

Mampara de ducha angularASRV3

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

Perfiles ajustables

AntiBlock

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

Catálogo profesional

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10 años

SATINBLANCO
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ASRV3 + ASRV3 + APSSASRV3 + ASRV3

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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1.  Un producto ASRV3 crea la mitad de 
la mampara de la ducha rinconera. 
¡Para crear una mampara de ducha 
rinconera es necesario pedir dos 
productos ASRV3!

2.  La altura estándar es de 1880mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, 
PERSEUS PRO, GIGANT PRO, 
PERSEUS PRO FLAT, GIGANT 
PRO FLAT o directamente en el suelo 
con el desagüe ya integrado.

4.  Cada producto ASRV3 está 
compuesto de una pieza fija y 
dos correderas y está embalado 
individualmente.

5.  Para crear la mampara de ducha 
rectangular es posible combinar varias 
anchuras del producto ASRV3. Es 
posible crear la mampara de ducha 
en forma de la letra “U”, uniendo 
dos mitades ASRV3 con el lateral 
fijo individual. Es posible combinarlo 
solamente con el lateral fijo APSS (la 
misma altura de 1880mm).

6.  La combinación mutua de las mitades 
SRV2-S y ASRV3 es imposible 
(alturas diferentes).

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm)
ASRV3

DIMENSIONES (mm)
ASRV3 + ASRV3 + APSS Entrada en mm Número de referencia 

del pedido
TIPO + HOJA

(plástico, cristal)
Precio,

IVA no incluido
Precio,

IVA incluido

ASRV3 - 75 720-740 x 1880

Ejemplo: ASRV3 75 x ASRV3 75 + APSS-75:
720-740 x 720-735 x 720-755
Cualquier combinación de dimensiones ASRV3:
la dimensión de la pieza ASRV3 unida con el 
lateral � jo PSS es siempre 5 mm más pequeña 
que la dimensión nominal.

+ ASRV3-75: 495
+ ASRV3-80: 520
+ ASRV3-90: 570

15V3010211 ASRV3-75 white+pearl

15V30102Z1 � ASRV3-75 white+transparent

15V30102ZG � ASRV3-75 white+grape

ASRV3 - 80 770-790 x 1880

Ejemplo: ASRV3 80 x ASRV3 80 + APSS-80:
770-790 x 770-785 x 770-805
Cualquier combinación de dimensiones ASRV3:
la dimensión de la pieza ASRV3 unida con el 
lateral � jo PSS es siempre 5 mm más pequeña 
que la dimensión nominal.

+ ASRV3-75: 520
+ ASRV3-80: 543
+ ASRV3-90: 592

15V4010211 ASRV3-80 white+pearl

15V40102Z1 ASRV3-80 white+transparent

15V40102ZG ASRV3-80 white+grape

ASRV3 - 90 870-890 x 1880

Ejemplo: ASRV3 90 x ASRV3 90 + APSS-90:
870-890 x 870-885 x 870-905 
Cualquier combinación de dimensiones ASRV3:
la dimensión de la pieza ASRV3 unida con el 
lateral � jo PSS es siempre 5 mm más pequeña 
que la dimensión nominal.

+ ASRV3-75: 570
+ ASRV3-80: 592
+ ASRV3-90: 635

15V7010211 ASRV3-90 white+pearl

15V70102Z1 ASRV3-90 white+transparent

15V70102ZG ASRV3-90 white+grape

ASRV3 - Mamparas de ducha angulares

Catálogo profesional
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Supernova

Solución ideal para 
los huecos
La manera ideal de poner una 
ducha en un hueco del cuarto 
de baño, ASDP3 se fabrica en 
anchuras desde 80 hasta 130cm.

Dimensiones según 
sus necesidades
En combinación con el lateral 
fijo (APSS) usted puede crear 
la mampara de ducha de las 
dimensiones que necesita – 
desde 80x80 hasta 90x130cm.

Cabe en todos los 
sitios
Amplia gama de tamaños 
de las puertas de ducha, se 
adapta al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables 
y fijadores.

Puerta de ducha corredera, de tres partesASDP3

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

Perfiles ajustables

AntiBlock

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

SATINBLANCO

Catálogo profesional

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10 años

SE PUEDE GIRAR

180°
L

R
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ASDP3 ASDP3 + APSS ASDP3 + APSS + APSS

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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ha

1.  La entrada por la parte derecha 
o izquierda se establece durante el 
montaje de la cabina girándola en 180°.

2.  La altura estándar es de 1880mm.

3.  El producto se instala en el hueco, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, 
PERSEUS PRO, GIGANT PRO, 
PERSEUS PRO FLAT, GIGANT 
PRO FLAT o directamente en el suelo 
con el desagüe ya integrado.

4.  Cada producto se compone de una 
pieza fija y de dos correderas. 

5.  Es posible combinar el producto 
solamente con el lateral fijo APSS (la 
misma altura): con un lateral, usted 
creará la mampara de ducha en forma 
de la letra “L“ y con dos laterales creará 
la cabina en forma de la letra “U“.

6.  Ajuste al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables ANPS 
(para altura de 1880mm) – véase 
Accesorios.

TIPO
DIMENSIONES 

(mm) 
- al hueco

DIMENSIONES 
(mm) + APSS-

80 / 90

DIMENSIONES (mm) 
+ APSS-80 / 90 
+ APSS-80 / 90

Entrada
en mm

Número de 
referencia del 

pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

ASDP3 - 80 770-810 x 1880 770-805 + (770-
805) / (870-905)

770-805 + (770-805) / (870-905) + 
(770-805) / (870-905) 395

00V4010211 ASDP3-80 white+pearl

00V40102Z1 ASDP3-80 white+transparent

00V40102ZG ASDP3-80 white+grape

00V40U0211 ASDP3-80 satin+pearl

00V40U02Z1 ASDP3-80 satin+transparent

00V40U02ZG ASDP3-80 satin+grape

ASDP3 - 90 870-910 x 1880 870-905 + (770-
805) / (870-905)

870-905 + (770-805) / (870-905) + 
(770-805) / (870-905) 461

00V7010211 ASDP3-90 white+pearl

00V70102Z1 ASDP3-90 white+transparent

00V70102ZG ASDP3-90 white+grape

00V70U0211 ASDP3-90 satin+pearl

00V70U02Z1 ASDP3-90 satin+transparent

00V70U02ZG ASDP3-90 satin+grape

ASDP3 - 100 970-1010 x 1880 970-1005 + (770-
805) / (870-905)

970-1005 + (770-805) / (870-905) + 
(770-805) / (870-905) 528

00VA010211 ASDP3-100 white+pearl

00VA0102Z1 ASDP3-100 white+transparent

00VA0102ZG ASDP3-100 white+grape

00VA0U0211 ASDP3-100 satin+pearl

00VA0U02Z1 ASDP3-100 satin+transparent

00VA0U02ZG ASDP3-100 satin+grape

ASDP3 - 110 1070-1110 x 1880 1070-1105 + (770-
805) / (870-905)

1070-1105 + (770-805) / (870-905) + 
(770-805) / (870-905) 595

00VD010211 ASDP3-110 white+pearl

00VD0102Z1 � ASDP3-110 white+transparent

00VD0102ZG � ASDP3-110 white+grape

ASDP3 - 120 1170-1210 x 1880 1170-1205 + (770-
805) / (870-905)

1170-1205 + (770-805) / (870-905) + 
(770-805) / (870-905) 661

00VG010211 ASDP3-120 white+pearl

00VG0102Z1 � ASDP3-120 white+transparent

00VG0102ZG � ASDP3-120 white+grape

ASDP3 - 130 1270-1310 x 1880 1270-1305 + (770-
805) / (870-905)

1270-1305 + (770-805) / (870-905) + 
(770-805) / (870-905) 728

00VJ010211 ASDP3-130 white+pearl

00VJ0102Z1 � ASDP3-130 white+transparent

00VJ0102ZG � ASDP3-130 white+grape

ASDP3 - Puerta de ducha, corredera, de tres partes

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Cómoda entrada
Para los huecos más pequeños, 
con dimensiones desde 67 
hasta 71 cm – la puerta plegable 
posibilita la máxima anchura 
posible de la entrada.

Cabe en todos los 
sitios
Ajuste al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables 
y fijadores.

Puerta de ducha, plegable, de dos partesSDZ2

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

Perfiles ajustables

BLANCO

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

Catálogo profesional

SE PUEDE GIRAR

180°
L

R
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SDZ2 SDZ2 + PSS SDZ2 + PSS + PSS

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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ha

1.  La entrada por la parte derecha 
o izquierda se establece durante el 
montaje de la mampara girándola en 
180°.

2.  La altura estándar es de 1850mm.
3.   El producto se instala en el rincón, 

ya revestido, del cuarto de baño 
directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado .

4.  Cada producto se compone de dos 
piezas planas unidas mediante una 
articulación plegable. 

5.  Es posible combinar el producto 
solamente con el lateral fijo PSS (la 
misma altura): con un lateral usted 
creará la mampara de ducha en forma 
de la letra “L“ y con dos laterales creará 
la cabina en forma de la letra “U“.

6.  Ajuste al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables NPS 
(para altura de 1850mm) – véase 
Accesorios.

El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) - 
al hueco

DIMENSIONES (mm)
+ PSS 80

DIMENSIONES (mm) -
+ PSS-80
+ PSS-80

Entrada
en mm

Número de 
referencia del 

pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

SDZ2 - 70 670-710 x 1850 670-705 + 770-805 670-705 + 770-805 + 770-805 492

01V1010011 SDZ2-70 white+pearl

01V10100Z1 SDZ2-70 white+transparent

01V10100ZG SDZ2-70 white+grape

SDZ2 - Puerta de ducha, plegable, de dos partes

Catálogo profesional
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Puerta plegable
Gran anchura de la entrada con 
dimensiones pequeñas del hueco 
de construcción.

Cabe en todos los 
sitios
Ajuste al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables 
y fijadores.

Puerta de ducha, plegable, de tres partesSDZ3

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

Perfiles ajustables

BLANCO

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

Catálogo profesional

SE PUEDE GIRAR

180°
L

R
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SDZ3 SDZ3 + PSS SDZ3 + PSS + PSS

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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1.  La entrada por la parte derecha 
o izquierda se establece durante el 
montaje de la mampara girándola en 
180°.

2.  La altura estándar es de 1850mm.

3.  El producto se instala en el hueco, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, 
PERSEUS PRO, GIGANT PRO, 
PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO 
FLAT o directamente en el suelo con 
el desagüe ya integrado.

4.  Cada producto se compone de una 
pieza fija y de dos piezas planas unidas 
mediante una articulación plegable.

5.  Es posible combinar el producto 
solamente con el lateral fijo PSS (la 
misma altura): con un lateral usted 
creará la mampara de ducha en forma 
de la letra “L“ y con dos laterales creará 
la cabina en forma de la letra “U“.

6.  Ajuste al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables NPS 
(para altura de 1850mm) – véase 
Accesorios.

Catálogo profesional

TIPO DIMENSIONES (mm) 
- al hueco

DIMENSIONES (mm)
+ PSS

DIMENSIONES (mm) -
+ PSS + PSS

Entrada
en mm

Número de 
referencia del pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

SDZ3 - 80 770-810 x 1850
Ejemplo: SDZ3-80 + 

PSS-80
770-805 + 770-805

Ejemplo: SDZ3-80 + PSS-80 
+ PSS-80

770-805 + 770-805 + 770-805
510

02V4010011 SDZ3-80 white+pearl

02V40100Z1 SDZ3-80 white+transparent

02V40100ZG SDZ3-80 white+grape

SDZ3 - 90 870-910 x 1850
Ejemplo: SDZ3-90 + 

PSS-90
870-905 + 870-905

Ejemplo: SDZ3-90 + PSS-90 
+ PSS-90

870-905 + 870-905 + 870-905
610

02V7010011 SDZ3-90 white+pearl

02V70100Z1 SDZ3-90 white+transparent

02V70100ZG SDZ3-90 white+grape

SDZ3 - 100 970-1010 x 1850
Ejemplo: SDZ3-100 + 

PSS-90
970-1005 +870-905

Ejemplo: SDZ3-100 + PSS-100 
+ PSS-90

970-1005 + 970-1005 + 870-905
610

02VA010011 SDZ3-100 white+pearl

02VA0100Z1 � SDZ3-100 white+transparent

02VA0100ZG � SDZ3-100 white+grape

SDZ3 - Puerta de ducha, plegable, de tres partes

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.
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Puerta con bisagra 
pivotante
Cómoda entrada en la mampara 
de ducha con una apariencia 
poco tradicional.

Cabe en todos los 
sitios
Ajuste al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables 
y fijadores.

Puerta de ducha, giratoria, con bisagra pivotanteSDOP

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

Perfiles ajustables

BLANCO

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

Catálogo profesional

SE PUEDE GIRAR

180°
L

R
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SDOP – 70 SDOP – 80–120

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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1.  La entrada por la parte derecha 
o izquierda se establece durante el 
montaje de la mampara girándola en 
180°.

2.  La altura estándar es de 1850mm.
3.  El producto se instala en el hueco, 

ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK ANETA, ANGELA, PERSEUS, 
PERSEUS PRO, GIGANT PRO, 
PERSEUS PRO FLAT, GIGANT 

PRO FLAT o directamente en el suelo 
con el desagüe ya integrado.

4.  Los productos con las anchuras 
desde 80 hasta 120cm se componen 
de una pieza fija y una giratoria. Los 
productos con la anchura de 700mm 
se componen del marco de soporte, 
en el cual se encuentra la puerta 
giratoria en la bisagra adelantada.

5.  Es posible combinar el producto 
solamente con el lateral fijo PSS (la 
misma altura): con un lateral usted 
creará la mampara de ducha en forma 
de la letra “L“, con dos laterales creará 
la cabina en forma de la letra “U“.

6.  Ajuste al hueco de construcción 
mediante los perfiles ajustables NPS 
(para altura de 1850mm) – véase 
Accesorios.

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) -
al hueco

DIMENSIONES (mm)
+ PSS

DIMENSIONES (mm) -
+ PSS + PSS

Entrada
en mm

Número de referencia 
del pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

SDOP - 70 673-710 x 1850
Ejemplo: SDOP-70 + 

PSS-80
673�705 + (670�705)

Ejemplo: SDOP-70 + PSS-80 + 
PSS-80

673�705 + (670�705) + (670�705)
485

03V1010011 SDOP-70 white+pearl

03V10100Z1 � SDOP-70 white+transparent

03V10100ZG � SDOP-70 white+grape

SDOP - 80 773-810 x 1850
Ejemplo: SDOP-80 + 

PSS-80
773�805 + (770�805)

Ejemplo: SDOP-80 + PSS-80 + 
PSS-80

773�805 + (770�805) + (770�805)
485

03V4010011 SDOP-80 white+pearl

03V40100Z1 SDOP-80 white+transparent

03V40100ZG SDOP-80 white+grape

SDOP - 90 873-910 x 1850
Ejemplo: SDOP-90 + 

PSS-90
873�905 + (870�905)

Ejemplo: SDOP-90 + PSS-90 + 
PSS-90

873�905 + (870�905) + (870�905)
485

03V7010011 SDOP-90 white+pearl

03V70100Z1 SDOP-90 white+transparent

03V70100ZG SDOP-90 white+grape

SDOP - 100 973-1010 x 1850
Ejemplo: SDOP-100 + 

PSS-90
973�1005 + (870�905)

Ejemplo: SDOP-100 + PSS-90 
+ PSS-90

973�1005 + (870�905) + (870�905)
485

03VA010011 � SDOP-100 white+pearl

03VA0100Z1 � SDOP-100 white+transparent

03VA0100ZG � SDOP-100 white+grape

SDOP - 110 1073-1110 x 1850
Ejemplo: SDOP-110 + 

PSS-90
1073�1105 +(870�905)

Ejemplo: SDOP-110 + PSS-90 
+ PSS-90

1073�1105 +(870�905) + 
(870�905)

485

03VD010011 � SDOP-110 white+pearl

03VD0100Z1 � SDOP-110 white+transparent

03VD0100ZG � SDOP-110 white+grape

SDOP - 120 1173-1210 x 1850
Ejemplo: SDOP-120 + 

PSS-90
1173�1205 +(870�905)

Ejemplo: SDOP-120 + PSS-90 
+ PSS-90

1173�1205 +(870�905) + 
(870�905)

485

03VG010011 � SDOP-120 white+pearl

03VG0100Z1 � SDOP-120 white+transparent

03VG0100ZG � SDOP-120 white+grape

SDOP - Puerta de ducha, giratoria, con bisagra pivotante

El radio de apertura de la puerta B es de 490mm

Catálogo profesional
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Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor 
y tiene un acabado de alta 
calidad. 

Cabina de ducha 
a medida
Uniendo el producto con la 
puerta de ducha se crea la 
mampara de las dimensiones 
requeridas.

Aprovecha el espacio 
efectivamente
Es posible colocar una lavadora 
o un lavabo al lado del lateral 
fijo de la mampara de ducha.

Lateral fijo de duchaAPSS� / �PSS

En la imagen aparece el producto 
completo formado uniendo los 
productos ASDP3 y APSS

Perfiles ajustables

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

SATINBLANCO

Catálogo profesional
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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1.  ¡El producto no está destinado para 
el uso individual!

2.  La altura estándar es: PSS = 
1850mm, APSS = 1880mm.

3.  El lateral fijo está destinado, uniéndolo 
con la puerta de ducha, a crear una 
mampara en varias dimensiones 
diferentes. Es posible crear la cabina de 
ducha en forma de la letra “U”, uniendo 
ambas mitades SRV2-S / ASRV3 con 

el lateral fijo individual o mediante 
la puerta de ducha y dos piezas 
PSS / APSS (dependiendo de la altura).

4.  El lateral fijo de ducha se instala en 
el rincón, ya revestido, del cuarto 
de baño, en los platos de ducha 
o directamente en el suelo con 
el desagüe ya integrado, según 
el producto básico. (por ejemplo: 
SRV2-S, ASRV3, puerta de ducha).

5.  El producto se compone de una pieza 
fija plana.

6.  Parte del suministro está formada 
también por el perfil de conexión 
para unir el producto con el producto 
básico. Para fijar el producto a la 
pared es posible usar el perfil fijador 
(forma parte del producto básico).

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

APSS - 75 720-755 x 1880

9403010211 APSS-75 white+pearl

94030102Z1 APSS-75 white+transparent

94030102ZG APSS-75 white+grape

94030U0211 APSS-75 satin+pearl

94030U02Z1 APSS-75 satin+transparent

94030U02ZG APSS-75 satin+grape

APSS - 80 770-805 x 1880

9404010211 APSS-80 white+pearl

94040102Z1 APSS-80 white+transparent

94040102ZG APSS-80 white+grape

94040U0211 APSS-80 satin+pearl

94040U02Z1 APSS-80 satin+transparent

94040U02ZG APSS-80 satin+grape

APSS - 90 870-905 x 1880

9407010211 APSS-90 white+pearl

94070102Z1 APSS-90 white+transparent

94070102ZG APSS-90 white+grape

94070U0211 APSS-90 satin+pearl

94070U02Z1 APSS-90 satin+transparent

94070U02ZG APSS-90 satin+grape

PSS - 75 720-755 x 1850

9403010011 PSS-75 white+pearl

94030100Z1 PSS-75 white+transparent

94030100ZG PSS-75 white+grape

PSS - 80 770-805 x 1850

9404010011 PSS-80 white+pearl

94040100Z1 PSS-80 white+transparent

94040100ZG PSS-80 white+grape

PSS - 90 870-905 x 1850

9407010011 PSS-90 white+pearl

94070100Z1 PSS-90 white+transparent

94070100ZG PSS-90 white+grape

APSS  /  PSS - Laterales � jos de ducha

A – Puerta de ducha – eljia las dimensiones entre 70 y 120cm
B – Lateral fijo de ducha– eljia las dimensiones entre 75 y 90cm

El plazo de entrega es de 14 días.

Mampara / puerta

Lateral fijo de ducha

Catálogo profesional
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Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor 
y tiene un acabado de alta 
calidad. 

Separación del 
espacio en el interior
Producto individual destinado 
para separar espacios. Una 
alternativa interesante para 
dividir el cuarto de baño.

Mampara separadoraDSS

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

Perfiles ajustables

Hojas Grape

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

BLANCO

Catálogo profesional
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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1.  ¡Es posible utilizar el producto sólo 
individualmente!

2.  La altura estándar es de 1850mm.

3.  Fijación a la pared mediante el perfil 
fijador de aluminio – forma parte del 
suministro.

4.  La pieza inferior del marco está 
apoyada en el suelo. Para conseguir 
la estanqueidad utilice masilla de 
silicona.

5.  Para estabilizar la parte superior de la 
mampara separadora recomendamos 
utilizar el soporte corto DSS – no 
forma parte del suministro.

Soporte DSS

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

DSS - 80 741-761x1850
9604010011 DSS-80 white+pearl

96040100ZG � DSS-80 white+grape

DSS - 90 841-861x1850
9607010011 DSS-90 white+pearl

96070100ZG � DSS-90 white+grape

Soporte DSS – B130000001 Soporte DSS white

DSS – Mampara separadora

Soporte DSSMa
mp

ar
a 

se
pa

ra
do

ra

Perfil fijador

mampara
separadora

Catálogo profesional
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Supernova

Cuando la bañera no 
cabe
La mampara de ducha especial, 
“rebajada“, para el uso con platos 
de ducha especiales, profundos, 
para poder sentarse o con 
asiento.

AntiBlock
Compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible y 
silencioso de la mampara de 
ducha – garantía de 10 años.

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor 
y tiene un acabado de alta 
calidad.

Mampara semicircular de cuatro partesSKCP4 Sabina

Máxima estanqueidad de los 
perfiles metálicos

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

3
mm

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

SATINBLANCO

Catálogo profesional

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10 años

AntiBlock
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SKCP4

Descripción técnica

Accesorios opcionales
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1.  La versión universal central – 

no está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura rebajada es de 1700mm.
3.  El producto se instala en el rincón, ya 

revestido, del cuarto de baño, en el 
plato de ducha RAVAK SABINA.

4.  Es posible instalar el producto también 
directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado – ¡cuidado con 
la altura del producto!

5.  El producto se compone de dos piezas 
fijas planas y de dos onduladas que 
forman parte de la puerta corredera.

6.  La altura total del producto (mampara 
+ plato de ducha) es de 2120mm.

El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) - al hueco Entrada en mm Número de referencia 
del pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

SKCP4 - 80 
Sabina 775-795 x 775-795 x 1700 500

31144V10011 SKCP4-80 Sabina white+pearl

31144V100Z1 SKCP4-80 Sabina white+transparent

31144V100ZG SKCP4-80 Sabina white+grape

31144VU0011 SKCP4-80 SABINA satin+pearl

31144VU00Z1 SKCP4-80 SABINA satin+transparent

31144VU00ZG SKCP4-80 SABINA satin+grape

SKCP4 - 90 
Sabina 875-895 x 875-895 x 1700 550

31177V10011 SKCP4-90 Sabina white+pearl

31177V100Z1 SKCP4-90 Sabina white+transparent

31177V100ZG SKCP4-90 Sabina white+grape

31177VU0011 SKCP4-90 SABINA satin+pearl

31177VU00Z1 SKCP4-90 SABINA satin+transparent

31177VU00ZG SKCP4-90 SABINA satin+grape

SKCP4 - Sabina - Mampara de ducha semicircular corredera, de cuatro partes (Radio de 500)

Radio de 500 mm

Platos de ducha Grifos Accesorios

Catálogo profesional
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BLCP4 BLRV2

42 44

BLDP2 BLPS

46 48

Blix

*El tirador es siempre en color Brillo.

BrilloBlancoSatinado

El sistema corredero es muy 
silencioso y seguro, porque en su 
parte inferior está equipado con 
el mecanismo AntiBlock que evita 
que las partes móviles se rocen y 
crucen. De esta manera representa 
un compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible y silencioso 
de la mampara de ducha.

FUNCIONAMIENTO 
SILENCIOSO

AntiCalc® le ahorra tiempo y 
fuerza. Este acabado crea en 
el cristal un escudo invisible 
de protección que rechaza 
el agua. De esta manera, el 
mantenimiento del cristal es 
mucho más fácil.

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

41

Puerta de ducha Lateral fijoCabinas de ducha de 
un cuarto de círculo

Cabinas de ducha 
rinconeras

 Diseño atractivo
y ligero
El diseño del producto no se altera por ninguno 
de los perfiles verticales interiores. Está 
formado por cristales de seguridad, de 6 mm 
de espesor, colgados de los perfiles guía.

 Amplia oferta de superficies
Los productos de la serie Blix se ofrecen, nuevamente, en tres 
tipos de acabado – aluminio brillante, blanco y satinado*. Así 
usted puede elegir el tipo que mejor se adapte a la apariencia de 
su cuarto de baño.

 Tirador original y 
práctico
El tirador en color aluminio brillante 
está adaptado ergonómicamente para 
la cómoda y fácil apertura de la puerta. 
Enlaza con la popular serie de diseño de 
los tiradores de las mamparas de ducha Rapier.

 Fácil mantenimiento
El mecanismo inteligente, que permite 
abatir el cristal, facilita la limpieza de la 
mampara de ducha. Abatiendo la hoja 
de la puerta durante el mantenimiento 
se harán accesibles también los sitios 
difícilmente alcanzables.

 Perfectamente adaptable
Gracias a los perfiles ajustables BLNPS usted puede ampliar 
a su gusto las cabinas y puertas de la ducha e instalar 
el producto también en los lugares que no corresponden 
exactamente a las variantes dimensionales de los productos 
- no es necesario pagar los caros productos atípicos. Los 
perfiles ajustables posibilitan ampliar el producto en 4cm por 
cada lado.
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Catálogo profesional

BLIX_RAVAK_040-049_work18.indd   41 2/3/12   4:14 PM



Blix

42 Catálogo profesional

Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6 mm de espesor.

Funcionamiento 
silencioso
El mecanismo AntiBlock en la 
parte inferior, que evita que las 
partes móviles se rocen y crucen, 
asegura un funcionamiento 
seguro y silencioso. 

Montaje muy fácil
Para el montaje de la estructura 
le bastarán solamente unos 
pocos tornillos.

BLCP4 Mampara de ducha semicircular, de cuatro partes

Práctico tirador en color aluminio 
brillante

Abatimiento del cristal de la puerta

BLANCO SATINADO BRILLO

6
mm

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

ESPESOR
DEL CRISTAL

ABATIMIENTO
DEL CRISTAL

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL
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Catálogo profesional 43

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal central – no está 
disponible la variante derecha / izquierda.

2.  La altura estándar del producto es de 
1900 mm.

3.  El producto se instala en el rincón, ya 
revestido, del cuarto de baño, en los platos 
de ducha RAVAK RONDA, ELIPSO, 
ELIPSO PRO, ELIPSO PRO FLAT 
o directamente en el suelo con el desagüe 
ya integrado.

4.  La mampara de ducha se compone de 
dos cristales planos y de dos ondulados 
que forman parte de la puerta corredera.

5.  La puerta está equipada con un 
mecanismo para abatir los cristales para 
un fácil antenimiento.
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TIPO DIMENSIONES (mm) Entrada en mm Número de referencia del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido 

BLCP4 - 80 775-795 x 775-795 x 1900 490 3B240100Z1 BLCP4-80 white+transparent

BLCP4 - 80 775-795 x 775-795 x 1900 490 X3B240C00Z1 BLCP4-80 bright alu+transparent

BLCP4 - 80 775-795 x 775-795 x 1900 490 3B240U00Z1 BLCP4-80 satin+transparent

BLCP4 - 90 875-895 x 875-895 x 1900 565 3B270100Z1 BLCP4-90 white+transparent

BLCP4 - 90 875-895 x 875-895 x 1900 565 X3B270C00Z1 BLCP4-90 bright alu+transparent

BLCP4 - 90 875-895 x 875-895 x 1900 565 3B270U00Z1 BLCP4-90 satin+transparent

BLCP4 - Mampara de ducha semicircular

El plazo de entrega es de 14 días.
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Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6 mm de espesor.

Funcionamiento 
silencioso
El mecanismo AntiBlock en la 
parte inferior, que evita que las 
partes móviles se rocen y crucen, 
asegura un funcionamiento 
seguro y silencioso.

Montaje muy fácil
Para el montaje de la estructura 
le bastarán solamente unos 
pocos tornillos.

BLRV2 Mampara de ducha angular, de cuatro partes

Práctico tirador en color aluminio 
brillante 

Abatimiento del cristal de la puerta 

6
mm

BLANCO SATINADO BRILLO

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

ESPESOR
DEL CRISTAL

ABATIMIENTO
DEL CRISTAL

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal central – 
no está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar del producto es de 
1900 mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
los platos de ducha RAVAK ANGELA, 
PERSEUS, PERSEUS
PRO, PERSEUS PRO FLAT 
o directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado.

4.  La mampara de ducha se compone 
de dos piezas fijas y de la puerta 
corredera con la entrada rinconera.

5.  La puerta está equipada con un 
mecanismo para abatir los cristales 
para un fácil mantenimiento.
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TIPO DIMENSIONES (mm) Entrada en mm Número de referencia del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

BLRV2 - 80 775-790 x 775-790 x 1900 435 1LV40100Z1 BLRV2-80 white+transparent

BLRV2 - 80 775-790 x 775-790 x 1900 435 X1LV40C00Z1 BLRV2-80 bright alu+transparent

BLRV2 - 80 775-790 x 775-790 x 1900 435 1LV40U00Z1 BLRV2-80 satin+transparent

BLRV2 - 90 875-890 x 875-890 x 1900 500 1LV70100Z1 BLRV2-90 white+transparent

BLRV2 - 90 875-890 x 875-890 x 1900 500 X1LV70C00Z1 BLRV2-90 bright alu+transparent

BLRV2 - 90 875-890 x 875-890 x 1900 500 1LV70U00Z1 BLRV2-90 satin+transparent

BLRV2 - Mampara de ducha angular, de cuatro partes

El plazo de entrega es de 14 días.
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Blix

BLDP2 Puerta de ducha corredera, de dos partes

Espesor del cristal 
templado
La puerta de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Funcionamiento 
silencioso
El mecanismo AntiBlock en la 
parte inferior, que evita que las 
partes móviles se rocen y crucen, 
asegura un funcionamiento 
seguro y silencioso. 

Perfectamente 
adaptable
Perfil ajustable BLNPS - fácil 
adaptación a las desigualdades 
del hueco de construcción hasta 
en 4cm por cada lado.

Práctico tirador en color aluminio 
brillante

Abatimiento del cristal de la puerta

Perfiles ajustables

6
mm

BLANCO SATINADO BRILLO

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

ESPESOR
DEL CRISTAL

ABATIMIENTO
DEL CRISTAL

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

BLIX_RAVAK_040-049_work18.indd   46 2/3/12   4:14 PM



 156  308  270 118  158

L

R LR R

BLDP2 + BLPSBLDP2 BLDP2 + BLPS+ BLPS

Catálogo profesional 47

1.  La variante izquierda o derecha de 
la puerta se determina mediante la 
colocación de la parte fija de la puerta, 
mirándola desde afuera. Es necesario 
especificarlo en el pedido, no es 
posible girar el producto.

2.  La altura estándar del producto es de 
1900mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, o en el hueco del 
cuarto de baño, en los siguientes 
platos de ducha: RAVAK PERSEUS, 
PERSEUS PRO, PERSEUS PRO 
FLAT, GIGANT PRO, GIGANT PRO 
FLAT o directamente en el suelo con 
el desagüe ya integrado.

4.  En combinación con uno o dos 
laterales fijos iguales BLPS es posible 
crear la cabina de ducha rinconera o 
la cabina de ducha en la forma de ”U“ 
en varias dimensiones. Adaptable al 
hueco de construcción mediante los 
perfiles ajustables BLNPS.

5.  La puerta está equipada con un 
mecanismo para abatir los cristales 
para un fácil mantenimiento.

6.  El producto se compone de una 
pieza fija plana y de una pieza plana 
corredera que forma la puerta.
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Descripción técnica

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

Accesorios opcionales

BLDP2 - Puertas de ducha correderas, de dos partes

El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO
DIMENSIONES 

(mm) - instalación 
en el hueco

DIMENSIONES (mm) 
- instalación con 

BLPS 

DIMENSIONES (mm) - instalación 
+ BLPS 80 / 90 / 100 + 

BLPS 80 / 90 / 100 

Entrada 
en mm

Número de 
referencia del 

pedido 
TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 

incluido 
Precio, IVA 

incluido

BLDP2 - 100 970-1010x1900 970-990 x
770-790 / 870-890 / 970-990

970 x
770-790 / 870-890 / 970-990 x
770-790 / 870-890 / 970-990

410

0PPA0100Z1 BLDP2-100 R white+transparent

0PLA0100Z1 BLDP2-100 L white+transparent

0PPA0C00Z1 BLDP2-100 R bright

0PLA0C00Z1 BLDP2-100 L bright

0PPA0U00Z1 BLDP2-100 R satin+transparent

0PLA0U00Z1 BLDP2-100 L satin+transparent

BLDP2 - 110 1070-1110x1900 1070-1090 x
770-790 / 870-890 / 970-990

1070 x
770-790 / 870-890 / 970-990 x
770-790 / 870-890 / 970-990

460

0PPD0100Z1 BLDP2-110 R white+transparent

0PLD0100Z1 BLDP2-110 L white+transparent

0PLD0100Z1 BLDP2-110 R bright alu+transparent

0PLD0C00Z1 BLDP2-110 L bright alu+transparent

0PPD0U00Z1 BLDP2-110 R satin+transparent

0PLD0U00Z1 BLDP2-110 L satin+transparent

BLDP2 - 120 1170-1210x1900 1170-1190 x
770-790 / 870-890 / 970-990

1170 x
770-790 / 870-890 / 970-990 x
770-790 / 870-890 / 970-990

510

0PPG0100Z1 BLDP2-120 R white+transparent

0PLG0100Z1 BLDP2-120 L white+transparent

0PPG0C00Z1 BLDP2-120 R bright alu+transparent

0PLG0C00Z1 BLDP2-120 L bright alu+transparent

0PPG0U00Z1 BLDP2-120 R satin+transparent

0PLG0U00Z1 BLDP2-120 L satin+transparent

E77880111900B BLNPS white

BLNPS E778801U1900B BLNPS satin

E778801C1900B BLNPS bright alu
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Blix

BLPS Lateral fijo

Espesor del cristal 
templado
El lateral fijo está fabricado con 
cristal de seguridad de 6mm de 
espesor.

 Dimensiones 
variables 
Cree una cabina de ducha 
cuadrada o rectangular, según 
sus necesidades.

Aprovechamiento 
del espacio  
Es posible colocar una lavadora 
o un lavabo al lado del lateral 
fijo de la cabina de ducha.

Perfiles ajustables

En la imagen aparece el producto 
completo, constituido uniendo los 
productos BLDP2 y BLPS.

6
mm

BLANCO SATINADO BRILLO

ESPESOR
DEL CRISTAL

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL
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BLDP2 + BLPS

R R

BLDP2 + BLPS+ BLPS

Catálogo profesional 49

1.  Versión universal. No está disponible 
la variante derecha / izquierda.

2.  La altura estándar del producto es de 
1900mm.

3.  ¡El lateral fijo no está destinado 
para uso individual!

4.  Combinando la puerta de ducha con 
uno o dos laterales fijos iguales BLPS 
es posible crear la cabina de ducha 
rinconera o la cabina de ducha en 
forma de ”U“ en varias dimensiones.

5.  Se instala en los platos de ducha 
o directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado, según la puerta 
de ducha utilizada (BLDP2).

6.  El producto se compone de una pieza 
fija plana de cristal.

La
te

ra
l �

 jo

Puerta de ducha Lateral fijo Cabina de ducha

Descripción técnica

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

Accesorios opcionales

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

BLPS - 80 770-790x1900

9BH40100Z1 BLPS-80 white+transparent

9BH40C00Z1 BLPS-80 bright alu+transparent

9BH40U00Z1 BLPS-80 satin+transparent

BLPS - 90 870-890x1900

9BH70100Z1 BLPS-90 white+transparent

9BH70C00Z1 BLPS-90 bright alu+transparent

9BH70U00Z1 BLPS-90 satin+transparent

BLPS - 100 970-990x1900

9BHA0100Z1 BLPS-100 white+transparent

9BHA0C00Z1 BLPS-100 bright alu+transparent

9BHA0U00Z1 BLPS-100 satin+transparent

BLNPS

E77880111900B BLNPS white

E778801U1900B BLNPS satin

E778801C1900B BLNPS bright alu

BLPS - Lateral � jo

El plazo de entrega es de 14 días.
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Catálogo profesional 51

Rapier

Blanco / Satinado Cromado / Satinado

AntiCalc® ahorra su 
tiempo y esfuerzo. Este 
acabado crea en el cristal 
un escudo invisible de 
protección que rechaza el 
agua. De esta manera, el 
mantenimiento del cristal 
es mucho más fácil.

Mamparas de ducha 
semicirculares

Mamparas de ducha 
angulares

Puertas 
de ducha

Lateral fijo 
de ducha

El mecanismo AntiBlock 
evita que las partes móviles 
se rocen y crucen. De esta 
manera, representa un 
compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible y 
silencioso de la mampara de 
ducha.

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

 Diseño expresivo y peculiar
El diseño del producto no se altera por ninguno de los perfiles 
verticales interiores. Está formado por cristales de seguridad 
transparentes, de 6mm de espesor, colgados de los elegantes 
y sólidos perfiles guía.

 Tirador original y 
práctico
La forma ergonómica del tirador es característica 
para todas las mamparas de ducha Rapier. Para 
los productos blancos está destinado el tirador 
blanco / satinado y para los productos satinados el tirador 
cromado / satinado.

 Cada uno elegirá
Es posible elegir la versión blanca o satinada 
del marco, las hojas de cristal de seguridad
transparente o también la del cristal con
el adorno Grape para más intimidad.

La apariencia de la impresión puede diferir de la versión original.

Blanco Satinado

 Fácil 
limpieza
Es posible abatir la hoja de la puerta y, 
eventualmente, sacarla entera apretando 
suavemente el mecanismo que está 
situado en la parte inferior de la puerta 
corredera. Facilita la limpieza de la mampara de ducha.

 Sistema corredero que no 
requiere mucho espacio
La puerta, que se mueve en los perfiles guía, no ocupa 
espacio inútilmente alrededor de la cabina de ducha.

 Perfecto mecanismo 
de rodamientos de la 
puerta
El sistema de rodamiento es muy 
silencioso y seguro, además, en la parte 
inferior está equipado con el mecanismo AntiBlock que evita 
que las partes móviles se rocen y crucen. De esta manera 
representa un compromiso de por vida del funcionamiento 
infalible y silencioso de la mampara de ducha.
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Rapier
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Mampara de ducha semicircular de cuatro partesNRKCP4

Perfecto mecanismo de rodamiento

Limpieza fácil

Tirador práctico

ABATIMIENTO
DEL CRISTALSATINADOBLANCO

Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Diseño expresivo y 
peculiar
Cristales transparentes de 
seguridad colgados en los 
elegantes y sólidos perfiles guía 
y forma ergonómica del tirador.

AntiBlock
Compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible y 
silencioso de la mampara de 
ducha.

6
mm

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO
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NRKCP4 + RPSNRKCP4

Catálogo profesional 53

Descripción técnica

Accesorios opcionales 

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal central – 
no está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2. La altura estándar es de 1900 mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
los platos de ducha RAVAK RONDA, 
ELIPSO, ELIPSO PRO, ELIPSO PRO 
FLAT o directamente en el suelo con 
el desagüe ya integrado.

4.  El producto se compone de dos 
cristales ondulados y de dos planos.

5.  Son posibles las siguientes 
combinaciones con el lateral fijo: 
NRKCP4 80+RPS 80, NRKCP4 
90+RPS 90, NRKCP4 100+RPS 100.
Es posible crear la mampara de ducha 
con la forma de la letra “U“

6.  El radio es de 500 mm.
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TIPO DIMENSIONES (mm) - 
instalación en el rincón

DIMENSIONES (mm) - 
instalación con el RPS Entrada en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 
incluido

 Precio, IVA 
incluido

NRKCP4 - 80 775-795 x 775-795 x 1900 775-795 x 775-795 x 770-790

425 3L340100Y1 NRKCP4-80 white+transparent

425 3L340U00Y1 NRKCP4-80 satin+transparent

425 3L340100YG NRKCP4-80 white+grape

425 3L340U00YG NRKCP4-80 satin+grape

NRKCP4 - 90 875-895 x 875-895 x 1900 875-895 x 875-895 x 870-890

485 3L370100Y1 NRKCP4-90 white+transparent

485 3L370U00Y1 NRKCP4-90 satin+transparent

485 3L370100YG NRKCP4-90 white+grape

485 3L370U00YG NRKCP4-90 satin+grape

NRKCP4 - 100 975-995 x 975-995 x 1900 975-995 x 975-995 x 970-990

485 3L3A0100Y1 NRKCP4-100 white+transparent

485 3L3A0U00Y1 NRKCP4-100 satin+transparent

485 3L3A0100YG NRKCP4-100 white+grape

485 3L3A0U00YG NRKCP4-100 satin+grape

NRKCP4 - Mampara de ducha semicircular corredera, de cuatro partes (Radio de 500 mm)

El radio es de 500 mm.

El plazo de entrega es de 14 días.
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Mampara de ducha semicircular de cuatro partesNRKKP4

Perfecto mecanismo de rodamiento

Limpieza fácil

Práctico tirador

6
mm

Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Diseño expresivo y 
peculiar
Cristales de seguridad 
transparentes colgados en los 
elegantes y sólidos perfiles guía 
y forma ergonómica del tirador.

La mampara que 
ahorra más espacio
También los cuartos de baño 
de lujo son, muchas veces, 
pequeños. La mampara de 
ducha de la serie Rapier es la 
que ahorra más espacio.

ABATIMIENTO
DEL CRISTALSATINADOBLANCO

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO
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NRKKP4

Catálogo profesional 55

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal central – 
no está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1900 mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
los platos de ducha RAVAK RADIUS, 
MODUS o directamente en el suelo con 
el desagüe ya integrado.

4.  La mampara de la ducha se compone 
de cuatro cristales ondulados.

5.  El radio es de 600mm, no hay ninguna 
superficie plana, lo que significa 
ahorro de espacio.
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TIPO DIMENSIONES (mm) - instalación 
en el rincón Entrada en mm Número de 

referencia del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 
incluido

Precio, IVA 
incluido

NRKKP4 - 90 860-878 x 860-878 x 1900

560 3L470100Y1 NRKKP4-90 white+transparent

560 3L470U00Y1 NRKKP4-90 satin+transparent

560 3L470100YG NRKKP4-90 white+grape

560 3L470U00YG NRKKP4-90 satin+grape

NRKKP4 - Mampara de ducha semicircular corredera, de cuatro partes (Radio de 600 mm)

El plazo de entrega es de 14 días.
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Mampara de ducha angular de cuatro partesNRKRV2

Perfecto mecanismo de rodamiento

Limpieza fácil

Práctico tirador

6
mm

Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Diseño expresivo y 
peculiar 
Cristales de seguridad 
transparentes colgados en los 
elegantes y sólidos perfiles guía 
y forma ergonómica del tirador.

AntiBlock
Compromiso de por vida del 
funcionamiento infalible y 
silencioso de la mampara de 
ducha.

ABATIMIENTO
DEL CRISTALSATINADOBLANCO

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO

RAPIER_RAVAK_050-065_work18.indd   56 2/2/12   6:15 PM



   270  156   308  118   158

NRKRV2 + RPSNRKRV2

Catálogo profesional 57

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal central – 
no está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1900 mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
los platos de ducha RAVAK ANGELA, 
PERSEUS, PERSEUS PRO, 
PERSEUS PRO FLAT o directamente 
en el suelo con el desagüe ya 
integrado.

4.  El producto se compone de cuatro 
cristales planos (de los cuales dos 
cristales forman la puerta corredera).
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TIPO DIMENSIONES (mm) - 
instalación en el rincón

DIMENSIONES (mm) - instalación 
con el RPS Entrada en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 
incluido

Precio, IVA 
incluido

NRKRV2 - 80 770-790 x 770-790 x 1900 770-790 x 770-790 x 770-790

425 1AN40100Z1 NRKRV2-80 white+transparent

425 1AN40U00Z1 NRKRV2-80 satin+transparent

425 1AN40100ZG NRKRV2-80 white+grape

425 1AN40U00ZG NRKRV2-80 satin+grape

NRKRV2 - 90 870-890 x 870-890 x 1900 870-890 x 870-890 x 870-890

495 1AN70100Z1 NRKRV2-90 white+transparent

495 1AN70U00Z1 NRKRV2-90 satin+transparent

495 1AN70100ZG NRKRV2-90 white+grape

495 1AN70U00ZG NRKRV2-90 satin+grape

NRKRV2 - 100 970-990 x 970-990 x 1900 970-990 x 970-990 x 970-990

565 1ANA0100Z1 NRKRV2-100 white+transparent

565 1ANA0U00Z1 NRKRV2-100 satin+transparent

565 1ANA0100ZG NRKRV2-100 white+grape

565 1ANA0U00ZG NRKRV2-100 satin+grape

NRKRV2 - Mampara de ducha, de cuatro partes

El plazo de entrega es de 14 días.
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Puerta de ducha, corredera, de dos partesNRDP2

Perfecto mecanismo de rodamiento

Limpieza fácil

Práctico tirador

6
mm

Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Solución genial 
para los huecos
Manera ideal para crear una 
mampara de ducha en un hueco 
en el cuarto de baño, el producto 
NRDP2 se fabrica en anchuras 
desde 100 hasta 120cm

Dimensiones según 
sus necesidades
En combinación con el lateral 
fijo (RPS) usted puede crear 
una mampara de ducha de las 
dimensiones que usted necesita, 
desde 80x100 hasta 100x120cm.    

6
mm

ABATIMIENTO
DEL CRISTALSATINADOBLANCO

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO
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NRDP2 + RPSNRDP2 NRDP2 + RPS+ RPS

Catálogo profesional 59

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La variante izquierda o derecha de la 
puerta está determinada mediante la 
colocación del lateral fijo mirándolo 
desde afuera. Es necesario 
especificar la variante ya en el 
momento de hacer el pedido, el 
producto no se puede girar.

2.  La altura estándar es de 1900 mm.

3.  El producto se instala en el rincón, ya 
revestido, del cuarto de baño, en los 
platos de ducha RAVAK PERSEUS, 
PERSEUS PRO, GIGANT PRO, 
PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO 
FLA o directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado.

4.  En combinación con uno o dos laterales 
fijos iguales (RPS) es posible crear una 
mampara de ducha rinconera o una 
cabina en forma de la letra “U“, en 
varias dimensiones.

5.  En combinación con uno o dos 
laterales fijos iguales (RPS) es 
posible crear una mampara de ducha 
rinconera o una mampara en forma de 
la letra “U“, en varias dimensiones.
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TIPO DIMENSIONES (mm) - 
instalación en el hueco

DIMENSIONES (mm) - 
instalación con el 
RPS -80 / 90 / 100

DIMENSIONES (mm) - instalación 
+ RPS-80 / 90 / 100+ 

RPS-80 / 90 / 100

Entrada 
en mm

Número de 
referencia 
del pedido

TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA 
no incluido

Precio, IVA 
incluido

NRDP2 - 100 970-1010 x 1900 970-990 x 
70-790 / 870-890 / 970-990

970 x
770-790 / 870-890 / 970-990

x
770-790 / 870-890 / 970-990

395 0NNA010LZ1 NRDP2-100 L white+transparent

395 0NNA010PZ1 NRDP2-100 R white+transparent

395 0NNA0U0LZ1 NRDP2-100 L satin+transparent

395 0NNA0U0PZ1 NRDP2-100 R satin+transparent

395 0NNA010LZG NRDP2-100 L white+grape

395 0NNA010PZG NRDP2-100 R white+grape

395 0NNA0U0LZG NRDP2-100 L satin+grape

395 0NNA0U0PZG NRDP2-100 R satin+grape

NRDP2 - 110 1070-1110 x 1900 1070-1090 x
770-790 / 870-890 / 970-990

1070 x
770-790 / 870-890 / 970-990

x 770-790 / 870-890 / 970-990

445 0NND010LZ1 NRDP2-110 L white+transparent

445 0NND010PZ1 NRDP2-110 R white+transparent

445 0NND0U0LZ1 NRDP2-110 L satin+transparent

445 0NND0U0PZ1 NRDP2-110 R satin+transparent

445 0NND010LZG NRDP2-110 L white+grape

445 0NND010PZG NRDP2-110 R white+grape

445 0NND0U0LZG NRDP2-110 L satin+grape

445 0NND0U0PZG NRDP2-110 R satin+grape

NRDP2 - 120 1170-1210 x 1900 1170-1190 x
770-790 / 870-890 / 970-990

1170 x
770-790 / 870-890 / 970-990

x
770-790 / 870-890 / 970-990

495 0NNG010LZ1 NRDP2-120 L white+transparent

495 0NNG010PZ1 NRDP2-120 R white+transparent

495 0NNG0U0LZ1 NRDP2-120 L satin+transparent

495 0NNG0U0PZ1 NRDP2-120 R satin+transparent

495 0NNG010LZG NRDP2-120 L white+grape

495 0NNG010PZG NRDP2-120 R white+grape

495 0NNG0U0LZG NRDP2-120 L satin+grape

495 0NNG0U0PZG NRDP2-120 R satin+grape

NRDP2 - Puerta de ducha, corredera, de dos partes

El plazo de entrega es de 14 días.
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Puerta de ducha, corredera, de cuatro partesNRDP4

Perfecto mecanismo de rodamiento

Limpieza fácil

Práctico tirador

6
mm

Espesor del cristal 
templado 
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6 mm de espesor.

Solución genial 
para los huecos
Manera ideal para crear una 
mampara de ducha en un hueco 
en el cuarto de baño, el producto 
NRDP4 se fabrica en anchuras 
desde 120 hasta 200 cm.

Dimensiones según 
sus necesidades
En combinación con el lateral 
fijo (RPS) usted puede crear 
una mampara de ducha de las 
dimensiones que usted necesita, 
desde 80x120 hasta 100x200 cm.

ABATIMIENTO
DEL CRISTALSATINADOBLANCO

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

FUNCIONAMIENTO
SILENCIOSO
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TIPO DIMENSIONES (mm) - 
instalación en el hueco

DIMENSIONES (mm) - 
instalación con el 

DIMENSIONES (mm) - instalación
+RP S-80 / 90 / 100+

RPS-80 / 90 / 100

Entrada 
en mm

Número de 
referencia del 

pedido
TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

NRDP4 - 120 1170-1210 RPS -80 / 90 / 100 1170 x RPS x RPS 470

0ONG0100Z1 NRDP4-120 white+transparent

0ONG0U00Z1 NRDP4-120 satin+transparent

0ONG0100ZG NRDP4-120 white+grape

0ONG0U00ZG NRDP4-120 satin+grape

NRDP4 - 130 1270-1310 x 1900 1270-1290 x RPS 1270 x RPS x RPS 520

0ONJ0100Z1 � NRDP4-130 white+transparent

0ONJ0U00Z1 � NRDP4-130 satin+transparent

0ONJ0100ZG � NRDP4-130 white+grape

0ONJ0U00ZG � NRDP4-130 satin+grape

NRDP4 - 140 1370-1410x1900 1370-1390 x RPS 1370 x RPS x RPS 570

0ONM0100Z1 � NRDP4-140 white+transparent

0ONM0U00Z1 � NRDP4-140 satin+transparent

0ONM0100ZG � NRDP4-140 white+grape

0ONM0U00ZG � NRDP4-140 satin+grape

NRDP4 - 150 1470-1510x1900 1470-1490 x RPS 1470 x RPS x RPS 620

0ONP0100Z1 � NRDP4-150 white+transparent

0ONP0U00Z1 � NRDP4-150 satin+transparent

0ONP0100ZG � NRDP4-150 white+grape

0ONP0U00ZG � NRDP4-150 satin+grape

NRDP4 - 160 1570-1610x1900 1570-1590 x RPS 1570 x RPS x RPS 670

0ONS0100Z1 � NRDP4-160 white+transparent

0ONS0U00Z1 � NRDP4-160 satin+transparent

0ONS0100ZG � NRDP4-160 white+grape

0ONS0U00ZG � NRDP4-160 satin+grape

NRDP4 - 170 1670-1710x1900 1670-1690 x RPS 1670 x RPS x RPS 720

0ONV0100Z1 � NRDP4-170 white+transparent

0ONV0U00Z1 � NRDP4-170 satin+transparent

0ONV0100ZG � NRDP4-170 white+grape

0ONV0U00ZG � NRDP4-170 satin+grape

NRDP4 - 180 1770-1810x1900 1770-1790 x RPS 1770 x RPS x RPS 770

0ONY0100Z1 � NRDP4-180 white+transparent

0ONY0U00Z1 � NRDP4-180 satin+transparent

0ONY0100ZG � NRDP4-180 white+grape

0ONY0U00ZG � NRDP4-180 satin+grape

NRDP4 - 190 1870-1910x1900 1870-1890 x RPS 1870 x RPS x RPS 820

0ONL0100Z1 � NRDP4-190 white+transparent

0ONL0U00Z1 � NRDP4-190 satin+transparent

0ONL0100ZG � NRDP4-190 white+grape

0ONL0U00ZG � NRDP4-190 satin+grape

NRDP4 - 200 1970-2010x1900 1970-1990 x RPS 1970 x RPS x RPS 870

0ONK0100Z1 � NRDP4-200 white+transparent

0ONK0U00Z1 � NRDP4-200 satin+transparent

0ONK0100ZG � NRDP4-200 white+grape

0ONK0U00ZG � NRDP4-200 satin+grape

NRDP4 - Puerta de ducha, corredera, de cuatro partes

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
los demás productos = 2 semanas
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Puerta de ducha, corredera, de cuatro partesNRDP4

En la imagen aparece el producto completo que se 
ha creado juntando las piezas NRDP4 y RPS.

Catálogo profesional
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Catálogo profesional 63

Descripción técnica

Accesorios opcionales 

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal central. No está 
disponible la variante derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1900 mm.
3.  El producto se instala en el rincón, ya 

revestido, del cuarto de baño, en los platos 
de ducha RAVAK GIGANT PRO, GIGANT 
PRO FLAT o directamente en el suelo 
con el desagüe ya integrado.

4.  A partir de una dimensión de 130cm 
o mayor es necesario elegir la pieza para 
colocar el desagüe.

5.  En combinación con uno o dos laterales 
fijos iguales (RPS) es posible crear una 
mampara de ducha rinconera o una 
mampara en forma de la letra “U“, en 
varias dimensiones.

6.  El producto se compone de dos piezas 
fijas planas de cristal y de dos piezas 
planas correderas – la puerta corredera. 
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Puerta de la ducha Lateral fijo de la ducha mampara de ducha
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Lateral fijo de duchaRPS

En la imagen aparece el producto 
completo que se ha creado 
juntando las piezas NRDP2 a RPS.

6
mm

Espesor del cristal 
templado
La pared fija está fabricada con 
cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Dimensión variable
En combinación con los 
productos NRDP2 o NRDP4 
usted puede crear una mampara
de ducha cuadrada 
o rectangular, según sus 
necesidades.

Práctico (espacio)
Es posible colocar la lavadora 
o el lavabo al lado del lateral fijo 
de la mampara de ducha.

ESPESOR
DEL CRISTAL

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

SATINADOBLANCO

RAPIER_RAVAK_050-065_work18.indd   64 2/2/12   6:16 PM



   270  156   308  118   158

NRKCP4 + RPS NRDP2 + RPS NRDP2 + RPS+ RPS NRDP4 + RPS NRDP4 + RPS + RPSNRKRV2 + RPS

Catálogo profesional 65

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal. No está disponible 
la variante derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1900 mm.
3.  ¡El lateral fijo no está destinado para 

uso independiente!

4.  En combinación de la puerta de ducha 
con uno o dos laterales fijos iguales 
(RPS) es posible crear una mampara 
de ducha rinconera o una mampara 
en forma de la letra “U“, en varias 
dimensiones.

5.  Se instala en los platos de ducha 
o directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado, según el tipo 
utilizado de puerta de ducha (NRDP2, 
NRDP4). 

6.  El producto se compone de una pieza 
fija plana de cristal. 
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TIPO DIMENSIONES (mm) - como un
complemento

Número de referencia del 
pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

RPS - 80 770-790x1900

9RV40100Z1 RPS-80 white+transparent

9RV40U00Z1 RPS-80 satin+transparent

9RV40100ZG RPS-80 white+grape

9RV40U00ZG RPS-80 satin+grape

RPS - 90 870-890x1900

9RV70100Z1 RPS-90 white+transparent

9RV70U00Z1 RPS-90 satin+transparent

9RV70100ZG RPS-90 white+grape

              9RV70U00ZG � RPS-90 satin+grape

RPS - 100 970-990x1900

              9RVA0100Z1 � RPS-100 white+transparent

              9RVA0U00Z1 � RPS-100 satin+transparent

              9RVA0100ZG � RPS-100 white+grape

              9RVA0U00ZG � RPS-100 satin+grape

RPS - Lateral � jo de ducha

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.

Puerta de la ducha Lateral fijo de la ducha Cabina de ducha
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PSKK3 PDOP1 PDOP2 PPS

67Catálogo profesional

Pivot

Lateral fijo 
de ducha

Puertas 
de ducha

Mamparas de ducha 
semicirculares

 Diseño puro y 
moderno
Un mínimo de perfiles metálicos y un máximo de cristal puro. Eso son los 
produtos de la serie Pivot. Además, las propias puertas se fabrican con 
cristal de seguridad de 6mm de espesor. 

El producto es el más adecuado para todos los cuartos de baño donde 
usted quiera destacar el revestimiento de las paredes. 

 Mecanismo 
indestructible de 
bisagra pivotante 
de apertura de 
puerta
No utiliza ruedas, sino un sistema de apertura sencillo e indestructible 
que no precisa ningún mantenimiento. La articulación está fabricada 
en acero inoxidable de gran calidad y va montada en el cuerpo 
de la bisagra. Pivote, que quiere decir bisagra pivotante de acero 
inoxidable, encaja exactamente con el casquillo de plástico en el cual 
gira. Gracias a las propiedades de firmeza y deslizamiento de los 
materiales no es necesario lubricar el mecanismo, y gracias al uso de 
sólo dos componentes está asegurada su indestructibilidad.

 Fácil mantenimiento
Gracias al mínimo número de perfiles, y a que ningún 
lugar tiene difícil acceso, ni los rincones ni los recovecos le 
complicarán el mantenimiento, por lo que la limpieza será 
mucho más sencilla.

 Elija la función del 
tirador 
La principal característica de los productos 
de la serie Pivot es el tirador ergonómico de 
diseño moderno. El tirador orientado hacia 
abajo aumenta la elegancia de la cabina de 
ducha. El tirador orientado hacia arriba es muy práctico, posibilita, por 
ejemplo, colgar una toalla en la parte exterior de la puerta.  

 Perfectamente ajustable
Ajuste los productos de la serie Pivot según sus necesidades.

Gracias al perfil ajustable PNPS usted puede ampliar las mamparas 
de ducha y las puertas Pivot a su gusto, y por eso es posible 
instalarlas hasta en los sitios que no corresponden exactamente con 
las dimensiones de los productos. Mediante los perfiles ajustables 
es posible compensar hasta los desniveles de las paredes, no es 
necesario pagar inútilmente la fabricación de un producto caro 
a medida. El perfil ajustable posibilita adaptar dimensiones de hasta 
4cm en cada parte.

 Versiones de las cabinas de 
ducha en la serie Pivot

Color del marco + color del tirador y de las bisagras.
La apariencia de la impresión puede diferir de la versión original.

Blanco + BlancoSatinado +
Satinado

Blanco +
Cromado

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

AntiCalc® le ahorra tiempo y esfuerzo. Este acabado crea en el cristal 
un escudo invisible de protección que rechaza el agua. De esta manera, 
el mantenimiento del cristal es mucho más fácil.

PivotPivotPivot
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Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Bisagra pivotante 
indestructible
Mecanismo pivotante de 
apertura indestructible que no 
precisa ningún mantenimiento. 

Diseño moderno
y puro
Un mínimo de perfiles metálicos 
y un máximo de cristal puro. 
Adecuado para todos los 
cuartos de baño donde usted 
quiera destacar el revestimiento.

Mampara de ducha semicircular de tres partesPSKK3

Mecanismo de bisagra pivotante 
de apertura de puerta

Posibilidad de girar el tirador

Catálogo profesional

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR 
DEL CRISTAL

6
mm

BLANCO +
CROMADO

SATINADO +
SATINADO

BLANCO + 
BLANCO

SE PUEDE
GIRAR 

180°
L

R
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesorioGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  Usted creará la variante izquierda 
o derecha de la entrada durante el 
montaje solamente girando el producto 
en 180°.

2.  La altura estándar es de 1900mm.
3.  El producto se instala en el rincón, 

ya revestido, del cuarto de baño, 
en uno de los siguientes platos de 
ducha RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, 
ELIPSO PRO FLAT o directamente en 
el suelo con el desagüe ya integrado.

4.   El producto se compone de dos partes 
fijas planas y de una parte ondulada 
que forma la puerta giratoria.

5.  El pivote inoxidable encaja exactamente 
en el casquillo de plástico, en el cual 
se gira. Gracias a las propiedades de 
dureza y deslizamiento del material no 
es necesario lubricar el mecanismo 
y debido a que solamente se utilizan 
dos componentes exactos, su 
indestructibilidad está garantizada. 
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Radio de 500 mm

Catálogo profesional

PSKK3 – Cabina de ducha de un cuarto de círculo, con bisagra pivotante, de tres partes

� = El plazo de entrega es de 6 semanas
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) + PSS Entrada en mm
Número de 

referencia del 
pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

PSKK3 - 80 770-795 x 770-795 x 1900 770-795 x 770-795 x 1900 + 
(770 - 805)

490 37644100Z1 PSKK3-80 white / chrome+transparent

490 37644U00Z1 PSKK3-80 satin / satin+transparent

490 37644101Z1 PSKK3-80 white / white+transparent

PSKK3 - 90 870-895 x 870-895 x 1900 870-895 x 870-895 x 1900 + 
(870 - 905) 

490 37677100Z1 PSKK3-90 white / chrome+transparent

490 37677U00Z1 PSKK3-90 satin / satin+transparent

490 37677101Z1 PSKK3-90 white / white+transparent

PSKK3 - 100 970-995 x 970-995 x 1900 970-995 x 970-995 x 1900 + 
(970 - 1005)

490 376AA100Z1 � PSKK3-100 white / chrome+transparent

490 376AAU00Z1 � PSKK3-100 satin / satin+transparent

490 376AA101Z1 � PSKK3-100 white / white+transparent
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Espesor del cristal 
templado
La cabina de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Bisagra pivotante 
indestructible
Mecanismo pivotante de 
apertura indestructible que no 
precisa ningún mantenimiento. 

Perfectamente 
ajustable
El perfil ajustable PNPS 
posibilita el acople a los 
desniveles del hueco de 
construcción de hasta 4cm en 
cada parte.

Puerta de ducha, giratoria, de una partePDOP1

Mecanismo de bisagra pivotante 
de apertura de puerta 

Posibilidad de girar el tirador

Catálogo profesional

ESPESOR 
DEL CRISTAL

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

6
mm

Perfil ajustable PNPS

BLANCO +
CROMADO

SATINADO +
SATINADO

BLANCO + 
BLANCO

SE PUEDE
GIRAR 

180°
L

R
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  Usted creará la variante izquierda 
o derecha de la entrada durante el 
montaje solamente girando el producto 
en 180°.

2.  La altura estándar es de 1900mm.
3.  La puerta de ducha es adecuada 

para completar el espacio (hueco), 
ya cerrado por tres paredes, para 
ducharse. Combinando la puerta con 
uno o dos laterales fijos (PPS) es 
posible crear una cabina de ducha. 

4.  El producto se instala en el hueco 

o rincón, ya revestido, del cuarto de 
baño (con el PSS), en uno de los 
siguientes platos de ducha RAVAK 
ANGELA, ANETA, PERSEUS, 
PERSEUS PRO, GIGANT PRO, 
PERSEUS PRO FLAT, GIGANT PRO 
FLAT o directamente en el suelo con 
el desagüe ya integrado.

5.  El producto se compone de una parte 
plana de cristal que forma la puerta 
giratoria.

6. Perfil ajustable PNPS - posibilidad 
de ajustarse a las imprecisiones de 
las paredes o a las dimensiones no 
estándares del hueco de construcción. El 
ajuste de la dimensión es posible hasta 
en 4cm por cada lado.  
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Catálogo profesional

PDOP1 – Puerta de ducha, giratoria, con bisagra pivotante, de una parte

El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES 
(mm) + (PPS-80 / 90 / 100) + (PPS-80 / 90 / 100)

+ (PPS-80 / 90 / 100)
Entrada 
en mm

Número de 
referencia del pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

PDOP1 - 80 761-811 x 1900

770�795 / 870�895 / 
970�995

770�795 / 870�895 / 
970�995

492 03G40100Z1 PDOP1-80 white / chrome+transparent

492 03G40U00Z1 PDOP1-80 satin / satin+transparent

492 03G40101Z1 PDOP1-80 white / white+transparent

PDOP1 - 90 861-911 x 1900

592 03G70100Z1 PDOP1-90 white / chrome+transparent

592 03G70U00Z1 PDOP1-90 satin / satin+transparent

592 03G70101Z1 PDOP1-90 white / white+transparent

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA

PNPS Altura de 1900

E778801119000 PNPS white
Per� l de compensación de ducha (altura de 
1900mm) - utilizando una pieza el producto 
se amplia en 20mm. Aluminio lacado de 
grueso espesor.

E778801U19000 PNPS satin
Per� l de compensación de ducha (altura de 
1900mm) - utilizando una pieza el producto 
se amplia en 20mm. Aluminio eloxado de 
grueso espesor.

Pivot – per� les de compensación
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Espesor del cristal 
templado
La cabina de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Bisagra pivotante 
indestructible
Mecanismo pivotante de 
apertura indestructible que no 
precisa ningún mantenimiento. 

Perfectamente 
ajustable
El perfil ajustable PNPS 
posibilita el acople a los 
desniveles del hueco de 
construcción de hasta 4cm en 
cada parte.

Puerta de ducha, giratoria, de dos partesPDOP2

Mecanismo de bisagra pivotante 
de apertura de puerta 

Posibilidad de girar el tirador

Catálogo profesional

ESPESOR 
DEL CRISTAL 

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

6
mm

Perfil ajustable PNPS

BLANCO +
CROMADO

SATINADO +
SATINADO

BLANCO + 
BLANCO

SE PUEDE
GIRAR 

180°
L

R
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  Usted creará la variante izquierda 
o derecha de la entrada durante el 
montaje solamente girando el producto 
en 180°.

2.  La altura estándar es de 1900mm.
3.  La puerta de ducha es adecuada 

para completar el espacio (hueco), 
ya cerrado por tres paredes, para 
ducharse. Combinando la puerta con 
uno o dos laterales fijos (PPS) es 
posible crear una cabina de ducha. 

4.  El producto se instala en el hueco 
o rincón, ya revestido, del cuarto de 
baño (con el PPS), en uno de los 
siguientes platos de ducha  RAVAK 
PERSEUS, PERSEUS PRO, GIGANT 
PRO, PERSEUS PRO FLAT, GIGANT 
PRO FLAT o directamente en el suelo 
con el desagüe ya integrado.

5.  El producto se compone de dos 
partes planas de cristal, una fija y una 
giratoria. 

6.  Perfil ajustable PNPS - posibilidad 
de ajustarse a las imprecisiones de 
las paredes o a las dimensiones no 
estándares del hueco de construcción. 
El ajuste de la dimensión es posible 
hasta en 4cm por cada lado.
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Catálogo profesional

PDOP2 – Puerta de ducha, giratoria, con bisagra pivotante, de dos partes

Pivot – per� les de compensación

� = El plazo de entrega es de 6 semanas
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES 
(mm) + (PPS-80 / 90 / 100) + (PPS-80 / 90 / 100)

+ (PPS-80 / 90 / 100)
Entrada 
en mm

Número de 
referencia del pedido

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio,
IVA no incluido

Precio, 
IVA incluido 

PDOP2 - 100 96 -1011 x 1900

770�795 / 870�895 / 
970�995

770�795 / 870�895 / 
970�995

492 03GA0100Z1 PDOP2-100 white / chrome+transparent

492 03GA0U00Z1 PDOP2-100 satin / satin+transparent

492 03GA0101Z1 PDOP2-100 white / white+transparent

PDOP2 - 110 1061-1111 x 1900

592 03GD0100Z1 � PDOP2-110 white / chrome+transparent

592 03GD0U00Z1 � PDOP2-110 satin / satin+transparent

592 03GD0101Z1 � PDOP2-110 white / white+transparent

PDOP2 - 120 1161-1211 x 1900

592 03GG0100Z1 � PDOP2-120 white / chrome+transparent

592 03GG0U00Z1 � PDOP2-120 satin / satin+transparent

592 03GG0101Z1 � PDOP2-120 white / white+transparent

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA

PNPS Altura de 1900

E778801119000 PNPS white
Per� l de compensación de ducha (altura de 
1900mm) - utilizando una pieza el producto 
se amplia en 20mm. Aluminio lacado de 
grueso espesor.

E778801U19000 PNPS satin
Per� l de compensación de ducha (altura de 
1900mm) - utilizando una pieza el producto 
se amplia en 20mm. Aluminio eloxado de 
grueso espesor.
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Espesor del cristal 
templado
Los laterales fijos están 
fabricados con cristal de 
seguridad de 6mm de espesor.

Dimensiones 
variables
Cree la mampara de ducha 
cuadrada o rectangular, según 
sus necesidades

Aprovechamiento 
efectivo del espacio
Ahorra espacio en el cuarto de 
baño, es posible colocar una 
lavadora o un lavabo al lado 
del lateral fijo de la cabina de 
ducha.

Lateral fijo de duchaPPS

En la imagen aparece el producto 
completo, creado uniendo las 
piezas PDOP2 y PPS.

Catálogo profesional

Perfil ajustable PNPS

ESPESOR 
DEL CRISTAL 

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

6
mm

BLANCO SATINADO
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  ¡El producto no está destinado para 
uso individual!

2.  La altura estándar es de 1900mm.
3.  El lateral fijo, unido con la puerta de 

ducha, está destinado para crear 
una cabina de ducha en varias 
dimensiones.

4.  El lateral fijo se instala en los platos 
de ducha o directamente en el suelo 
con el desagüe ya integrado, según 
la puerta de ducha utilizada (PDOP1, 
PDOP2)

5.  El producto se compone de una parte 
fija plana de cristal.

6.  El perfil ajustable PNPS posibilita el 
acople a los desniveles de las paredes 
o a las dimensiones no estándares del 
hueco de construcción. El ajuste de la 
dimensión es de hasta 4cm en cada 
parte.

La
te

ra
l �

 jo
 d

e 
du

ch
a

Puerta de la ducha Lateral fijo de la ducha Cabina de ducha

Catálogo profesional

PPS – Lateral � jo de ducha

Pivot – per� les de compensación

TIPO DIMENSIONES (mm) - como un complemento Número de referencia del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

PPS - 80 770 - 795 x 1900
90G40100Z1 PPS-80 white+transparent

90G40U00Z1 PPS-80 satin+transparent

PPS - 90 870 - 895 x 1900
90G70100Z1 PPS-90 white+transparent

90G70U00Z1 PPS-90 satin+transparent

PPS - 100 970 - 995 x 1900
90GA0100Z1 PPS-100 white+transparent

90GA0U00Z1 PPS-100 satin+transparent

El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA

PNPS Altura de 1900

E778801119000 PNPS white
Per� l de compensación de ducha (altura de 
1900mm) - utilizando una pieza el producto 
se amplia en 20mm. Aluminio lacado de 
grueso espesor.

E778801U19000 PNPS satin
Per� l de compensación de ducha (altura de 
1900mm) - utilizando una pieza el producto 
se amplia en 20mm. Aluminio eloxado de 
grueso espesor.
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78 80 82 84

SMSKK4 SMSRV4 SMSD2 SMPS

Catálogo profesional

    Diseño  minimalista
 También un cuarto de baño pequeño puede aportar inspiración 
y un matiz del lujo .  La nueva línea de las cabinas y puertas 
de ducha SmartLine en un brillante diseño minimalista, con 
grandes superficies de cristal de seguridad acentuadas 
mediante las bisagras, soportes y tiradores cromados de gran 
calidad que reflejan las últimas tendencias en la apariencia de 
los cuartos de baño.

  T écnicamente perfecto en su 
categoría
La perfección técnica de las cabinas de ducha SmartLine 
está asegurada mediante el cristal de 6mm de espesor 
de los laterales fijos y de las puertas, y mediante el perfil 
ajustable que posibilita la ubicación de la cabina de ducha 
con la posibilidad de un ajuste preciso, sin competencia 
en su categoría.

Las sólidas bisagras metálicas cromadas con el mecanismo 
elevador garantizan la apertura y el cierre sin problemas 
y la estabilidad a largo plazo de la cabina de ducha.

Los soportes cortos cromados pueden servir, aparte 
de asegurar la estabilidad máxima de toda la cabina de ducha, 
también como un toallero.

  Perfecta estanqueida d
La estanqueidad de las partes fijas está asegurada por el perfil 
ajustable. Para asegurar la estanqueidad de las partes móviles 
se utilizan las barras selladoras.

El vierteaguas y la barra de la entrada, de 18mm de altura, 
garantizan la perfecta estanqueidad.

 Acople a los desniveles
Las cabinas y puertas de ducha de la línea SmartLine logran 
ajustarse a las imprecisiones de construcción.

Es posible ajustar la ubicación final del producto, mediante 
el perfil ajustable ingenioso, hasta en 15mm en cada lado.

AntiCalc® le ahorra tiempo 
y fuerza. Este acabado crea 
en el cristal un escudo invisible 
de protección que rechaza 
el agua. De esta manera, 
el mantenimiento del cristal 
es mucho más fácil.

El mecanismo elevador asegura 
el bloqueo de la puerta en 
su posición básica, su cierre 
automático y la elevación por 
encima de la barra de entrada 
durante la apertura.

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

MECANISMO 
ELEVADOR

Cabinas de un 
cuarto de círculo

Cabinas de ducha 
rinconeras

Puertas 
de ducha

Laterales
fijos

La nueva línea de SmartLine estará disponible a partir de 04 / 2012.
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PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

MECANISMO
ELEVADOR

6
mm

SmartLine

Catálogo profesional

Cabina de ducha de un cuarto de círculo, de cuatro partesSMSKK4

Bisagras cromadas minimalistas

Perfil ajustable ingenioso

Espesor del cristal 
templado
La cabina de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Entrada ancha
La anchura de la entrada en la 
cabina de ducha es de 76cm 
para un máximo confort.

Ahorro de espacio
Gracias a su forma, ahorra 
espacio en el cuarto de baño 
sin tener que ahorrar en calidad 
y diseño.

Estanqueidad perfecta
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Catálogo profesional

Descripción técnica

Accesorios opcionales

1.  Versión universal central – no 
está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1900mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, 
ELIPSO PRO FLAT o directamente en 
el suelo con el desagüe ya integrado.

4.  La cabina de ducha se suministra en 
un único paquete completo.

5.  El paquete incluye 2 soportes cortos.
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TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 
incluido

Precio, IVA 
incluido„A“ „B“ � �

SMSKK4 - 80 785-800 441 214 761 3S244A00Y1 SMSKK4-80 chrome+transparent

SMSKK4 - 90 885-900 441 314 761 3S277A00Y1 SMSKK4-90 chrome+transparent

SMSKK4 - Cabina de ducha de un cuarto de círculo (Radio de 500)

El plazo de entrega es de 14 días.

La nueva línea de SmartLine estará disponible a partir de 04 / 2012.

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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SmartLine

Cabina de ducha, de cuatro partes, con la entrada rinconeraSMSRV4

Bisagras cromadas minimalistas

Perfil ajustable ingenioso

Estanqueidad perfecta

Espesor del cristal 
templado 
La cabina de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Entrada ancha
La anchura de la entrada en la 
cabina de ducha es de 76cm 
para un máximo confort.

Moderno 
y espacioso 
Moderna forma cuadrada que 
ofrece más espacio para tomar 
la ducha.

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

MECANISMO
ELEVADOR

6 / 6
mm
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Catálogo profesional

Accesorios opcionales

1.  Versión universal central – no 
está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1900 mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, 
PERSEUS PRO FLAT o directamente 
en el suelo con el desagüe ya 
integrado.

4.  La cabina de ducha se suministra en 
un único paquete completo.

5.  El paquete incluye 2 soportes cortos.

C
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TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 
incluido

Precio, IVA 
incluido„A“ „B“ � �

SMSRV4 - 80 785-800 554 214 763 1SV44A00Z1 SMSRV4-80 chrome+transparent

SMSRV4 - 90 885-900 554 314 763 1SV77A00Z1 SMSRV4-90 chrome+transparent

SMSRV4 - Cabina de ducha rinconera

Descripción técnica

El plazo de entrega es de 14 días.

La nueva línea de SmartLine estará disponible a partir de 04 / 2012.

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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SmartLine

Puerta de ducha, de dos partesSMSD2

Bisagras cromadas minimalistas

Perfil ajustable ingenioso

Espesor del cristal 
templado 
La puerta de la ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Solución genial 
para los huecos 
Ideal para crear un espacio de 
ducha de un hueco en el cuarto 
de baño, en una anchura de 
90 – 120cm.

Acople a los 
desniveles 
La variante A o B, según la 
dimensión real del hueco de 
construcción - el ajuste desde 
-11mm hasta +16mm.

Estanqueidad perfecta

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

MECANISMO
ELEVADOR

6 / 6
mm
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Catálogo profesional

Descripción técnica
1.  La variante izquierda o derecha de 

la puerta está determinada mediante 
la colocación de las bisagras en la 
puerta, mirándola desde afuera.

2.  La altura estándar es de 1900 mm.

3.  El producto se instala en el hueco, ya 
revestido, en uno de los siguientes 
platos de ducha: RAVAK PERSEUS, 
PERSEUS PRO, PERSEUS PRO 
FLAT, GIGANT PRO, GIGANT PRO 
FLAT o directamente en el suelo con 
el desagüe ya integrado.

4.  Acople a los desniveles: las 
dimensiones exactas se miden 
después de haber sido revestido el 
hueco. El modelo A está destinado 
para una dimensión nominal de 
hasta -11mm, el modelo B para una 
dimensión nominal de hasta +16mm.

5.  La puerta de ducha se suministra en 
un único paquete completo.

6.  El paquete incluye un soportes corto.

Accesorios opcionales

Pu
er

ta
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de
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ha

TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 
incluido

Precio, IVA 
incluido„A“ „B“ � �

SMSD2 - 90 A 889-906 654 204 629
0SL7AA00Z1 SMSD2-90 A-L chrome+transparent

0SP7AA00Z1 SMSD2-90 A-R chrome+transparent

SMSD2 - 90 B 899-916 654 214 629
0SL7BA00Z1 SMSD2-90 B-L chrome+transparent

0SP7BA00Z1 SMSD2-90 B-R chrome+transparent

SMSD2 - 100 A 989-1006 654 304 629
0SLAAA00Z1 SMSD2-100 A-L chrome+transparent

0SPAAA00Z1 SMSD2-100 A-R chrome+transparent

SMSD2 - 100 B 999-1016 654 314 629
0SLABA00Z1 SMSD2-100 B-L chrome+transparent

0SPABA00Z1 SMSD2-100 B-R chrome+transparent

SMSD2 - 110 A 1089-1106 654 404 629
0SLDAA00Z1 SMSD2-110 A-L chrome+transparent

0SPDAA00Z1 SMSD2-110 A-R chrome+transparent

SMSD2 - 110 B 1099-1116 654 414 629
0SLDBA00Z1 SMSD2-110 B-L chrome+transparent

0SPDBA00Z1 SMSD2-110 B-R chrome+transparent

SMSD2 - 120 A 1189-1206 654 504 629
0SLGAA00Z1 SMSD2-120 A-L chrome+transparent

0SPGAA00Z1 SMSD2-120 A-R chrome+transparent

SMSD2 - 120 B 1199-1216 654 514 629
0SLGBA00Z1 SMSD2-120 B-L chrome+transparent

0SPGBA00Z1 SMSD2-120 B-R chrome+transparent

SMSD2 - Puerta de ducha, de dos partes

El plazo de entrega es de 14 días.

La nueva línea de SmartLine estará disponible a partir de 04 / 2012.

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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Lateral fijoSMPS

SmartLine

Catálogo profesional

En la imagen aparece el producto 
completo formado uniendo los 
producto SMSD2 y SMPS.

Espesor del cristal 
templado 
Los laterales fijos están 
fabricados con cristal de 
seguridad de 6mm de espesor.

Dimensiones 
variables 
Cree la cabina de ducha 
cuadrada o rectangular, según 
sus necesidades.

Aprovechamiento 
del espacio 
Es posible colocar una lavadora 
o un lavabo al lado del lateral 
fijo de la cabina de ducha.

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

6
mm
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Catálogo profesional

Accesorios opcionales

Descripción técnica
1.  ¡El producto no está destinado para 

uso individual!
2.  El lateral fijo se fabrica en la versión 

izquierda y derecha. La versión está 
determinada mediante la puerta 
de ducha SMSD2 (para la puerta 
izquierda está determinado el lateral 
fijo izquierdo). La altura estándar es 
de 1900mm.

3.  Para la combinación con el lateral 
fijo se utiliza la puerta de ducha 
SMSD2, modelo B.

4.  Se instala en el plato de ducha 
o directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado.

5.  El producto se compone de una parte 
fija plana de cristal.

6.  El paquete incluye un soporte largo.

La
te

ra
l �

 jo

SMPS - Lateral � jo de ducha

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del pedido TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

SMPS 80 785-800
9SL40A00Z1 SMPS-80 L chrome+transparent

9SP40A00Z1 SMPS-80 R chrome+transparent

SMPS 90 885-900
9SL70A00Z1 SMPS-90 L chrome+transparent

9SP70A00Z1 SMPS-90 R chrome+transparent

SMPS 100 985-1000
9SLA0A00Z1 SMPS-100 L chrome+transparent

9SPA0A00Z1 SMPS-100 R chrome+transparent

Puerta de ducha Lateral fijo Cabina de ducha

El plazo de entrega es de 14 días.

La nueva línea de SmartLine estará disponible a partir de 04 / 2012.

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos
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GlassLine

Usted puede confiar en la 
alta calidad de los productos 
de la serie GlassLine. En 
dichos productos se testea y 
se asegura una vida útil de, 
como mínimo, 30 años.

La versión Matrix se 
caracteriza, sobre todo, por 
el estampado de los cristales 
de seguridad y por la forma 
refinada de las bisagras y los 
fijadores de las puertas.

El mecanismo elevador asegura 
el bloqueo de la puerta en su 
posición básica, su cerradura 
automática y la elevación por 
encima de la barra de la entrada 
durante la apertura.

Mamparas de ducha 
semicirculares

Mamparas de ducha 
angulares

Puertas de ducha 
con el lateral fijo

Puertas 
de ducha

PRUEBA DE DURACIÓN
DE 30 AÑOS

TAMBIÉN EN LA VERSIÓN
MATRIX

MECANISMO
ELEVADOR

AntiCalc® le ahorra tiempo y 
esfuerzo. Este acabado crea 
en el cristal un escudo invisible 
de protección que rechaza 
el agua. De esta manera, el 
mantenimiento del cristal es 
mucho más fácil.

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

Catálogo profesional

 Diseño puro
Solamente cristal y cromo. El asentamiento 
va en la pared mediante fijadores cromados 
especiales, sin perfiles verticales de metal en 
ella. La hermosa visión del cuarto de baño no 
se verá obstaculizada absolutamente por nada.

 Perfección técnica
Elementos de metal cromado de alta calidad 
con una vida útil muy larga, respaldada 
mediante una prueba de duración de 30 años. 

Las bisagras sólidas de las puertas no crujen 
ni rozan. El acabado cromado de alta calidad, 
procedente de nuestro taller de galvanización en la ciudad de P�íbram, 
garantiza que los elementos de cromo permanecerán siempre como nuevos.

Los fijadores sólidos de los cristales no se mueven y aseguran 
la estabilidad del producto durante un largo período. El cristal de 
seguridad de las partes fijas tiene un espesor de 8mm, el cristal de las 
puertas tiene un espesor de 6mm.

 Versión Matrix
 La versión Matrix se caracteriza por su diseño 
especial de los cristales de seguridad y por la 
forma refinada de las bisagras y los fijadores de 
las puertas. Los cristales están estampados con 
serigrafía y templados a temperatura de 600°C.

 Mutua 
compatibilidad 
Es posible combinar entre sí los elementos 
sueltos de las cabinas de ducha GlassLine 
y GlassLine Matrix, es muy popular la 
combinación del cristal transparente con las 
bisagras y fijadores cuadrados Matrix.

 Alta estanquiedad
La estanquiedad de las piezas fijas la asegura la barra lateral 
selladora transparente que obtura perfectamente el espacio 
de la cabina de ducha en toda su altura, sin interrupción. Para 
impermeabilizar las piezas móviles se han utilizado las barras 
selladoras, de las cuales una parte aprieta firmemente el cristal y 
la otra, equipada con un imán, obtura perfectamente la junta de la 
puerta con el lateral fijo o con la puerta. La perfecta estanquiedad 
está garantizada también mediante el vierteaguas inferior y mediante 
la barra selladora de la entrada con una altura de 19mm.

 Adaptación a los desniveles
Las cabinas de ducha de la serie GlassLine logran adaptarse a los 
desniveles de la construcción. El ajuste final del producto es posible, 
gracias a los agujeros ampliados en el cristal, de hasta 1,5cm en cada 
parte.

Los productos de la serie GlassLine serán sustituidos, durante los meses de mayo y junio de 2012, por la nueva serie, técnicamente innovada con un 
original diseño, de las cabinas y puertas de ducha. Para conseguir la información actual consulte la siguiente página web www.ravak.es.
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88 Catálogo profesional

Espesor del cristal 
templado
Los laterales fijos son de cristal 
templado de 8mm, las partes 
móviles son de cristal de 6mm, 
es decir, calidad y diseño sin 
compromisos.

Amplia entrada
La anchura de la entrada de la 
cabina de ducha es de 76cm 
para un máximo confort.

Forma que ahorra 
espacio
Gracias a su forma ahorra 
espacio, sin que usted tenga 
que ahorrar en calidad y diseño.

GSKK3 Mamparas de ducha semicirculares de tres partes

Bisagras sólidas cromadas clásicas

Estanqueidad perfecta

Apoyo lateral de latón

PRUEBA DE DURACIÓN
DE 30 AÑOS

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

MECANISMO
ELEVADOR

ESPESOR
DEL CRISTAL

8 / 6
mm
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La variante derecha o izquierda de 
la mampara de ducha se determina 
mediante la colocación de las bisagras 
en la puerta, mirándola desde afuera.

2.   La altura estándar es de 1900mm, 
en la versión GlassLine transparent 
también de 2000mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, 
en uno de los siguientes platos de 
ducha: RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, 
ELIPSO PRO FLAT o directamente en 
el suelo con el desagüe ya integrado.

4.  La cabina de ducha se suministra con 
la siguiente composición: El primer 
paquete contiene los laterales fijos, 
la puerta y las barras. El segundo 
paquete (G SET) contiene las bisagras 
de la correspondiente versión, 
fijadores, tirador, conjunto de montaje 
y un soporte corto  (DGK), es posible 
comprar aparte el segundo soport e.

5.  El soporte corto GlassLine se instala 
en el lateral fijo que lleva la puerta.
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TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto,
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSKK3 - 80,
G SET

785-797 802 216 761 37L44A00Y1 GSKK3-80 L chrome+transparent

D01000A001 G SET GSD3-L 120,GSKK3-L chrome

785-797 802 216 761 37P44A00Y1 GSKK3-80 R chrome+transparent

D01000A007 G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome

GSKK3 - 90,
G SET

885-897 802 316 761 37L77A00Y1 GSKK3-90 L chrome+transparent

D01000A001 G SET GSD3-L 120,GSKK3-L chrome

885-897 802 316 761 37P77A00Y1 GSKK3-90 R chrome+transparent

D01000A007 G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome

GSKK3 - 100,
G SET

985-997 802 416 761 37LAAA00Y1 GSKK3-100 L chrome+transparent

D01000A001 G SET GSD3-L 120,GSKK3-L chrome

985-997 802 416 761 37PAAA00Y1 GSKK3-100 R chrome+transparent

D01000A007 G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome

TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto,
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSKK3 - 80,
G SET

785-797 802 216 761 37L44A0KZ1 � GSKK3-80 L 200 chrome+transparent

D01000A001 � G SET GSD3-L 120,GSKK3-L chrome

785-797 802 216 761 37P44A0KZ1 � GSKK3-80 R 200 chrome+transparent

D01000A007 � G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome

GSKK3 - 90,
G SET

885-897 802 316 761 37L77A0KZ1 � GSKK3-90 L 200 chrome+transparent

D01000A001 � G SET GSD3-L 120,GSKK3-L chrome

885-897 802 316 761 37P77A0KZ1 � GSKK3-90 R 200 chrome+transparent

D01000A007 � G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome

GSKK3 - 100,
G SET

985-997 802 416 761 37LAAA0KZ1 � GSKK3-100 L 200 chrome+transparent

D01000A001 � G SET GSD3-L 120,GSKK3-L chrome

985-997 802 416 761 37PAAA0KZ1 � GSKK3-100 R 200 chrome+transparent

D01000A007 � G SET GSD3-R 120, GSKK3-R chrome

GSKK3 - Mampara de ducha semicircular - Altura de 1900mm

GSKK3 - Mampara de ducha semicircular - Altura de 2000mm

Este producto será sustituido antes de julio de 2012 por un producto innovado. 
� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos =El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Espesor del cristal 
templado
Los laterales fijos son de cristal 
templado de 8mm, las partes 
móviles son de cristal de 6mm, 
es decir, calidad y diseño sin 
compromisos.

Amplia entrada
La anchura de la entrada de la 
cabina de ducha es de 76cm 
para un máximo confort.

La forma más 
vendida
Ahorra aún más espacio, 
gracias a la puerta de dos 
partes.

Mampara de ducha semicircular de cuatro partesGSKK4

Bisagras sólidas cromadas clásicas

Estanquiedad perfecta

Tirador clásico de latón

PRUEBA DE DURACIÓN
DE 30 AÑOS

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

MECANISMO
ELEVADOR

ESPESOR
DEL CRISTAL

8 / 6
mm

Catálogo profesional
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal central – 
no está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1900mm, 
en la versión GlassLine transparent 
también de 2000mm.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, 
ELIPSO PRO FLAT o directamente en 
el suelo con el desagüe ya integrado.

4.  La cabina de ducha se suministra 
con la siguiente composición: El 
primer paquete contiene los laterales 
fijos, dos puertas y las barras. El 
segundo paquete (G SET) contiene 
las bisagras de la correspondiente 
versión, fijadores, tirador y conjunto de 
montaje.

5.  Para la dimensión de 100cm el precio 
incluye también 2 soportes cortos 
GlassLine (DGK) que se instalan en 
los dos laterales fijos que lleva la 
puerta. Para dimensiones menores es 
posible comprar el DGK aparte.
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TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto,
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSKK4 - 80,
G SET

785-797 441 216 761 3A244A00Y1 GSKK4-80 chrome+transparent

D01000A002 G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome

GSKK4 - 90,
G SET

885-897 441 316 761 3A277A00Y1 GSKK4-90 chrome+transparent

D01000A002 G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome

GSKK4 - 100,
G SET

985-997 441 416 761 3A2AAA00Y1 GSKK4-100 chrome+transparent

D01000A009 G SET GSRV4, GSKK4-100 chrome

GSKK4 - mampara de ducha semicircular - Altura de 1900mm 

TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto,
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSKK4 - 80,
G SET

785-797 554 216 761 17V44A0KZ1 � GSKK4-80 200 chrome+transparent

D01000A002 � G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome

GSKK4 - 90,
G SET

885-897 441 316 761 17V77A0KZ1 � GSKK4-90 200 chrome+transparent

D01000A002 � G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome

GSKK4 - 100,
G SET

985-997 441 416 761 17VAAA0KZ1 � GSKK4-100 200 chrome+transparent

D01000A009 � G SET GSRV4, GSKK4-100 chrome

GSKK4 - Mampara de ducha semicircular - Altura de 2000mm

Este producto será sustituido antes de julio de 2012 por un producto innovado. 
� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos =El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Espesor del cristal 
templado
Los laterales fijos son de cristal 
templado de 8mm, las partes 
móviles son de cristal de 6mm, 
es decir, calidad y diseño sin 
compromisos.

Moderno y 
espacioso
Moderna forma cuadrada que 
ofrece un espacio más grande 
para entrar en ducha. 

Entrada más ancha
La anchura de la entrada en la 
cabina de ducha es de hasta 
90cm para un máximo confort.

Mampara de ducha, de cuatro partes, con entrada verticeGSRV4

Bisagras sólidas cromadas clásicas

Estanquiedad perfecta

Versión Matrix

PRUEBA DE DURACIÓN
DE 30 AÑOS

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

MECANISMO
ELEVADOR

TAMBIÉN EN LA VERSIÓN
MATRIX

ESPESOR
DEL CRISTAL

8 / 6
mm

Catálogo profesional
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La altura estándar del producto es 
de 1900mm, en la versión GlassLine 
también de 2000mm (no en la versión 
GlassLine Matrix).

2.  En nuestra oferta está disponible 
también la versión Matrix – el cristal 
de diseño o el diseño especial de las 
bisagras G SET Matrix. Es posible 
combinar los cristales transparentes 
con las bisagras Matrix y al revés.

3.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, 
PERSEUS PRO FLAT o directamente 
en el suelo con el desagüe ya 
integrado.

4.  La cabina de ducha se suministra 
con la siguiente composición: El 
primer paquete contiene el lateral fijo 
izquierdo y el derecho con la puerta y 

las barras. El segundo paquete
(G SET) contiene las bisagras, 
los apoyos y los tiradores de la 
correspondiente versión y el conjunto 
de montaje.

5.  Para la dimensión de 100cm el precio 
incluye también 2 soportes cortos 
GlassLine (DGK) que se instalan en 
los dos laterales fijos que lleva la 
puerta. Para dimensiones menores es 
posible comprar el DGK aparte.
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TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto,
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSRV4 - 80,
G SET

785-797 554 216 763 17V44A00Z1 GSRV4-80 chrome+transparent

785-797 554 216 763 17V44A00ZM GSRV4-80 chrome+Matrix

 D01000A002 G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome

D01000A024 G SET GSRV4, GSKK4-80,90 Matrix chrome

GSRV4 - 90,
G SET

785-797 554 316 763 17V77A00Z1 GSRV4-90 chrome+transparent

785-797 554 316 763 17V77A00ZM GSRV4-90 chrome+Matrix

D01000A002 G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome

D01000A024 G SET GSRV4, GSKK4-80,90 Matrix chrome

GSRV4 - 100,
G SET

885-897 554 316 905 17VAAA00Z1 GSRV4-100 chrome+transparent

885-897 554 316 905 17VAAA00ZM GSRV4-100 chrome+Matrix

D01000A009 G SET GSRV4, GSKK4-100 chrome

D01000A031 G SET GSRV4, GSKK4-100 Matrix chrome

GSRV4 - Mampara de ducha angular - Altura de 1900mm

TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto,
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSRV4 - 80,
G SET

785-797 554 216 763 17V44A0KZ1 � GSRV4-80 200 chrome+transparent

D01000A002 � G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome

GSRV4 - 90,
G SET

785-797 554 316 763 17V77A0KZ1 � GSRV4-90 200 chrome+transparent

D01000A002 � G SET GSRV4, GSKK4-80,90 chrome

GSRV4 - 100,
G SET

885-897 554 316 905 17VAAA00KZ1 � GSRV4-100 200 chrome+transparent

D01000A009 � G SET GSRV4, GSKK4-100 chrome

GSRV4 - Mampara de ducha angular - Altura de 2000mm

Este producto será sustituido antes de julio de 2012 por un producto innovado. 
� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos =El plazo de entrega es de 14 días.
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Espesor del cristal 
templado 
Los laterales fijos son de cristal 
templado de 8mm, las partes 
móviles son de cristal de 6mm, 
es decir, calidad y diseño sin 
compromisos.

La forma que 
ahorra más espacio
El diseño inusual de la cabina 
de ducha la predispone para 
el uso en todos los cuartos de 
baño, donde sea necesario 
ahorrar espacio al máximo.

Mampara de ducha pentagonal de tres partesGSH3

Bisagras sólidas cromadas clásicas

Estanqueidad perfecta

Versión Matrix

PRUEBA DE DURACIÓN
DE 30 AÑOS

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

MECANISMO
ELEVADOR

TAMBIÉN EN LA VERSIÓN
MATRIX

ESPESOR
DEL CRISTAL

8 / 6
mm

Catálogo profesional
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La variante izquierda o derecha de la 
cabina de ducha se determina mediante 
la colocación de las bisagras en la 
puerta, mirándola desde afuera.

2.  La altura estándar del producto es 
de 1900mm, en la versión GlassLine 
también en la altura de 2000mm (no en 
la versión GlassLine Matrix).

3.  En nuestra oferta está disponible 
también la versión Matrix – el cristal 
de diseño o el diseño especial de las 
bisagras G SET Matrix. Es posible 
combinar los cristales transparentes con 
las bisagras Matrix y al revés.

4.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, 
en uno de los siguientes platos de 
ducha: RAVAK GENTA, GENTA PRO 
o directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado.

5.  La cabina de ducha se suministra con 
la siguiente composición: El primer 
paquete contiene el lateral fijo izquierdo 
y el derecho con la puerta y las barras. 
El segundo paquete (G SET) contiene 
las bisagras de la correspondiente 
versión, fijadores, tirador, conjunto de 
montaje y el soporte corto GlassLine 
(DGK).

6.  El soporte corto GlassLine se instala en 
el lateral fijo que lleva la puerta.
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TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto,
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSH3 - 90 L,
G SET

885-897 617 427 594 3KL77A00Z1 GSH3-90 L chrome+transparent

885-897 617 427 594 3KL77A00ZM GSH3-90 L chrome+Matrix

D01000A013 G SET GSH3-L 90 chrome

D01000A035 G SET GSH3-L 90 Matrix chrome

GSH3 - 90 R,
G SET

885-897 617 427 594 3KP77A00Z1 GSH3-90 R chrome+transparent

885 - 897 617 427 594 3KP77A00ZM GSH3-90 R chrome+Matrix

D01000A014 G SET GSH3-R 90 chrome

D01000A036 G SET GSH3-R 90 Matrix chrome

GSH3 - Mampara de ducha pentagonal - Altura de 1900mm

TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto,
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSH3 - 90 L,
G SET

885-897 617 427 594 3KL77A0KZ1 � GSH3-90 L 200 chrome+transparent

D01000A013 � G SET GSH3-L 90 chrome

GSH3 - 90 R,
G SET

885-897 617 427 594 3KP77A0KZ1 � GSH3-90 R 200 chrome+transparent

D01000A014 � G SET GSH3-R 90 chrome

GSH3 - Mampara de ducha pentagonal - Altura de 2000mm

Solamente hasta agotar existencias, máximo hasta finales de junio de 2012 
� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos =El plazo de entrega es de 14 días.
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Espesor del cristal 
templado
Los laterales fijos son de cristal 
templado de 8mm, las partes 
móviles son de cristal de 6mm, 
es decir, calidad y diseño sin 
compromisos.

Variabilidad 
absoluta
Es posible elegir los laterales 
fijos y las puertas en varias 
dimensiones, elija la mampara de 
ducha cuadrada o rectangular, 
según sus deseos y necesidades.

Lateral � jo de ducha
El lateral fijo, con anchura 
mínima de 80cm, posibilita, por 
ejemplo, colocar un lavabo, 
armario o una lavadora al lado 
de la mampara de ducha.

Puerta de ducha con el lateral fijoGSDPS

Bisagras sólidas cromadas clásicas

Estanqueidad perfecta

Versión Matrix

PRUEBA DE DURACIÓN
DE 30 AÑOS

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

MECANISMO
ELEVADOR

TAMBIÉN EN LA VERSIÓN
MATRIX

ESPESOR
DEL CRISTAL

8 / 6
mm

Catálogo profesional
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GSDPS - Puerta de ducha - Altura de 1900mm

TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto, 
IVA incluido„A“ „B“ „C“ � �

GSDPS - 80 L 
G SET

785-797 554 785-797 216 527 0BL44A00Z1 GSDPS-80 L chrome+transparent

785-797 554 785-797 216 527 0BL44A00ZM GSDPS-80 L chrome+Matrix

D01000A008 G SET GSDPS-L 80 90 chrome

D01000A030 G SET GSDPS-L 80 90 Matrix chrome

GSDPS - 80 R 
G SET

785-797 554 785-797 316 527 0BP44A00Z1 GSDPS-80 R chrome+transparent

785-797 554 785-797 316 527 0BP44A00ZM GSDPS-80 R chrome+Matrix

D01000A010 G SET GSDPS-R 80 90 chrome

D01000A032 G SET GSDPS-R 80 90 Matrix chrome

GSDPS - 90 L 
G SET

885-897 554 885-897 316 527 0BL77A00Z1 GSDPS-90 L chrome+transparent

885-897 554 885-897 316 527 0BL77A00ZM GSDPS-90 L chrome+Matrix

D01000A008 G SET GSDPS-L 80 90 chrome

D01000A030 G SET GSDPS-L 80 90 Matrix chrome

GSDPS - 90 R 
G SET

885-897 554 885-897 316 527 0BP77A00Z1 GSDPS-90 R chrome+transparent

885-897 554 885-897 316 527 0BP77A00ZM GSDPS-90 R chrome+Matrix

D01000A010 G SET GSDPS-R 80 90 chrome

D01000A032 G SET GSDPS-R 80 90 Matrix chrome

GSDPS - 100 L 
G SET

985-997 654 985-997 316 627 0BLAAA00Z1 GSDPS-100 L chrome+transparent

985-997 654 985-997 316 627 0BLAAA00ZM GSDPS-100 L chrome+Matrix

D01000A011 G SET GSDPS-L 100 chrome

D01000A033 G SET GSDPS-L 100 Matrix chrome

GSDPS - 100 R 
G SET

985-997 654 985-997 316 627 0BPAAA00Z1 GSDPS-100 R chrome+transparent

985-997 654 985-997 316 627 0BPAAA00ZM GSDPS-100 R chrome+Matrix

D01000A012 G SET GSDPS-R 100 chrome

D01000A034 G SET GSDPS-R 100 Matrix chrome

GSDPS - 100x80 L 
G SET

985-997 654 785-797 316 627 0BLA4A00Z1 GSDPS-100 L chrome+transparent

985-997 654 785-797 316 627 0BLA4A00ZM GSDPS-100 L chrome+Matrix

D01000A011 G SET GSDPS-L 100 chrome

D01000A033 G SET GSDPS-L 100 Matrix chrome

GSDPS - 100x80 R 
G SET

985-997 654 785-797 316 627 0BPA4A00Z1 GSDPS-100 R chrome+transparent

985-997 654 785-797 316 627 0BPA4A00ZM GSDPS-100 R chrome+Matrix

D01000A012 G SET GSDPS-R 100 chrome

D01000A034 G SET GSDPS-R 100 Matrix chrome

GSDPS - 110x80 L 
G SET

1085-1097 654 785-797 416 627 0BLD4A00Z1 GSDPS-110 L chrome+transparent

1085-1097 654 785-797 416 627 0BLD4A00ZM GSDPS-110 L chrome+Matrix

D01000A049 G SET GSDPS-L 110 chrome

D01000A051 G SET GSDPS-L 110 Matrix chrome

GSDPS - 110x80 R 
G SET

1085-1097 654 785-797 416 627 0BPD4A00Z1 GSDPS-110 R chrome+transparent

1085-1097 654 785-797 416 627 0BPD4A00ZM GSDPS-110 R chrome+Matrix

D01000A050 G SET GSDPS-R 110 chrome

D01000A052 G SET GSDPS-R 110 Matrix chrome

GSDPS - 120x80 L 
G SET

1185-1197 654 785-797 516 627 0BLG4A00Z1 GSDPS-120 L chrome+transparent

1185-1197 654 785-797 516 627 0BLG4A00ZM GSDPS-120 L chrome+Matrix

D01000A039 G SET GSDPS-L 120 chrome

D01000A040 G SET GSDPS-L 120 Matrix chrome

GSDPS - 120x80 R 
G SET

1185-1197 654 785-797 516 627 0BPG4A00Z1 GSDPS-120 R chrome+transparent

1185-1197 654 785-797 516 627 0BPG4A00ZM GSDPS-120 R chrome+Matrix

D01000A041 G SET GSDPS-R 120 chrome

D01000A042 G SET GSDPS-R 120 Matrix chrome

GSDPS - 120x90 L 
G SET

1185-1197 654 885-897 516 627 0BLG7A00Z1 GSDPS-120 / 90 L chrome+transparent

1185-1197 654 885-897 516 627 0BLG7A00ZM GSDPS-120 / 90 L chrome+Matrix

D01000A039 G SET GSDPS-L 120 chrome

D01000A040 G SET GSDPS-L 120 Matrix chrome

GSDPS - 120x90 R 
G SET

1185-1197 654 885-897 516 627 0BPG7A00Z1 GSDPS-120 / 90 R chrome+transparent

1185-1197 654 885-897 516 627 0BPG7A00ZM GSDPS-120 / 90 R chrome+Matrix

D01000A041 G SET GSDPS-R 120 chrome

D01000A042 G SET GSDPS-R 120 Matrix chrome

Catálogo profesional
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Puertas de ducha con el lateral fijoGSDPS

Catálogo profesional

GLASSLINE_RAVAK_86-105_work18.indd   98 2/2/12   7:02 PM



L

  156   308   270  118   158

99

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La variante izquierda o derecha de 
la cabina de ducha se determina 
mediante la colocación de las bisagras 
en la puerta, mirándola desde afuera.

2.  La altura estándar del producto es 
de 1900mm, en la versión GlassLine 
también en la altura de 2000mm (no 
en la versión GlassLine Matrix).

3.  En nuestra oferta está disponible 
también la versión Matrix. Es posible 
combinar los cristales transparentes 
con las bisagras Matrix y al revés.

4.  El producto se instala en el rincón, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, 
GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, 
GIGANT PRO FLAT o directamente en 
el suelo con el desagüe ya integrado.

5.  La cabina de ducha se suministra 
con la siguiente composición: El 
primer paquete contiene la puerta 
con el lateral fijo corto y el lateral fijo 
individual con las barras. El segundo 
paquete (G SET) contiene las bisagras 

de la correspondiente versión, 
fijadores, tirador, conjunto de montaje 
y los soportes GlassLine.

6.  Los productos con las dimensiones 
de 80 / 80 y de 90 / 90 contienen un 
soporte largo (DGD), en las versiones 
de 100 / 100, 100 / 80 y 110 / 80 está 
incluido en el precio un soporte largo 
(DGD) y un soporte corto (DGK), en 
los productos más grandes de 120 / 80 
y de 120 / 90 están incluidos dos 
soportes largos (DGD). 
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GSDPS - Puerta de ducha - Altura de 2000mm

TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto, 
IVA incluido„A“ „B“ „C“ � �

GSDPS - 80 L,
G SET

785-797 554 785-797 216 527 0BL40A0KZ1 � GSDPS-80 L 200 chrome+transparent

D01000A008 � G SET GSDPS-L 80,90 chrome

GSDPS - 80 R,
G SET

785-797 554 785-797 316 527 0BP40A0KZ1 � GSDPS-80 R 200 chrome+transparent

D01000A010 � G SET GSDPS-R 80,90 chrome

GSDPS - 90 L,
G SET

885-897 554 885-897 316 527 0BL70A0KZ1 � GSDPS-90 L 200 chrome+transparent

D01000A008 � G SET GSDPS-L 80,90 chrome

GSDPS - 90 R,
G SET

885-897 554 885-897 316 527 0BP70A0KZ1 � GSDPS-90 R 200 chrome+transparent

D01000A010 � G SET GSDPS-R 80,90 chrome

GSDPS - 100 L, 
G SET

985-997 654 985-997 316 627 0BLA0A0KZ1 � GSDPS-100 L 200 chrome+transparent

D01000A011 � G SET GSDPS-L 100 chrome

GSDPS - 100 R, 
G SET

985-997 654 985-997 316 627 0BPA0A0KZ1 � GSDPS-100 R 200 chrome+transparent

D01000A012 � G SET GSDPS-R 100 chrome

GSDPS - 100x80 L, 
G SET

985-997 654 785-797 316 627 0BLA4A0KZ1 � GSDPS-100 / 80 L 200 chrome+transparent

D01000A011 � G SET GSDPS-L 100 chrome

GSDPS - 100x80 R, 
G SET

985-997 654 785-797 316 627 0BPA4A0KZ1 � GSDPS-100 / 80 R 200 chrome+transparent

D01000A012 � G SET GSDPS-R 100 chrome

GSDPS - 110x80 L, 
G SET

1085-1097 654 785-797 416 627 0BLD4A0KZ1 � GSDPS-110 / 80 L 200 chrome+transparent

D01000A049 � G SET GSDPS-L 110 chrome

GSDPS - 110x80 R, 
G SET

1085-1097 654 785-797 416 627 0BPD4A0KZ1 � GSDPS-110 / 80 R 200 chrome+transparent

D01000A050 � G SET GSDPS-R 110 chrome

GSDPS - 120x80 L, 
G SET

1185-1197 654 785-797 516 627 0BLG4A0KZ1 � GSDPS-120 / 80 L 200 chrome+transparent

D01000A039 � G SET GSDPS-L 120 chrome

GSDPS - 120x80 R, 
G SET

1185-1197 654 785-797 516 627 0BPG4A0KZ1 � GSDPS-120 / 80 R 200 chrome+transparent

D01000A041 � G SET GSDPS-R 120 chrome

GSDPS - 120x90 L, 
G SET

1185-1197 654 885-897 516 627 0BLG7A0KZ1 � GSDPS-120 / 90 L 200 chrome+transparent

D01000A039 � G SET GSDPS-L 120 chrome

GSDPS - 120x90 R, 
G SET

1185-1197 654 885-897 516 627 0BPG7A0KZ1 � GSDPS-120 / 90 R 200 chrome+transparent

D01000A041 � G SET GSDPS-R 120 chrome
 

Este producto será sustituido antes de julio de 2012 por un producto innovado. 
� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos =El plazo de entrega es de 14 días.
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Espesor del cristal 
templado
Los laterales fijos son de cristal 
templado de 8mm, las partes 
móviles son de cristal de 6mm, 
es decir, calidad y diseño sin 
compromisos.

Solución genial para 
los huecos
La manera ideal para crear 
una mampara de ducha en un 
hueco con una anchura desde 
80cm hasta 100cm en el cuarto 
de baño.

Se adapta a los 
desniveles
Versiones A o B según la 
dimensión real del hueco de 
construcción. Compensa los 
desniveles desde –10 mm hasta 
+ 15 mm.

Puerta de ducha, de dos partesGSD2

Bisagras sólidas cromadas clásicas

Estanqueidad perfecta

Versión Matrix

PRUEBA DE DURACIÓN
DE 30 AÑOS

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

8 / 6
mm

MECANISMO
ELEVADOR

TAMBIÉN EN LA VERSIÓN
MATRIX

Catálogo profesional
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GSD2 - Puerta de ducha, de dos partes - Altura de 1900mm

TIPO Varianta
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto, 
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSD2 - 80 L - A, 
G SET

80 A - L 790-805 554 206 529 09L4AA00Z1 GSD2-80 A-L chrome+transparent (790-805)

790-805 554 206 529 09L4AA00ZM GSD2-80 A-L chrome+Matrix (790-805)

D01000A003 G SET GSD2-L 80, 90 chrome

D01000A025 G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrome

GSD2 - 80 R - A, 
G SET

80 A - R 790-805 554 206 529 09P4AA00Z1 GSD2-80 A-R chrome+transparent (790-805)

790-805 554 206 529 09P4AA00ZM GSD2-80 A-R chrome+Matrix (790-805)

D01000A004 G SET GSD2-R 80, 90 chrome

D01000A026 G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrome

GSD2 - 80 L - B, 
G SET

80 B - L 800-815 554 216 529 09L4BA00Z1 GSD2-80 B-L chrome+transparent (800-815)

800-815 554 216 529 09L4BA00ZM GSD2-80 B-L chrome+Matrix (800-815)

D01000A003 G SET GSD2-L 80, 90 chrome

D01000A025 G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrome

GSD2 - 80 R - B, 
G SET

80 B - R 800-815 554 216 529 09P4BA00Z1 GSD2-80 B-R chrome+transparent (800-815)

800-815 554 216 529 09P4BA00ZM GSD2-80 B-R chrome+Matrix (800-815)

D01000A004 G SET GSD2-R 80, 90 chrome

D01000A026 G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrome

GSD2 - 90 L - A, 
G SET

90 A - L 890-905 554 306 529 09L7AA00Z1 GSD2-90 A-L chrome+transparent (890-905)

890-905 554 306 529 09L7AA00ZM GSD2-90 A-L chrome+Matrix (890-905)

D01000A003 G SET GSD2-L 80, 90 chrome

D01000A025 G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrome

GSD2 - 90 R - A, 
G SET

90 A - R 890-905 554 306 529 09P7AA00Z1 GSD2-90 A-R chrome+transparent (890-905)

890-905 554 306 529 09P7AA00ZM GSD2-90 A-R chrome+Matrix (890-905)

D01000A004 G SET GSD2-R 80, 90 chrome

D01000A026 G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrome

GSD2 - 90 L - B, 
G SET

90 B - L 900-915 554 316 529 09L7BA00Z1 GSD2-90 B-L chrome+transparent (900-915)

900-915 554 316 529 09L7BA00ZM GSD2-90 B-L chrome+Matrix (900-915)

D01000A003 G SET GSD2-L 80, 90 chrome

D01000A025 G SET GSD2-L 80, 90 Matrix chrome

GSD2 - 90 R - B, 
G SET

90 B - R 900-915 554 316 529 09P7BA00Z1 GSD2-90 B-R chrome+transparent (900-915)

900-915 554 316 529 09P7BA00ZM GSD2-90 B-R chrome+Matrix (900-915)

D01000A004 G SET GSD2-R 80, 90 chrome

D01000A026 G SET GSD2-R 80, 90 Matrix chrome

GSD2 - 100 L - A, 
G SET

100 A - L 990-1005 654 306 629 09LAAA00Z1 GSD2-100 A-L chrome+transparent (990-1005)

990-1005 654 306 629 09LAAA00ZM GSD2-100 A-L chrome+Matrix (990-1005)

D01000A065 G SET GSD2-L 100 chrome

D01000A067 G SET GSD2-L 100 Matrix chrome

GSD2 - 100 R - A, 
G SET

100 A - R 990-1005 654 306 629 09PAAA00Z1 GSD2-100 A-R chrome+transparent (990-1005)

990-1005 654 306 629 09PAAA00ZM GSD2-100 A-R chrome+Matrix (990-1005)

D01000A066 G SET GSD2-R 100 chrome

D01000A068 G SET GSD2-R 100 Matrix chrome

GSD2 - 100 L - B, 
G SET

100 B - L 1000-1015 654 316 629 09LABA00Z1 GSD2-100 B-L chrome+transparent (1000-1015)

1000-1015 654 316 629 09LABA00ZM GSD2-100 B-L chrome+Matrix (1000-1015)

D01000A065 G SET GSD2-L 100 chrome

D01000A067 G SET GSD2-L 100 Matrix chrome

GSD2 - 100 R - B, 
G SET

100 B - R 1000-1015 654 316 629 09PABA00Z1 GSD2-100 B-R chrome+transparent (1000-1015)

1000-1015 654 316 629 09PABA00ZM GSD2-100 B-R chrome+Matrix (1000-1015)

D01000A066 G SET GSD2-R 100 chrome

D01000A068 G SET GSD2-R 100 Matrix chrome

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Puerta de ducha, de dos partesGSD2

Catálogo profesional
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La variante izquierda o derecha de 
la cabina de ducha se determina 
mediante la colocación de las bisagras 
en la puerta, mirándola desde afuera.

2.  La altura estándar del producto es 
de 1900mm, en la versión GlassLin 
también en la altura de 2000mm (no 
en la versión GlassLine Matrix).

3.  En nuestra oferta está disponible 
también la versión Matrix. Es posible 
combinar los cristales transparentes 
con las bisagras Matrix y al revés.

4.  El producto se instala en el hueco, 
ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, 
GIGANT PRO, PERSEUS PRO FLAT, 
GIGANT PRO FLAT o directamente en 
el suelo con el desagüe ya integrado.

5.  La cabina de ducha se suministra con 
la siguiente composición: El primer 
paquete contiene el lateral fijo con 
la puerta y las barras. El segundo 
paquete (G SET) contiene las bisagras 
de la correspondiente versión, 

fijadores, tirador, conjunto de montaje, 
y en el producto con las dimensiones 
de 100cm está incluido en el precio 
también un soporte corto GlassLine.

6.  Adaptación a los desniveles de 
construcción: las dimensiones exactas 
se miden después de haber sido 
revestido el hueco. El modelo A está 
determinado para las dimensiones 
nominales de - 1 0 mm
a + 5 mm, modelo B para una 
dimensión nominal de 0 a + 15 mm.
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TIPO Varianta
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto, 
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSD2 - 80 L - A, 
G SET

80 A - L 790-805 554 206 529 09L4AA0KZ1 � GSD2-80 A-L 200 chrome+transparent (790-805)

D01000A003 � G SET GSD2-L 80, 90 chrome

GSD2 - 80 R - A, 
G SET

80 A - R 790-805 554 206 529 09P4AA0KZ1 � GSD2-80 A-R 200 chrome+transparent (790-805)

D01000A004 � G SET GSD2-R 80, 90 chrome

GSD2 - 80 L - B, 
G SET

80 B - L 800-815 554 216 529 09L4BA0KZ1 � GSD2-80 B-L 200 chrome+transparent (800-815)

D01000A003 � G SET GSD2-L 80, 90 chrome

GSD2 - 80 R - B, 
G SET

80 B - R 800-815 554 216 529 09P4BA0KZ1 � GSD2-80 B-R 200 chrome+transparent (800-815)

D01000A004 � G SET GSD2-R 80, 90 chrome

GSD2 - 90 L - A, 
G SET

90 A - L 890-905 554 306 529 09L7AA0KZ1 � GSD2-90 A-L 200 chrome+transparent (890-905)

D01000A003 � G SET GSD2-L 80, 90 chrome

GSD2 - 90 R - A, 
G SET

90 A -R 890-905 554 306 529 09P7AA0KZ1 � GSD2-90 A-R 200 chrome+transparent (890-905)

D01000A004 � G SET GSD2-R 80, 90 chrome

GSD2 - 90 L - B, 
G SET

90 B - L 900-915 554 316 529 09L7BA0KZ1 � GSD2-90 B-L 200 chrome+transparent (900-915)

D01000A003 � G SET GSD2-L 80, 90 chrome

GSD2 - 90 R - B, 
G SET

90 B - R 900-915 554 316 529 09P7BA0KZ1 � GSD2-90 B-R 200 chrome+transparent (900-915)

D01000A004 � G SET GSD2-R 80, 90 chrome

GSD2 - 100 L - A, 
G SET

100 A - L 990-1005 654 306 629 09LAAA0KZ1 � GSD2-100 A-L 200 chrome+transparent (990-1005)

D01000A065 � G SET GSD2-L 100 chrome

GSD2 - 100 R - A, 
G SET

100 A - R 990-1005 654 306 629 09PAAA0KZ1 � GSD2-100 A-R 200 chrome+transparent (990-1005)

D01000A066 � G SET GSD2-R 100 chrome

GSD2 - 100 L - B, 
G SET

100 B - L 1000-1015 654 316 629 09LABA0KZ1 � GSD2-100 B-L 200 chrome+transparent (1000-1015)

D01000A065 � G SET GSD2-L 100 chrome

GSD2 - 100 R - B, 
G SET

100 B - R 1000-1015 654 316 629 09PABA0KZ1 � GSD2-100 B-R 200 chrome+transparent (1000-1015)

D01000A066 � G SET GSD2-R 100 chrome

GSD2 - Puerta de ducha, de dos partes - Altura de 2000mm

Este producto será sustituido antes de julio de 2012 por un producto innovado. 
� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos =El plazo de entrega es de 14 días.
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Espesor del cristal 
templado
Los laterales fijos son de cristal 
templado de 8mm, las partes 
móviles son de cristal de 6mm, 
es decir, calidad y diseño sin 
compromisos.

Solución genial para 
los huecos
La manera ideal para crear una 
mampara de ducha de un hueco 
con una anchura desde 110cm 
hasta 120cm en el cuarto de 
baño.

Se adapta a los 
desniveles
Compensa los desniveles 
del asentamiento para su 
construcción desde – 10 mm 
hasta +15 mm.

Puerta de ducha, de tres partesGSD3

Bisagras sólidas cromadas clásicas

Estanqueidad perfecta

Versión Matrix

PRUEBA DE DURACIÓN
DE 30 AÑOS

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

8 / 6
mm

MECANISMO
ELEVADOR

TAMBIÉN EN LA VERSIÓN
MATRIX

Catálogo profesional
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La variante izquierda o derecha de la 
cabina de ducha se determina mediante 
la colocación de las bisagras en la 
puerta, mirándola desde afuera.

2.  La altura estándar del producto es 
de 1900mm, en la versión GlassLine 
también en la altura de 2000mm (no en 
la versión GlassLine Matrix).

3.  En nuestra oferta está disponible también 
la versión Matrix. Es posible combinar los 
cristales transparentes con las bisagras 
Matrix y al revés.

4.  El producto se instala al hueco, ya 
revestido, del cuarto de baño, en uno 
de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK GIGANT PRO, GIGANT PRO 
FLAT o directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado.

5.  La cabina de ducha se suministra con la 
siguiente composición: El primer paquete 
contiene el lateral fijo izquierdo y el 
derecho con la puerta y las barras. El 
segundo paquete (G SET) contiene las 
bisagras de la correspondiente versión, 

fijadores, tirador, conjunto de montaje y 
en el producto con las dimensiones de 
120cm está incluido en el precio también 
un soporte corto GlassLine (DGK) que 
se instala en el lateral fijo que lleva la 
puerta. 

6.  Las dimensiones exactas del agujero de 
construcción se miden después de haber 
sido revestido el hueco. La adaptación 
a los desniveles es posible desde – 
15mm hasta +10mm.
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TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto, 
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSD3 - 110 L,
G SET

1085-1110 554 316 529 09LD0A00Z1 GSD3-110 L chrome+transparent

1085-1110 554 316 529 09LD0A00ZM GSD3-110 L chrome+Matrix

D01000A005 G SET GSD3-L 100, 110 chrome

D01000A027 G SET GSD3-L 100, 110 Matrix chrome

GSD3 - 110 R,
G SET

1085-1110 554 316 529 09PD0A00Z1 GSD3-110 R chrome+transparent

1085-1110 554 316 529 09PD0A00ZM GSD3-110 R chrome+Matrix

D01000A006 G SET GSD3-R 100, 110 chrome

D01000A028 G SET GSD3-R 100, 110 Matrix chrome

GSD3 - 120 L,
G SET

1185-1210 654 316 629 09LG0A00Z1 GSD3-120 L chrome+transparent

1185-1210 654 316 629 09LG0A00ZM GSD3-120 L chrome+Matrix

D01000A001 G SET GSD3-L 120,GSKK3-L chrome

D01000A023 G SET GSD3-L 120,GSKK3-L Matrix chrome

GSD3 - 120 R,
G SET

1185-1210 654 316 629 09PG0A00Z1 GSD3-120 R chrome+transparent

1185-1210 654 316 629 09PG0A00ZM GSD3-120 R chrome+Matrix

D01000A007 G SET GSD3-R 120, GSKK3-P chrome

D01000A029 G SET GSD3-R 120, GSKK3-P Matrix chrome

GSD3 - Puerta de ducha, de tres partes - Altura de 1900mm

TIPO
Dimensiones en mm Número de referencia 

del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio,
IVA no incluido

Precio,
IVA incluido

Precio del conjunto,
IVA no incluido

Precio del conjunto,
IVA incluido„A“ „B“ � �

GSD3 - 110 L,
G SET

1085-1110 554 316 529 09LD0A0KZ1 � GSD3-110 L 200 chrome+transparent

D01000A005 � G SET GSD3-L 100, 110 chrome

GSD3 - 110 R,
G SET

1085-1110 554 316 529 09PD0A0KZ1 � GSD3-110 R 200 chrome+transparent

D01000A006 � G SET GSD3-R 100, 110 chrome

GSD3 - 120 L,
G SET

1185-1210 654 316 629 09LG0A0KZ1 � GSD3-120 L 200 chrome+transparent

D01000A001 � G SET GSD3-L 120,GSKK3-L chrome

GSD3 - 120 R,
G SET

1185-1210 654 316 629 09PG0A0KZ1 � GSD3-120 R 200 chrome+transparent

D01000A007 � G SET GSD3-R 120, GSKK3-P chrome

GSD3 - Puerta de ducha, de tres partes - Altura de 2000mm

Este producto será sustituido antes de julio de 2012 por un producto innovado. 
� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos =El plazo de entrega es de 14 días.
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Elegance

AntiCalc® le ahorra tiempo 
y esfuerzo. Este acabado 
crea en el cristal un escudo 
invisible de protección que 
rechaza el agua. De esta 
manera, el mantenimiento del 
cristal es mucho más fácil.
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 de
 4m

m.

Tirador ”Ele“.

Mamparas de ducha 
semicirculares

Mamparas de ducha 
angulares

Puertas de ducha con 
el lateral fijo

Puertas 
de ducha

Tirador ”Tec“.

El mecanismo elevador 
asegura el bloqueo de la 
puerta en su posición básica, 
su cerradura automática y la 
elevación por encima de la 
barra de la entrada durante la 
apertura.

MECANISMO 
ELEVADOR

PROTECCÓN 
DEL CRISTAL

 Espectacular diseño
Perfiles robustos y cristal puro para los aficionados al lujo clásico.

 Adaptable
Mediante los tiradores usted 
puede adaptar la mampara de 
ducha al diseño de su cuarto 
de baño.

El tirador  ”Tec“  con líneas 
austeras y forma sencilla para 
los interiores modernos. El tirador ” Ele“  encontrará aplicación en 
los espacios donde fracasan otros diseños. El tirador ”Tec“ está 
disponible en la versión blanca o cromada. El tirador ” Ele“  está 
disponible solamente en la versión blanca.

Usted puede elegir todos los elementos, excepto los cristales y 
tiradores, en dos colores – blanco o cromado.

 Larga vida útil
El cromado y barnizado de calidad, los dos acabados realizados en 
nuestro taller de cromado y barnizado en la ciudad de P�íbram, garantizan 
que la apariencia de la mampara de ducha seguirá siempra como nueva.

Los robustos perfiles de aluminio con espesor por encima del estándar, 
de 2mm, garantizan la estabilidad y la vida útil a largo plazo.

El cristal de seguridad de todos los componentes es de 6mm de espesor.

 Mecanismo
elevador
Todas las puertas de los
productos Elegance están
equipadas con mecanismo
elevador. Este mecanismo
asegura el bloqueo de la puerta en su posición básica, su cerradura 
automática y la elevación por encima de la barra de entrada durante 
la apertura.

 Perfecta estanquiedad
En esta categoría de productos, muchas veces, es más importante 
la apariencia que el funcionamiento. La compañía RAVAK tiene otra 
opinión, el vierteaguas y la barra de la entrada aseguran la perfecta 
estanquiedad de la mampara de ducha.
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Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Entrada muy ancha
La anchura de la entrada en 
la mampara de ducha es de 
hasta 110cm para un máximo 
confort y, además, es posible 
abrir la puerta hacia adentro y 
hacia afuera de la mampara de 
ducha.

Práctica ventilación
Usted puede ventilar la 
mampara de ducha abriendo 
la puerta hacia adentro – ya 
no habrá agua en el suelo del 
cuarto de baño.

Mampara de ducha semicircular de dos partesESKK2

Mecanismo elevador

Perfiles cromados robustos

Solución sin barreras

CROMADOBLANCO

MECANISMO 
ELEVADOR

6
mm

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal central – 
no está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1850mm.
3.  El producto se instala en el rincón, ya 

revestido, del cuarto de baño, en uno 
de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK ELIPSO, ELIPSO PRO, 
ELIPSO PRO FLAT o directamente en 
el suelo con el desagüe ya integrado.

4.  ¡La mampara de ducha se suministra 
en un único paquete, incluyendo 
también los cristales y el conjunto de 
montaje – sin tiradores! Es necesario 
pedir los tiradores aparte - dos 
piezas para esta mampara de ducha 
(el producto siempre contiene un par de 
tiradores).

5.  El producto se compone de dos puertas 
giratorias (cristales curvados).

6.  Es posible abrir la puerta hacia adentro
o hacia afuera, el mecanismo elevador
asegura el bloqueo en la posición
básica.
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ESKK2 – Mampara de ducha semicircular (Radio de 500mm)

TIPO DIMENSIONES (mm) Dimensión A Dimensión B Entrada en mm � Número de referencia del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

ESKK2 - 80 770-790 x 770-790 
x 1850 770 - 790 580 900

3E040100Z1 ESKK2-80 white+transparent

3E040A00Z1 � ESKK2-80 chrome+transparent

ESKK2 - 90 870-890 x 870-890 
x 1850 870 - 890 680 1000

3E070100Z1 ESKK2-90 white+transparent

3E070A00Z1 � ESKK2-90 chrome+transparent

ESKK2 - 100 970-990 x 970-990 
x 1850 970 - 990 780 1100

3E0A0100Z1 ESKK2-100 white+transparent

3E0A0A00Z1 � ESKK2-100 chrome+transparent

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 3 semanas.

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Asa Tec

– B050000001 Asa TEC white Metálico, barnizado

– B05000000A Asa TEC chrome Metálico, cromado

Asa Ele – B060000001 Asa ELE white Metálico, barnizado

Accesorios Elegance
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Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Entrada muy ancha
La entrada definitivamente más 
ancha de todas las mamparas 
de ducha de la compañía 
RAVAK, de hasta 116cm.

Práctica ventilación
Usted puede ventilar la 
mampara de ducha abriendo 
la puerta hacia adentro – ya 
no habrá agua en el suelo del 
cuarto de baño.

Mampara de ducha angular de dos partesESKR2

Perfiles cromados robustos

Mecanismo elevador

Solución sin barreras

6
mm

CROMADOBLANCO

MECANISMO 
ELEVADOR

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal central – 
no está disponible la variante 
derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1850mm.
3.  El producto se instala en el rincón, 

ya revestido, del cuarto de baño, en 
uno de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, 
PERSEUS PRO FLAT o directamente 
en el suelo con el desagüe ya 
integrado.

4.  ¡La mampara de ducha se suministra 
en un único paquete, incluyendo 
también los cristales y el conjunto de 
montaje – sin tiradores! Es necesario 
pedir los tiradores aparte - dos 
piezas para esta cabina de ducha (el 
producto siempre contiene un par de 
tiradores).

5.  El producto se compone de dos puertas 
giratorias (cristales planos).

6.  Es posible abrir la puerta hacia adentro 
o hacia afuera, el mecanismo elevador 
asegura el bloqueo en la posición 
básica.
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ESKR2 – Mampara de ducha angular de dos partes

TIPO DIMENSIONES (mm) Dimensión A Dimensión B Entrada en mm � Número de referencia del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

ESKR2 - 80 770-790 x 770-790 
x 1850 770 - 790 700 950

1JE40100Z1 ESKR2-80 white+transparent

1JE40A00Z1 � ESKR2-80 chrome+transparent

ESKR2 - 90 870-890 x 870-890 
x 1850 870 - 890 800 1060

1JE70100Z1 ESKR2-90 white+transparent

1JE70A00Z1 � ESKR2-90 chrome+transparent

ESKR2 - 100 970-990 x 970-990 
x 1850 970 - 990 900 1160

1JEA0100Z1 ESKR2-100 white+transparent

1JEA0A00Z1 � ESKR2-100 chrome+transparent

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 3 semanas.

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Asa Tec

– B050000001 Asa TEC white Metálico, barnizado

– B05000000A Asa TEC chrome Metálico, cromado

Asa Ele – B060000001 Asa ELE white Metálico, barnizado

Accesorios Elegance
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Espesor del cristal 
templado 
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Ahorra espacio
El lateral fijo posibilita, por 
ejemplo, colocar un lavabo, 
armario o una lavadora al lado 
de la mampara de ducha.

Larga vida útil
El cromado y barnizado, 
realizados en nuestro taller 
de cromado y barnizado en 
la ciudad de P�íbram, es una 
garantía de calidad.

Puerta de ducha con el lateral fijoESKPS

Perfiles cromados robustos

Mecanismo elevador

Solución sin barreras

6
mm

CROMADOBLANCO

MECANISMO 
ELEVADOR

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Asientos AccesoriosGrifos Platos de ducha Asientos

1.  La variante izquierda o derecha de 
la mampara de ducha se determina 
mediante la colocación del perfil vertical 
de apertura de la puerta, mirándola 
desde afuera.

2.  La altura estándar es de 1850mm
3.  El producto se instala en el rincón, ya 

revestido, del cuarto de baño, en uno 
de los siguientes platos de ducha: 
RAVAK PERSEUS, PERSEUS PRO, 
PERSEUS PRO FLAT o directamente 
en el suelo con el desagüe ya integrado.

4.  ¡La mampara de ducha se suministra en 
un único paquete, incluyendo también 
los cristales y el conjunto de montaje – 
sin tiradores! Es necesario pedir los 
tiradores aparte - una pieza para esta 
cabina de ducha (el producto siempre 
contiene un par de tiradores).

5.  El producto se compone de una pieza 
fija y de una puerta giratoria (cristales 
planos).

6.  La pieza fija está firmemente unida con 
el plato de ducha, la puerta se puede 
abrir solamente hacia afuera.
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ESKPS – Puerta de ducha con el lateral � jo

TIPO DIMENSIONES (mm) Dimensión A Dimensión B Entrada en mm � Número de referencia del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

ESKPS - 80 L
770-790x770-790x1850 770 - 790 700 670

1ML40100Z1 ESKPS-80 L white+transparent

1ML40A00Z1 � ESKPS-80 L chrome+transparent

ESKPS - 80 R
1MP40100Z1 ESKPS-80 R white+transparent

1MP40A00Z1 � ESKPS-80 R chrome+transparent

ESKPS - 90 L
870-890x870-890x1850 870 - 890 800 770

1ML70100Z1 ESKPS-90 L white+transparent

1ML70A00Z1 � ESKPS-90 L chrome+transparent

ESKPS - 90 R
1MP70100Z1 ESKPS-90 R white+transparent

1MP70A00Z1 � ESKPS-90 R chrome+transparent

ESKPS - 
100 L

970-990x970-990x1850 970 - 990 900 870

1MLA0100Z1 ESKPS-100 L white+transparent

1MLA0A00Z1 � ESKPS-100 L chrome+transparent

ESKPS - 
100 R

1MPA0100Z1 ESKPS-100 R white+transparent

1MPA0A00Z1 � ESKPS-100 R chrome+transparent

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 3 semanas.

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Asa Tec

– B050000001 Asa TEC white Metálico, barnizado

– B05000000A Asa TEC chrome Metálico, cromado

Asa Ele – B060000001 Asa ELE white Metálico, barnizado

Accesorios Elegance
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Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Amplia entrada
La anchura de la entrada en la 
mampara de ducha es de hasta 
81cm.

Larga vida útil
El cromado y barnizado, 
realizados en nuestro taller 
de cromado y barnizado en 
la ciudad de P�íbram, es una 
garantía de calidad.

Puerta de ducha, de una parteESD1

Perfiles cromados robustos

Mecanismo elevador

Solución sin barreras

6
mm

CROMADOBLANCO

MECANISMO 
ELEVADOR

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Desagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La variante izquierda o derecha de 
la puerta se determina mediante la 
colocación del perfil vertical de apertura 
de la puerta, mirándola desde afuera.

2.  La altura estándar es de 1850mm.
3.  El producto se instala en el hueco, 

construido de fábrica, del cuarto 
de baño, en uno de los siguientes 
platos de ducha: RAVAK PERSEUS, 
PERSEUS PRO, PERSEUS 
PRO FLAT o directamente en el suelo 
con el desagüe ya integrado.

4.  ¡La puerta de ducha se suministra 
como un conjunto en un único paquete, 
incluyendo también el conjunto de 
montaje –in tiradores! Es necesario 
pedir los tiradores aparte - una pieza 
para esta puerta (el producto siempre 
contiene un par de tiradores).

5.  El producto se compone de una puerta 
giratoria (cristal plano) y del perfil 
vertical.

6.  La puerta se puede abrir solamente 
hacia afuera.
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ESD1 – Puerta de ducha, de una parte

TIPO DIMENSIONES (mm) Dimensión A Dimensión B Entrada en mm � Número de referencia del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

ESD1 - 80 L
770-810x1850 770 - 810 660 610

0EL40100Z1 ESD1-80 L white+transparent

0EL40A00Z1 � ESD1-80 L chrome+transparent

ESD1 - 80 R
0EP40100Z1 ESD1-80 R white+transparent

0EP40A00Z1 � ESD1-80 R chrome+transparent

ESD1 - 90 L
870-910x1850 870 - 910 760 710

0EL70100Z1 ESD1-90 L white+transparent

0EL70A00Z1 � ESD1-90 L chrome+transparent

ESD1 - 90 R
0EP70100Z1 ESD1-90 R white+transparent

0EP70A00Z1 � ESD1-90 R chrome+transparent

ESD1 - 100 L
970-1010x1850 970 - 1010 860 810

0ELA0100Z1 ESD1-100 L white+transparent

0ELA0A00Z1 � ESD1-100 L chrome+transparent

ESD1 - 100 R
0EPA0100Z1 ESD1-100 R white+transparent

0EPA0A00Z1 � ESD1-100 R chrome+transparent

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 3 semanas.

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Asa Tec

– B050000001 Asa TEC white Metálico, barnizado

– B05000000A Asa TEC chrome Metálico, cromado

Asa Ele – B060000001 Asa ELE white Metálico, barnizado

Accesorios Elegance
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Espesor del cristal 
templado
La mampara de ducha está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Amplia entrada
El espacio del interior de la 
mampara de ducha según sus 
necesidades. La anchura de la 
entrada de hasta 99cm.

Larga vida útil
El cromado y barnizado, 
realizados en nuestro taller 
de cromado y barnizado en la 
ciudad de P�íbram, son una 
garantía de calidad.

Puerta de ducha, de dos parteESD2

Perfiles cromados robustos

Mecanismo elevador

Solución sin barreras

6
mm

CROMADOBLANCO

MECANISMO 
ELEVADOR

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Deagües AccesoriosGrifosPlatos de ducha Asientos

1.  La versión universal central – no está 
disponible la variante derecha / izquierda.

2.  La altura estándar es de 1850mm.
3.  El producto se instala en el hueco, 

construido de fábrica, del cuarto de 
baño, en el plato de ducha RAVAK 
GIGANT PRO, GIGANT PRO FLAT 
o directamente en el suelo con el 
desagüe ya integrado.

4.  ¡La puerta de ducha se suministra 
como un conjunto en un único paquete, 
incluyendo también el conjunto de 
montaje – sin tiradores! Es necesario 
pedir los tiradores aparte - dos piezas 
para esta puerta (el producto siempre 
contiene un par de tiradores).

5.  El producto se compone de dos puertas 
giratorias (cristal plano).

6.  Es posible abrir la puerta tanto hacia 
afuera como hacia adentro.
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ESD2 – Puerta de ducha, de dos partes

TIPO DIMENSIONES (mm) Dimensión A Dimensión B Entrada en mm � Número de referencia del pedido TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

ESD2 - 110 1070-1110x1850 1070 - 1110 475 890
0HVD0100Z1 ESD2-110 white+transparent

0HVD0A00Z1 � ESD2-110 chrome+transparent

ESD2 - 120 1170-1210x1850 1170 - 1210 525 990
0HVG0100Z1 ESD2-120 white+transparent

0HVG0A00Z1 � ESD2-120 chrome+transparent

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
os demás productos = El plazo de entrega es de 3 semanas.

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Asa Tec

– B050000001 Asa TEC white Metálico, barnizado

– B05000000A Asa TEC chrome Metálico, cromado

Asa Ele – B060000001 Asa ELE white Metálico, barnizado

Accesorios Elegance
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132 140124

142

Ronda Radius Angela Aneta Elipso Modus Genta Perseus Sabina

Perseus 
Pro

Perseus 
Pro FLAT

Genta 
Pro

Gigant 
Pro

Gigant 
Pro FLAT

Elipso 
Pro FLAT

Elipso 
Pro
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Platos de ducha y desagües

Catálogo profesional

Platos de ducha
Kaskada

Platos de ducha
Galaxy

Minibañera 

Desagües

Los platos de plástico para la ducha RAVAK (Kaskada, Galaxy, 
minibañeras) están fabricados de material especial con una propiedad 
antibacteriana denominada como Antibac® que se consigue durante 
el proceso de fabricación. Antibac® es un tratamiento especial para 
la protección contra el crecimiento y proliferación de varios tipos de 
bacterias y levaduras.

ANTIBAC®

 Platos de ducha Kaskada
Platos de ducha más profundos para todos, de confianza y 
asequibles de precio. Estos acreditados platos de ducha de 
acrílico pertenecen a los más preferidos en Europa.

 Platos de ducha Galaxy
Especialmente poco profundos y sencillamente hermosos. Su 
moderno y elegante diseño resaltará la apariencia de cualquier 
mampara.

 Minibañeras 
profundas para 
poder sentarse
Para los cuartos de baño, donde la bañera 
no cabe. Es la manera ideal de bañar 
a los niños pequeños o de relajarse con las piernas metidas en 
el agua caliente. Estos platos de ducha juntan las ventajas de 
las bañeras y mamparas son universales y no exigentes con el 
espacio. Su profundidad es de 27cm.

 Platos de ducha 
Galaxy Pro
Estos platos de ducha están fabricados 
con mezcla de dolomita y resina. Son muy 
populares y, gracias a su firmeza, también 
ideales para instalaciones públicas, 
como, por ejemplo, complejos deportivos, baños públicos 
u hospitales. La altura extremadamente baja posibilita la 
entrada casi sin barreras y el acabado especial antideslizante 
aumenta la seguridad durante la ducha. Los platos de ducha 
Galaxy Pro Flat tienen el fondo ultraliso para una limpieza fácil.

 Instalación y refuerzo de los 
platos de ducha
Según la manera de su instalación, clasificamos los platos de 
ducha acrilicos en los siguientes tipos:
1)  Platos de ducha destinados a empotrarlos en el suelo, 

instalarlos con un zócalo o sobre los soportes – Versión LA.
2) Platos de ducha autoapoyables – Versiones PU, PP, PAN, EX
La versión LA está reforzada mediante fibra de vidrio y un 
armazón, los platos de ducha autoapoyables están reforzados 
por medio de poliuretano reforzado con fibra de vidrio.

Platos de ducha
Galaxy Pro
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Platos de ducha

Versión LA
para instalación sobre los pies

(Base universal) o para empotrarlo

Ronda 80, 90

Angela 80, 90

Radius 90

Aneta 75 x 90

Platos de ducha Kaskada - platos de ducha para todos

Plato de ducha para - plato de ducha para descansar

Versión EX
autoapoyable, sin panel,

destinado al revestimiento

Versión PU
autoapoyable, el panel y el plato

de ducha forman un conjunto
inseparable

Material:  sándwich PMMA + ABS, antibac®

Refuerzo:  versión LA - fibra de vidrio
 versión EX, PU - espuma de
 poliuretano con fibra de vidrio 

Material:  sándwich PMMA + ABS, antibac®

Refuerzo:  versión LA - fibra de vidrio

Catálogo profesional

Sabina 80, 90

Tipo LA
para construir un zócalo

Tipo LA + BASE
Plato de ducha LA con pies

Tipo LA + BASE + SET
Plato de ducha LA con pies y panel 
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Platos de ducha Galaxy - platos poco profundos

Versión LA
para instalación sobre 

soportes (Base universal) 
o para empotrarlo

Versión EX
autoapoyable, sin panel,

destinado al revestimiento

PAN / PP+SET N
PAN - autoapoyable, con el panel 

incluido en el precio PP - autoapoyable
SET N - autoapoyable + panel al hueco
(el panel no está incluido en el precio)

PP+SET L
PP - autoapoyable 

SET L - panel frontal y lateral
(el panel no está incluido en

el precio)

Platos de ducha Galaxy Pro - platos moldeados

Genta Pro 
90

Modus 90

Elipso 
80, 90, 100

Perseus 
80, 90, 100

Genta 90

Material:  sándwich PMMA + ABS, antibac®

Refuerzo:  versión LA - fibra de vidrio
 versión EX, PP, PAN - espuma de
 poliuretano con fibra de vidrio
Design:  Flat

Material:  mezcla moldeada 
 de dolomita y resina 
Método de  
fabricación: moldeo
Diseño:  Superflat

Catálogo profesional

Gigant Pro 
80 x 100
80 x 110
80 x 120
90 x 120
Gigant Pro 
FLAT
80 x 100
90 x 120

Elipso Pro 
80, 90, 100
Elipso Pro 
FLAT
90

Perseus Pro 
80, 90, 100
Perseus Pro 
FLAT
90
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Ejemplos de instalación
Platos de ducha para la instalación sobre los pies o en el suelo

Versión LA
para la instalación
sobre soportes
o para empotrarlo

Plato de
ducha
moldeado Galaxy Pro

Kaskada

Galaxy

A

Los platos de ducha de la versión LA están compuestos por el casco 
extrusionado, la capa laminada y el refuerzo.

Los platos de ducha de la versión LA están destinados para empotrarlos en el suelo 
o instalarlos en con zócalo. Para una fácil instalación suministramos, también con 
este tipo de platos de ducha, los soportes universales – BASE. Los platos de ducha 
se suministran sin el panel.

Los platos de ducha Galaxy Pro están fabricados con dolomita molida y con 
resina de poliéster mediante la técnica llamada “moldeo puro“. 

El plato de ducha tiene una altura de 30mm aprox. y se puede instalar de tres maneras 
diferentes: 
1)  Pegarlo directamente en el suelo plano. 
2)  Para los cuartos de baño con el suelo ya hecho es posible utilizar los pies

(Base Galaxy Pro). 
3)  Tercera manera de la instalación es con los pies (Base Galaxy Pro) y con el conjunto 

- panel con sujeción.

La superficie del panel frontal está fabricada con el mismo material que el propio 
plato de ducha. El panel frontal (SET) y los pies (Base Galaxy Pro) no forman parte 
del plato de ducha, sino que se compran aparte.

Instalación sobre los soportes Instalación del plato de ducha en el suelo

1 /  Coloque los soportes 
paralelamente con el eje principal 
del plato de ducha*.
Mida la distancia desde el eje 
y marque 4 agujeros en el fondo 
reforzado.

* El eje del plato de ducha es la línea de
unión entre las esquinas opuestas 
o entre el rincón y el centro de la 
curvatura del plato de ducha.

1 /  En el suelo hay que hacer un 
hueco para el sifón y el desagüe. 
La base bajo el plato de ducha 
debe ser dura, por ejemplo
pavimento u hormigón,
e impermeabilizada.

3 /  Coloque el plato de ducha sobre 
los pies. Girando los pies ajuste el 
plato de ducha al nivel de agua. 
Marque la altura del borde
superior del plato de ducha a la 
pared, a 100mm de las esquinas 
marque los ejes de las bridas.

3 /  Coloque la parte inferior del sifón 
en el lugar marcado y, eventual-
mente apóyelo. Conexione el sifón 
con el desagüe.

2 /  En los puntos marcados taladre
4 agujeros de Ø 3mm.
¡CUIDADO – taladre hasta una 
profundidad de 10mm, de mane-
ra que no dañe el fondo del plato 
de ducha! 
Atornille el soporte al plato de 
ducha. Atornille, de la misma 
manera, también el segundo 
soporte. 

2 /  Coloque el plato de ducha,
provisionalmente, en el lugar
asignado y marque su posici-
ón y la posición del desagüe en 
el suelo.

4 /  En los ejes, a 50mm por debajo 
del borde del plato de ducha, 
marque y taladre los agujeros de 
Ø 8 mm, ponga tacos y atornille 
las bridas de plástico. Aplique la 
masilla de silicona RAVAK a los 
soportes superiores y cuelgue el 
plato de ducha. Apriete y complete 
el sifón.

4 /  Aplique en toda la superficie del 
suelo, en el lugar donde estará ubi-
cado el plato de ducha, la masilla 
de silicona RAVAK, trazando varias 
líneas onduladas. Ponga el plato 
de ducha sobre la silicona aplicada. 
Atornille la parte superior del sifón 
a la parte inferior. Apriete unifor-
memente el plato de ducha, de 
manera que se asiente. Obture el 
perímetro del plato de ducha medi-
ante la masilla de silicona RAVAK.

Catálogo profesional
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Kaskada Galaxy

Galaxy

Platos de ducha autoapoyables

Versión PU
Plato de ducha
autoapoyable,
el panel y el plato
forman un conjunto
inseparable

Versión PAN
Plato de ducha
autoapoyable, con
el panel incluido en
el precio

Versión PP
Plato de ducha
autoapoyable, es
necesario comprar
el panel según sus
necesidades

Versión EX
Plato de ducha
autoapoyable,
destinado a ser
revestido Kaskada

Galaxy

B

Los platos de ducha de la versión PU se componen del casco extrusionado y del 
soporte de poliuretano reforzado mediante fibra de vidrio. El plato de ducha PU es 
autoapoyable, prensado haciendo un conjunto con el panel.

La instalación del plato de ducha PU suele ser trabajo de unos pocos minutos. 
Considerando los gastos de la mano de obra de un profesional, los platos de 
ducha PU son, sin duda, la variante más económica y menos problemática. 

Los platos de ducha PAN se componen de dos partes: el propio plato y el panel, 
que se fija en el soporte de poliuretano. 
El panel frontal de estos platos de ducha forma parte del suministro y está 
incluido en el precio del plato.

El panel frontal de estos platos de ducha forma parte del suministro y está 
incluido en el precio del plato.

En los platos de ducha de la versión PP se utiliza el sistema del panel separable. 
Distinguimos el panel frontal, del tipo “N“ (los platos de ducha empotrados en el 
hueco) y el panel del tipo “L“ para los platos de ducha empotrados en el rincón. 
Los paneles frontales de los platos de ducha se venden aparte, por razón de 
variabilidad, y por eso no están incluidos en el precio. Entre los platos de ducha 
EX y PP hay diferencias de fabricación de la forma del soporte.

Los platos de ducha EX se componen del casco extrusionado y del soporte de 
poliuretano. Se difiere de los platos de ducha de la versión PU, en que el casco de 
plástico está cortado de manera que sea posible revestir el plato de ducha con los 
materiales habituales. El revestimiento se pega, en este caso, al cuerpo del soporte.

No todos los operarios logran construir perfectamente el zócalo de forma 
redonda y revestirlo. Pero pegar el revestimiento en el soporte de poliuretano es 
muy fácil.

Instalación de los platos autoapoyables

Alta rigidez – garantía de duración
El único soporte sólido de poliuretano garantiza al 100% la estabilidad del plato de 
ducha. 

Estabilidad de la forma – el plato de ducha no se encorva ni cruje
Gracias a la técnica de suprema calidad del moldeo a alta presión, y gracias a la 
presencia de fibra de vidrio, el soporte permanece, con el mismo volumen y forma, 
durante muchos años. Ni en el caso 
de ser utilizado muy a menudo, el 
plato de ducha se mueve y le servirá, 
sin problemas, durante mucho tiempo.

Instalación fácil y rápida
Para la perfecta instalación del 
plato de ducha y para pegar el 
revestimiento le basta un único 
tubo de masilla de silicona RAVAK 
Professional. Usted se desligará de 
esta manera, de los típicos trabajos de 
albañil, durante los cuales la superficie 
del plato de ducha se puede rayar 
fácilmente.

Perfecto desagüe 
del agua
Todos los platos nuevos 
de ducha están, como 
estándar, equipados 
con el sifón de 90mm 
de diámetro, con flujo 
de hasta 30 litros por 
minuto, lo que cumple 
hasta los requisitos más 
exigentes.

1 /  Prepare y pruebe la conexión 
del desagüe del plato de ducha. 
Mediante un papel abrasivo, ponga 
rugosa la superficie por debajo del 
plato de ducha, que estará en 
contacto con el suelo, y luego 
aplique la silicona (en el perímetro 
del plato de ducha).

3 /  Los platos de ducha PU están 
prensados en conjunto, 
directamente con el panel. 
En los platos de ducha PAN 
o PP fije el panel frontal en el 
soporte de poliuretano. 

2 /  Coloque el plato de ducha en 
la posición deseada y apriételo 
contra el suelo, de manera que 
la masilla de silicona se adhiera 
bien. No olvide, según las instruc-
ciones de instalación, primero fijar 
a la pared las bridas que estabili-
zan la posición del plato de ducha.

4 /  Apriete y complete el sifón. Al final, 
obture la conexión del plato de 
ducha y del revestimiento 
empleando la masilla de silicona 
RAVAK Professional y mediante las 
barras especiales (parte de cada 
conjunto de montaje).

Cada plato de 
ducha contiene 
la denominación 
individual 
que identifica 
claramente cada 
producto.

¿Por qué son únicos los platos de ducha
autoapoyables de la versión PU, EX, PP y PAN?

Catálogo profesional
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Plato de ducha 
más profundo
La profundidad del plato de 
ducha es de 10cm aprox., para 
tomar la ducha cómodamente, 
con su característica superficie 
escalonada.

Antibac®

Un tratamiento especial para la 
protección contra el desarrollo y 
la proliferación de algunos tipos 
de bacterias y levaduras.

Uso universal 
Es posible instalar estos platos 
de ducha sobre los soportes 
o directamente al suelo, 
eventualmente, empotrarlos 
bajo el nivel del suelo. La 
versión EX es apropiada para el 
revestimiento.

Versión EX Versión PU

Plato de ducha KaskadaRonda

Platos de ducha y desagües

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

90 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
185 mm

ANTIBAC®

Versión LA

Catálogo profesional
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* Las dimensiones entre paréntesis pertenecen a Ronda 90

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha AccesoriosGrifosAsientos

1.  Se trata de un plato de ducha acrílico 
semicircular en las versiones LA, PU 
y EX, con dimensión de 80 ó 90cm – 
radio de 500mm.

2.  Está fabricado con ABS / PMMA – 
sándwich de acrílico y de ABS.

3.  Versión LA – platos de ducha sin panel, 
destinados para la instalación sobre los 
pies (Base) o para empotrar; Versión 
PU – plato de ducha autoapoyable, 
prensado en conjunto con el panel; 
Versión EX – sin panel, destinado 
para ser revestido con los materiales 
habituales.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco.

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm.

6.  Es apropiado para las siguientes 
mamparas de ducha SKCP4, SKCP4 
Free, SKKP6, BLCP4, NRKCP4, 
PSKK3 – con dimensiones de 80 y 
90cm.

Descripción técnica
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Catálogo profesional

Platos de ducha Kaskada

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Ronda 80 805 x 805

A214001220 Plato de ducha Ronda-80 LA white

A204001320 Plato de ducha Ronda-80 EX white

A204001120 Plato de ducha Ronda-80 PU white

Ronda 90 910 x 910

A217001220 Plato de ducha Ronda-90 LA white

A207001320 Plato de ducha Ronda-90 EX white

A207001120 Plato de ducha Ronda-90 PU white

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha 

Base universal 600 (para los platos de ducha de 80) B2F0000001 Base universal 600 para los platos de ducha LA-80

Base universal 650 (para los platos de ducha de 90) B2F0000002 Base universal 650 para los platos de ducha LA-90

El plazo de entrega 14 días.
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Plato de ducha 
más profundo
La profundidad del plato de 
ducha es de 10cm aprox., para 
tomar la ducha cómodamente, 
con su característica superficie 
escalonada.

Antibac®

Un tratamiento especial para la 
protección contra el desarrollo y 
la proliferación de algunos tipos 
de bacterias y levaduras.

Uso universal 
Es posible instalar estos 
platos de ducha en los pies 
o directamente al suelo, 
eventualmente, empotrarlos 
bajo el nivel del suelo. La 
versión EX es apropiada para el 
revestimiento.

Versión EX Versión PU

Plato de ducha KaskadaRadius

Platos de ducha y desagües

ANTIBAC®

Versión LA

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

90 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
185 mm
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1.  Se trata de un plato de ducha acrilico, 
semicircular, en las versiones LA, PU 
y EX, con dimensión de 90cm – radio 
de 600mm.

2.  Está fabricado con ABS / PMMA – 
sándwich de acrílico y de ABS.

3.  Versión LA – platos de ducha sin panel, 
destinados para la instalación sobre los 
pies (Base) o para empotrar; Versión 
PU – plato de ducha autoapoyable, 
prensado en conjunto con el panel; 
Versión EX – sin panel, destinado 
para ser revestido con los materiales 
habituales.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco.

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm.

6.  Es apropiado para las siguientes 
mamparas de ducha SKKP2-90, 
SKKP4-90, NRKKP4-90.

Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosGrifosAsientos

Radius 90

Mamparas de ducha

Catálogo profesional

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Radius 90 905 x 905

A607001220 Plato de ducha Radius-90 LA white

A607001320 Plato de ducha Radius-90 EX white

A607001120 Plato de ducha Radius-90 PU white

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha 

Base universal 650 (para los platos de ducha de 90) B2F0000002 Base universal 650 para los platos de ducha LA-90

Platos de ducha Kaskada

El plazo de entrega 14 días.
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Plato de ducha 
más profundo
La profundidad del plato de 
ducha es de 10cm aprox., para 
tomar la ducha cómodamente, 
con su característica superficie 
escalonada.

Antibac®

Un tratamiento especial para la 
protección contra el desarrollo y 
la proliferación de algunos tipos 
de bacterias y levaduras.

Uso universal 
Es posible instalar estos 
platos de ducha sobre los 
pies o directamente al suelo, 
eventualmente, empotrarlos 
bajo el nivel del suelo. La 
versión EX es apropiada para el 
revestimiento.

Versión EX Versión PU

Plato de ducha KaskadaAngela

Platos de ducha y desagües

ANTIBAC®

Versión LA

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

90 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
185 mm
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1.  Se trata de un plato de ducha acrílico 
cuadrado, en las versiones LA, PU 
y EX, con dimensiones de 80 y 90cm.

2.  Está fabricado con ABS / PMMA – 
sándwich de acrílico y de ABS.

3.  Versión LA – platos de ducha sin panel, 
destinados para la instalación sobre los 
pies (Base) o para empotrar; Versión 
PU – plato de ducha autoapoyable, 
prensado en conjunto con el panel; 
Versión EX – sin panel, destinado 
para ser revestido con los materiales 
habituales.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco.

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm.

6.  Es apropiado para las siguientes 
mamparas de ducha SRV2-S, ASRV3, 
ASDP3, SDZ3, SDOP, BLRV2, 
NRKRV2, PDOP1.

Descripción técnica

AccesoriosGrifosAsientos

Accesorios opcionales
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* Las dimensiones entre paréntesis pertenecen a Angela 90

Mamparas de ducha

Catálogo profesional

Platos de ducha Kaskada

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Angela 80 800 x 800

A014401220 Plato de ducha Angela-80 LA white

A004401320 Plato de ducha Angela-80 EX white

A004401120 Plato de ducha Angela-80 PU white

Angela 90 905 x 905

A017701220 Plato de ducha Angela-90 LA white

A007701320 Plato de ducha Angela-90 EX white

A007701120 Plato de ducha Angela-90 PU white

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha 

Base universal 600 (Para los platos de ducha de 80) B2F0000001 Base universal 600 para los platos de ducha LA-80

Base universal 650 (Para los platos de ducha de 90) B2F0000002 Base universal 650 para los platos de ducha LA-90

El plazo de entrega 14 días.
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Plato de ducha 
más profundo
La profundidad del plato de 
ducha es de 10cm aprox., para 
tomar la ducha cómodamente, 
con su característica superficie 
escalonada.

Antibac®

Un tratamiento especial para la 
protección contra el desarrollo y 
la proliferación de algunos tipos 
de bacterias y levaduras.

Uso universal
Es posible instalar estos 
platos de ducha sobre los 
pies o directamente al suelo, 
eventualmente, empotrarlos 
bajo el nivel del suelo. La 
versión EX es apropiada para el 
revestimiento.

Versión EX Versión PU

Plato de ducha KaskadaAneta

Platos de ducha y desagües

ANTIBAC®

Versión LA

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

90 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
185 mm
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1.  Se trata de un plato de ducha acrílico 
rectangular, en las versiones LA, PU 
y EX, con dimensiones de 75 x 90 cm.

2.  Está fabricado con ABS / PMMA – 
sándwich de acrílico y de ABS.

3.  Versión LA – platos de ducha sin panel, 
destinados para la instalación sobre los 
pies (Base) o para empotrar; Versión 
PU – plato de ducha autoapoyable, 
prensado en conjunto con el panel; 
Versión EX – sin panel, destinado 
para ser revestido con los materiales 
habituales.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco.

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm.

6.  Es apropiado para las siguientes 
mamparas de ducha ASDP3-90,
SDZ3-90, SDOP-90, PDOP1-90, 
SRV2-S+SRV2-S, ASRV3+ASRV3.

Descripción técnica

AccesoriosGrifosAsientos

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha

Catálogo profesional

Platos de ducha Kaskada

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Aneta 75 x 90 755 x 905

A003701220 Plato de ducha Aneta 75x90 LA white

A003701320 Plato de ducha Aneta 75x90 EX white

A003701120 Plato de ducha Aneta 75x90 PU white

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha 

Base universal 650 (Para los platos de ducha 90) B2F0000002 Base universal 650 para los platos de ducha LA-90

El plazo de entrega 14 días.
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Moderno diseño 
plano
Plato de ducha especialmente 
llano, con profundidad de sólo 
5cm, que resaltará la apariencia 
de cualquier cabina de ducha.

Antibac®

Un tratamiento especial para la 
protección contra el desarrollo y 
la proliferación de algunos tipos 
de bacterias y levaduras.

Versión EX Versión PAN

Platos de ducha GalaxyElipso

Platos de ducha y desagües

ANTIBAC®

Versión LA

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

50 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
175 mm
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1.  Se trata de un plato de ducha acrilico, 
semicircular, en las versiones LA, 
PAN y EX, con dimensiones de 80, 90 
y 100cm – radio de 500mm.

2.  Está fabricado con ABS / PMMA – 
sándwich de acrílico y de ABS.

3.  Versión LA – platos de ducha sin panel, 
destinados para la instalación sobre los 
pies (Base) o para empotrar; Versión 
PAN – plato de ducha autoapoyable, 
con el panel incluido en el precio; 
Versión EX – sin panel, destinado 
para ser revestido con los materiales 
habituales.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco.

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm.

6.  Es apropiado para las siguientes 
mamparas de ducha SKKP6, SKCP4, 
SKCP4 Free, BLCP4, NRKCP4, 
PSKK3, GSKK3, GSKK4, ESKK2, 
SMSKK4.

Descripción técnica
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AccesoriosGrifosAsientos

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha

Catálogo profesional

Platos de ducha Galaxy

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Elipso 80 800 x 800

A224401210 Plato de ducha Elipso-80 LA white

A224401310 Plato de ducha Elipso-80 EX white

A224401410 Plato de ducha Elipso-80 PAN white

Elipso 90 900 x 900

A227701210 Plato de ducha Elipso-90 LA white

A227701310 Plato de ducha Elipso-90 EX white

A227701410 Plato de ducha Elipso-90 PAN white

Elipso 100 1000 x 1000

A22AA01210 Plato de ducha Elipso-100 LA white

A22AA01310 Plato de ducha Elipso-100 EX white

A22AA01410 Plato de ducha Elipso-100 PAN white

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha

Base universal 600 (para los platos de ducha de 80) B2F0000001 Base universal 600 para los platos de ducha LA-80

Base universal 650 (para los platos de ducha de 90) B2F0000002 Base universal 650 para los platos de ducha LA-90

Base universal 750 (para los platos de ducha de 100) B2F0000003 Base universal 750 para los platos de ducha LA-100

El plazo de entrega 14 días.
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Moderno diseño 
plano
Plato de ducha especialmente 
llano, con profundidad de sólo 
5cm, que resaltará la apariencia 
de cualquier mampara de ducha.

Antibac®

Un tratamiento especial para la 
protección contra el desarrollo y 
la proliferación de algunos tipos 
de bacterias y levaduras.

Plato de ducha GalaxyModus

Versión EX Versión PAN

Platos de ducha y desagües

ANTIBAC®

Versión LA

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

50 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
175 mm
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Accesorios opcionales

Mamparas de ducha AccesoriosGrifosAsientos

1.  Se trata de un plato de ducha acrilico, 
semicircular, en las siguientes 
versiones: LA, PAN y EX, con medida 
de 90cm y radio de 600mm.

2.  Está fabricado con ABS / PMMA – 
sándwich de acrílico y de ABS.

3.  Versión LA – platos de ducha sin panel, 
destinados para la instalación sobre los 
pies (Base) o para empotrar; Versión 
PAN – plato de ducha autoapoyable 
con el panel incluido en el precio; 
Versión EX – sin panel, destinado 
para ser revestido con los materiales 
habituales.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco.

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm.

6.  Es apropiado para las siguientes 
mamparas de ducha SKKP2-90, 
SKKP4-90, NRKKP4-90.

Descripción técnica
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Catálogo profesional

Platos de ducha Galaxy

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Modus 90 885 x 885

A627701210 Plato de ducha Modus-90 LA white

A627701310 Plato de ducha Modus-90 EX white

A627701410 Plato de ducha Modus-90 PAN white

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha 

Base universal 650 (para los platos de ducha de 90) B2F0000002 Base universal 650 para los platos de ducha LA-90

El plazo de entrega 14 días.
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Moderno diseño 
plano
Plato de ducha, especialmente 
llano, con profundidad de sólo 
5cm, que resaltará la apariencia 
de cualquier mampara de ducha.

Antibac®

Un tratamiento especial de 
protección contra el desarrollo y 
proliferación de algunos tipos de 
bacterias y levaduras.

Forma que ahorra 
más espacio
El plano horizontal de este plato 
de ducha lo predispone para 
su uso en todos los cuartos de 
baño, donde sea necesario el 
máximo ahorro de espacio.

Plato de ducha GalaxyGenta

Versión EX Versión PAN

Platos de ducha y desagües

ANTIBAC®

Versión LA

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

50 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
175 mm
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Accesorios opcionales

AccesoriosGrifosAsientos
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1.  Se trata de un plato de ducha acrílico 
de cinco lados, en las siguientes 
versiones: LA, PAN y EX, con 
dimensión de 90cm.

2.  Está fabricado con ABS / PMMA – 
sándwich de acrílico y de ABS.

3.  Versión LA – platos de ducha sin panel, 
destinados para la instalación sobre los 
pies (Base) o para empotrar; Versión 
PAN – plato de ducha autoapoyable 
con el panel incluido en el precio; 
Versión EX – sin panel, destinado 
para ser revestido con los materiales 
habituales.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco.

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm.

6.  Es apropiado para las mamparas de 
ducha GSH3-90.

Descripción técnica

Mamparas de ducha

Catálogo profesional

Platos de ducha Galaxy

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Genta 90 900 x 900

A327701210 Plato de ducha Genta-90 LA white

A327701310 Plato de ducha Genta-90 EX white

A327701410 Plato de ducha Genta-90 PAN white

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha 

Base universal 650 (para los platos de ducha de 90) B2F0000002 Base universal 650 para los platos de ducha LA-90

El plazo de entrega 14 días.

VANICKY+SEDATKA_RAVAK_118-161_work18.indd   137 2/2/12   7:41 PM



138

Moderno diseño 
plano
Plato de ducha especialmente 
llano, con profundidad de sólo 
5cm, que resaltará la apariencia 
de cualquier mampara de ducha.

Antibac®

Un tratamiento especial para la 
protección contra el desarrollo y 
la proliferación de algunos tipos 
de bacterias y levaduras. 

Uso variable
Gracias al panel separable es 
posible utilizarlo tanto en los 
huecos (para las puertas de 
ducha) como en un rincón (para 
las mamparas de ducha).

Versión EX Versión PP + SET N Versión PP + SET L

Plato de ducha GalaxyPerseus

Platos de ducha y desagües

ANTIBAC®

Versión LA

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

50 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
175 mm
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosGrifosAsientos

1.  Se trata de un plato de ducha acrilico 
cuadrado, en las versiones LA, EX 
y PP, con dimensiones de 80, 90 
y 100cm.

2.  Está fabricado con ABS / PMMA – 
sándwich de acrílico y de ABS.

3.  Versión LA – platos de ducha sin panel, 
destinados para la instalación sobre los 
pies (Base) o para empotrar; Versión 
PP – plato de ducha autoapoyable con 
el panel separable; Versión EX – sin 
panel, destinado para ser revestido con 
los materiales habituales.

4.  Para los platos de ducha PP: Panel 
del tipo “N“ para los platos al hueco, 
panel del tipo “L“ para los platos al 
rincón – ¡es necesario pedir el panel 
aparte!

5.  Está disponible solamente en color 
blanco. El agujero para el sifón, que 
no está incluido, tiene un diámetro de 
90mm.

6.  Es apropiado para los siguientes 
productos: ASDP3, SRV2-S, ASRV3, 
SDOP, BLRV2, NRKRV2, NRDP2, 
PDOP1, PDOP2, GSRV4, GSDPS, 
GSD2, ESKR2, ESKPS, ESD1.
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Mamparas de ducha

Catálogo profesional

Platos de ducha Galaxy

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Perseus 80
800 x 800 A024401210 Plato de ducha Perseus-80 LA white

A024401310 Plato de ducha Perseus-80 EX white

A024401510 Plato de ducha Perseus-80 PP white

Perseus 80 SET L 800 x 800 A824401010 Panel Perseus-80 SET L white

Perseus 80 SET N 800 A824001010 Panel Perseus-80 SET N white

Perseus 90
900 x 900 A027701210 Plato de ducha Perseus-90 LA white

A027701310 Plato de ducha Perseus-90 EX white

A027701510 Plato de ducha Perseus-90 PP white

Perseus 90 SET L 900 x 900 A827701010 Panel Perseus-90 SET L white

Perseus 90 SET N 900 A827001010 Panel Perseus-90 SET N white

Perseus 100
1000 x 1000 A02AA01210 Plato de ducha Perseus-100 LA white

A02AA01310 Plato de ducha Perseus-100 EX white

A02AA01510 Plato de ducha Perseus-100 PP white

Perseus 100 SET L 1000 x 1000 A82AA01010 Panel Perseus-100 SET L white

Perseus 100 SET N 1000 A82A001010 Panel Perseus-100 SET N white

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha 

Base universal 600 (para los platos de ducha de 80) B2F0000001 Base universal 600 para los platos de ducha LA-80

Base universal 650 (para los platos de ducha de 90) B2F0000002 Base universal 650 para los platos de ducha LA-90

Base universal 750 (para los platos de ducha de 100) B2F0000003 Base universal 750 para los platos de ducha LA-100

El plazo de entrega 14 días.
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Cuando la bañera 
no cabe
Para cuartos de baño pequeños, 
con posibilidad de bañarse 
o sentarse agradablemente 
durante la ducha.

Antibac®

Un tratamiento especial de 
protección contra el desarrollo y 
la proliferación de algunos tipos 
de bacterias y levaduras.

Extra profundo 
Este plato de ducha, con 
profundidad de 27cm, une las 
ventajas de la bañera y de la 
cabina de ducha.

Versión LA + BASE Versión LA + BASE + SET

Plato de ducha profundo para poder sentarse (minibañera)Sabina

Platos de ducha y desagües

ANTIBAC®

Versión LA

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
52 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

270 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
420 mm
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Sabina 80 Sabina 90

Sabina + BASE (80, 90)

Sabina 80, 90 LA

141

1.  Se trata de un plato de ducha acrilico, 
semicircular, en la versión LA, con 
dimensiones de 80 y de 90cm, con 
radio de 500mm.

2.  Está fabricado con ABS / PMMA – 
sándwich de acrílico y de ABS.

3.  Versión LA – plato de ducha sin panel, 
destinado para la instalación sobre los 
pies (Base) o para empotrar y revestir. 
¡Es necesario pedir los pies Sabina, la 
base, y el panel y panelkit, en su caso, 
aparte!

4.  Está disponible solamente en color 
blanco.

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 52mm. 
Recomendamos usar el sifón RAVAK 
Sabina.

6.  Es apropiado para los productos 
SKCP4-Sabina.

Descripción técnica

AccesoriosGrifosAsientos

Accesorios opcionales
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Mamparas de ducha

Catálogo profesional

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Sabina 80 800 x 800 A214001020 Plato de ducha Sabina-80 LA white

Pies para el plato de ducha – B2C0000002 Sabina 80 Base

Panel para el plato de ducha – A914001020 Panel Sabina 80 white

Panelkit Sabina 80 – B2E000001N Panelkit Sabina 80

Sabina 90 900 x 900 A217001020 Plato de ducha Sabina-90 LA white

Pies para el plato de ducha – B2C0000001 Sabina 90 Base

Panel para el plato de ducha – A917001020 Panel Sabina 90 white

Panelkit Sabina 90 – B2E000000N Panelkit Sabina 90

Sifón Sabina, Sabius – X01315 Sifón Sabina

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha 

Platos de ducha para poder sentarse y minibañeras

El plazo de entrega 14 días.
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Diseño extra plano
Platos de ducha muy sólidos del, 
llamado, mármol moldeado, con 
moderno diseño extra plano.

Solución sin 
barreras
Es ideal para empotrarlo en el 
suelo, gracias al espesor de 
30mm.

Super� cie 
antideslizante
El acabado antideslizante 
aumenta la seguridad durante 
la ducha.

Se pega directamente al suelo Se empotra en el suelo

Plato de ducha Galaxy ProElipso Pro

Platos de ducha y desagües

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

15 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
30 mm
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Elipso Pro 80, 90, 100

Galaxy PRO + BASE

Galaxy PRO + BASE + SET

143

1.  Se trata de un plato de ducha 
semicircular, de mármol moldeado, 
con dimensiones de 80, 90 y 100cm, 
con radio de 500cm.

2.  Está fabricado con una mezcla de 
dolomita y resina, lo que se conoce 
como mármol moldeado.

3.  Se instala sobre los pies con el 
panel: es necesario pedir el panel 
frontal (SET con sujeción) y los pies 
Base Galaxy Pro. La altura con el 
panel es de 132-135mm.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco. 

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm. El 
tipo recomendado del sifón es RAVAK 
PROFESSIONAL.

6.  Es apropiado para las siguientes 
mamparas de ducha SKKP6, SKCP4, 
SKCP4 Free, BLCP4, NRKCP4, 
PSKK3, GSKK3, GSKK4, ESKK2, 
SMSKK4..

Descripción técnica
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AccesoriosGrifosAsientos

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha

Catálogo profesional

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Elipso Pro 80 800 x 800 XA234401010 Plato de ducha Elipso Pro-80 white

Elipso Pro 80 SET – XA934001010 Panel Elipso Pro-80 SET white

Elipso Pro 90 900 x 900 XA237701010 Plato de ducha Elipso Pro-90 white

Elipso Pro 90 SET – XA937001010 Panel Elipso Pro-90 SET white

Elipso Pro 100 1000 x 1000 XA23AA01010 Plato de ducha Elipso Pro-100 white

Elipso Pro 100 SET – XA93A001010 Panel Elipso Pro-100 SET white

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha

Base Galaxy Pro – XB2J000000N Base Galaxy Pro

Platos de ducha Galaxy Pro

El plazo de entrega 14 días.
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Diseño extra
plano
Platos de ducha muy sólidos, 
del conocido como mármol 
moldeado, con un moderno 
diseño extra plano.

Se pega directamente en el suelo Se empotra en el suelo

Plato de ducha Galaxy ProElipso Pro FLAT

Platos de ducha y desagües

Fondo 
liso
El fondo liso facilita la limpieza 
sin problemas del plato de 
ducha.

Solución sin 
barreras
Gracias a su espesor de 30mm 
es ideal para ser empotrado en 
el suelo.

144 Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

15 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
30 mm
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Elipso Pro 90 FLAT

Galaxy PRO + BASE

Galaxy PRO + BASE + SET

1.  Plato de ducha de un cuarto de 
círculo, de mármol moldeado, de 
una dimensión de 90cm – radio de 
500mm.

2.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado.

3.  Instalación sobre los pies con 
el panel: es necesario pedir por 
separado el panel frontal (SET con 
sujeción) y los pies Base Galaxy 
Pro. La altura con el panel es de 132-
135mm.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco.

5.  No incluye el sifón, el agujero para el 
sifón es de un diámetro de 90mm. El 
tipo recomendado del sifón es RAVAK 
PROFESSIONAL.

6.  Apropiado para las siguientes cabinas 
de ducha: SKKP6, SKCP4, SKCP4 
Free, BLCP4, NRKCP4, PSKK3, 
GSKK3, GSKK4, ESKK2, SMSKK4.

Descripción técnica
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Accesorios opcionales

AccesoriosGrifosAsientosCabinas de ducha

145Catálogo profesional

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Elipso Pro 90 Flat 900 x 900 XA237711010 Plato de ducha ELIPSO PRO-90 Flat white

Elipso Pro 90 SET – XA937001010 Panel Elipso Pro-90 SET white

Base Galaxy Pro – XB2J000000N Base Galaxy Pro

Conjunto universal de montaje para
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha

Plato de ducha Galaxy Pro Flat

El plazo de entrega es de 14 días.
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Diseño extra plano
Platos de ducha muy sólidos del 
llamado, mármol moldeado, con 
moderno diseño extra plano.

Solución sin 
barreras
Es ideal para empotrarlo en el 
suelo, gracias al espesor de 
30mm.

Super� cie 
antideslizante
El acabado antideslizante 
aumenta la seguridad durante 
la ducha.

Se pega directamente al suelo Se empotra en el suelo

Plato de ducha Galaxy ProPerseus Pro

Platos de ducha y desagües

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

15 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
30 mm
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Perseus Pro 80, 90, 100

Galaxy PRO + BASE

Galaxy PRO + BASE + SET

147

1.  Se trata de un plato de ducha 
cuadrado, de mármol moldeado, con 
dimensiones de 80, 90 y 100cm.

2.  Está fabricado con una mezcla de 
dolomita y resina, lo que se conoce 
como mármol moldeado.

3.  Se instala sobre los pies con el 
panel: es necesario pedir el panel 
frontal (SET con sujeción) y los pies 
Base Galaxy Pro. La altura con el panel 
es de 132-135mm.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco. 

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm. El 
tipo recomendado del sifón es RAVAK 
PROFESSIONAL.

6.  Es apropiado para los siguientes 
productos: ASDP3, SRV2-S, ASRV3, 
SDOP, BLRV2, BLDP2, NRKRV2, 
NRDP2, PDOP1, PDOP2, GSRV4, 
GSDPS, GSD2, ESKR2, ESKPS, 
ESD1, SMSRV4, SMSD2.

Descripción técnica
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AccesoriosGrifosAsientos

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha

Catálogo profesional

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Perseus Pro 80 800 x 800 XA034401010 Plato de ducha Perseus Pro-80 white

Perseus Pro 80 SET – XA834001010 Panel Perseus Pro-80 SET white

Perseus Pro 90 900 x 900 XA037701010 Plato de ducha Perseus Pro-90 white

Perseus Pro 90 SET – XA837001010 Panel Perseus Pro-90 SET white

Perseus Pro 100 1000 x 1000 XA03AA01010 Plato de ducha Perseus Pro-100 white

Perseus Pro 100 SET – XA83A001010 Panel Perseus Pro-100 SET white

Base Galaxy Pro – XB2J000000N Base Galaxy Pro

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha 

Platos de ducha Galaxy Pro

El plazo de entrega 14 días.
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DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

15 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
30 mm

148 Catálogo profesional

Diseño extra
plano
Platos de ducha muy sólidos, 
del conocido como mármol 
moldeado, con un moderno 
diseño extra plano.

Se pega directamente en el suelo Se empotra en el suelo

Plato de ducha Galaxy ProPerseus Pro FLAT

Platos de ducha y desagües

Fondo 
liso
El fondo liso facilita la limpieza 
sin problemas del plato de 
ducha.

Solución sin 
barreras
Gracias a su espesor de 30mm 
es ideal para ser empotrado en 
el suelo.
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Perseus Pro 90 FLAT

Galaxy PRO + BASE

Galaxy PRO + BASE + SET

149Catálogo profesional

1.  Se trata de un plato de ducha 
cuadrado, del mármol moldeado, de 
una dimensión de 90cm.

2.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado.

3.  Instalación sobre los pies con 
el panel: es necesario pedir por 
separado el panel frontal (SET con 
sujeción) y los pies Base Galaxy Pro. 
La altura con el panel es de
132-135mm.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco. 

5.  No incluye el sifón, el agujero para el 
sifón es de un diámetro de 90mm. El 
tipo recomendado del sifón es RAVAK 
PROFESSIONAL.

6.  Apropiado para los siguientes 
productos: ASDP3, SRV2-S, ASRV3, 
SDOP, BLRV2, NRKRV2, PDOP1, 
GSRV4, GSDPS, GSD2, ESKR2, 
ESKPS, ESD1, SMSRV4, SMSD2.

Descripción técnica
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Accesorios opcionales

AccesoriosGrifosAsientosCabinas de ducha

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Perseus Pro 90 Flat 900 x 900 XA037711010 Plato de ducha Perseus Pro-90 Flat white

Perseus Pro 90 SET – XA837001010 Panel Perseus Pro-90 SET white

Base Galaxy Pro – XB2J000000N Base Galaxy Pro

Conjunto universal de montaje para
los platos de ducha A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha

Plato de ducha Galaxy Pro Flat

El plazo de entrega es de 14 días.
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Diseño extra plano
Platos de ducha muy sólidos del 
llamado mármol moldeado, con 
moderno diseño extra plano.

Solución sin 
barreras
Es ideal para empotrarlo en el 
suelo, gracias a su espesor de 
30mm.

Super� cie 
antideslizante
El acabado antideslizante 
aumenta la seguridad durante 
la ducha.

Se pega directamente al suelo Se empotra en el suelo

Plato de ducha Galaxy ProGenta Pro

Platos de ducha y desagües

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

15 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
30 mm
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Genta Pro 90

Galaxy PRO + BASE

Galaxy PRO + BASE + SET

151

Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosGrifosAsientosMamparas de ducha

1.  Se trata de un plato de ducha de 
cinco lados, de mármol moldeado, de 
dimensiones de 90 cm.

2.  Está fabricado con una mezcla de 
dolomita y resina, lo que se conoce 
como mármol moldeado.

3.  Se instala sobre los pies base con 
el panel: es necesario pedir el panel 
frontal (SET con sujeción) y los pies 
Base Galaxy Pro. La altura con el panel 
es de 132-135mm.

4.  Está disponible solamente en color
blanco.

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm. El 
tipo recomendado de sifón es RAVAK 
PROFESSIONAL.

6.  Es apropiado para lla mampara de 
ducha GSH3-90.
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Catálogo profesional

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Genta Pro 90 900 x 900 XA337701010 Plato de ducha Genta Pro-90 white

Genta Pro 90 SET – XA337001010 Panel Genta Pro-90 SET white

Base Galaxy Pro – XB2J000000N Base Galaxy Pro

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha 

Platos de ducha Galaxy Pro

El plazo de entrega 14 días.
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Diseño extra plano
Platos de ducha muy sólidos del 
llamado mármol moldeado, con 
moderno diseño extra plano.

Solución sin 
barreras
Es ideal para empotrarlo en el 
suelo, gracias a su espesor de 
30mm.

Uso variable
Uso para las puertas de 
ducha con el lateral fijo 
o para las puertas de ducha 
independientes hasta una 
anchura de 120cm.

Se pega directamente al suelo Se empotra en el suelo

Plato de ducha Galaxy ProGigant Pro

Platos de ducha y desagües

Catálogo profesional

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

15 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
30 mm
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Gigant Pro 80x100 (110,120) Gigant Pro 90x120

Galaxy PRO + BASE

Galaxy PRO + BASE + SET

153

Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosGrifosAsientosMamparas de ducha

1.  Se trata de un plato de ducha 
rectangular, de mármol moldeado, de 
dimensiones de 80, 90 y 100cm.

2.  Está fabricado con una mezcla de 
dolomita y resina, lo que se conoce 
como mármol moldeado.

3.  Se instala sobre los pies con el 
panel: es necesario pedir el panel 
frontal (SET con sujeción) y los pies 
Base Galaxy Pro. La altura con el panel 
es de 132-135 mm.

4.  Está disponible solamente en color
blanco.

5.  El agujero para el sifón, que no está 
incluido, tiene un diámetro de 90mm. El 
tipo de sifón recomendado es RAVAK 
PROFESSIONAL.

6.  Es apropiado para las siguientes 
puertas de ducha (combinación de 
puertas de ducha y laterales fijos): 
ASDP3 (+APSS); SRV2-S, SDZ3,
SDOP (+PSS); NRDP2 (+RPS), 
NRDP4 (+RPS); PDOP1 (+PPS), 
PDOP2 (+PPS); GSDPS, GSD3; ESD2, 
SMSD2 (+SMPS).
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Catálogo profesional

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Gigant Pro 100 x 80 1000 x 800 XA03A401010 Plato de ducha Gigant Pro 100x80 white

Gigant Pro 100 x 80 SET –
XA83AL01010 Panel Gigant Pro 100x80 SET L white

XA83AP01010 Panel Gigant Pro 100x80 SET R white

Gigant Pro 110 x 80 1100 x 800 XA03D401010 Plato de ducha Gigant Pro 110x80 white

Gigant Pro 110 x 80 SET –
XA83DL01010 Panel Gigant Pro 110x80 SET L white

XA83DP01010 Panel Gigant Pro 110x80 SET R white

Gigant Pro 120 x 80 1200 x 800 XA03G401010 Plato de ducha Gigant Pro 120x80 white

Gigant Pro 120 x 80 SET –
XA83GL01010 Panel Gigant Pro 120x80 SET L white

XA83GP01010 Panel Gigant Pro 120x80 SET R white

Gigant Pro 120 x 90 1200 x 900 XA03G701010 Plato de ducha Gigant Pro 120x90 white

Gigant Pro 120 x 90 SET –
XA83GL71010 Panel Gigant Pro 120x90 SET L white

XA83GP71010 Panel Gigant Pro 120x90 SET R white

Base Galaxy Pro – XB2J000000N Base Galaxy Pro

Conjunto universal de montaje para 
los platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha

Platos de ducha Galaxy Pro

El plazo de entrega 14 días.
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Diseño extra
plano
Los platos de ducha muy sólidos, 
del conocido como mármol 
moldeado, con un moderno 
diseño extra plano.

Se pega directamente en el suelo Se empotra en el suelo

Plato de ducha Galaxy ProGigant Pro FLAT

Platos de ducha y desagües

Fondo
liso
El fondo liso facilita la limpieza 
sin problemas del plato de 
ducha.

Solución sin 
barreras
Gracias a su espesor de 30mm, 
es ideal para ser empotrado en 
el suelo.

DIÁMETRO
DEL SIFÓN

Ø
90 mm

PROFUNDIDAD
DEL PLATO

15 mm
�

ALTURA DE 
MONTAJE

�
30 mm

154 Catálogo profesional
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Gigant Pro 80x100 FLAT

Galaxy PRO + BASE + SET

Gigant Pro 90x120 FLAT

Galaxy PRO + BASE

Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosGrifosAsientosCabinas de ducha

1.  Se trata de un plato de ducha, de 
mármol moldeado, de dimensiones de 
100x80 y 120x90cm.

2.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado.

3.  Instalación sobre los pies con 
el panel: es necesario pedir por 
separado el panel frontal (SET con 
sujeción) y los pies Base Galaxy Pro. 
La altura con el panel es de
132-135mm.

4.  Está disponible solamente en color 
blanco.

5.  No incluye el sifón, el agujero para el 
sifón es de un diámetro de 90mm. El 
tipo recomendado del sifón es RAVAK 
PROFESSIONAL.

6.  Apropiado para las siguientes puertas 
de ducha (combinación de las puertas 
con los laterales fijos): ASDP3 (+APSS), 
SRV2-S, SDZ3, SDOP (+PSS), BLDP2 
(+BLPS), NRDP2 (+RPS), NRDP4 
(+RPS), PDOP1 (+PPS), PDOP2 
(+PPS), GSDPS, GSD3, ESD2, SMSD2 
(+SMPS).

Pl
at

os
 d

e 
du

ch
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G
al
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o

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

Gigant Pro 100 x 80 Flat 1000 x 800 XA03A411010 Plato de ducha Gigant Pro 100x80 Flat white

Gigant Pro 100 x 80 SET –
XA83AL01010 Panel Gigant Pro 100x80 SET L white

XA83AP01010 Panel Gigant Pro 100x80 SET R white

Gigant Pro 120 x 90 Flat 1200 x 900 XA03G711010 Plato de ducha Gigant Pro 120x90 Flat white

Gigant Pro 120 x 90 SET –
XA83GL71010 Panel Gigant Pro 120x90 SET L white

XA83GP71010 Panel Gigant Pro 120x90 SET R white

Base Galaxy Pro – XB2J000000N Base Galaxy Pro

Conjunto universal de montaje para los 
platos de ducha – A000000004 Conjunto universal de montaje para los platos de ducha

Platos de ducha Galaxy Pro

El plazo de entrega 14 días.

155Catálogo profesional
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Perfecta 
funcionalidad
Desagües de calidad y confianza 
– la compañía RAVAK otorga 
para los desagües una garantía 
de 25 años.

Cuarto de baño 
sin barreras
El diseño sin barreras de la 
mampara de ducha junto con 
el desagüe, permite resaltar el 
pavimento y el revestimiento.

Fácil instalación
Instalación rápida y exacta – 
con altura baja de construcción, 
es apropiado también para las 
reconstrucciones.

Runway Zebra

DesagüesRunway / Zebra

Platos de ducha y desagües

GARANTÍA
DESAGÜES

25años

Catálogo profesional

ALTURA DE 
MONTAJE

�
100 mm
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Runway / Zebra 300 Runway / Zebra 850 / 950 / 1050

2

34
10

6

5

7
8

9 1

157

Descripción técnica

Accesorios opcionales

GrifosAsientosMamparas de ducha

1.  Los desagües se entregan con unas 
longitudes de 30, 85, 95 y 105cm , 
en dos versiones de diseño: Runway 
y Zebra.

2.  La rejilla y el desagüe se fabrican 
con acero inoxidable de calidad con 
acabado especial, resistente a los 
sedimentos de suciedad.

3.  Es posible limpiar el desagüe entero 
perfecta y fácilmente.

4.  Doble barrera contra el mal olor.

5.  Baja altura de construcción, de
100 – 155mm.

6.  Flujo de 60 l / min.

D
es

ag
üe

s

1
2
3
4

Desagüe
Sifón
Hormigón de fondo
Hormigón superior

10

6
5

7
8
9

Masa impermeabilizante
Cinta impermeabilizante
Pegamento
Pavimento
Panel flexible
Pies de anclaje

Catálogo profesional

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

– 300
X01418 OZ RAVAK Runway 300 - acero inoxidable

X01406 OZ RAVAK Zebra 300 - acero inoxidable

– 850
X01388 OZ RAVAK Runway 850 - acero inoxidable

X01389 OZ RAVAK Zebra 850 - acero inoxidable

– 950
X01390 OZ RAVAK Runway 950 - acero inoxidable

X01391 OZ RAVAK Zebra 950 - acero inoxidable

– 1050
X01392 OZ RAVAK Runway 1050 - acero inoxidable

X01393 OZ RAVAK Zebra 1050 - acero inoxidable

Desagües

El plazo de entrega 14 días.

VANICKY+SEDATKA_RAVAK_118-161_work18.indd   157 2/2/12   7:43 PM



150kg
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Confort y relajación
Perfecta relajación tomando la 
ducha sentado. Además, sin 
preocupaciones por resbalar.

Alta calidad
Agradable material y robusta 
construcción. Garantizada 
capacidad de carga máxima 
hasta 150 kg.

Práctico y bonito
Es posible abatir el asiento 
hacia la pared, de esta manera 
apenas ocupa espacio.

Ovo P opal Ovo P clear Ovo P blue

Asientos de mampara de ducha OvoOvo P

Asientos

CARGA MÁXIMA 

Kg
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Ovo P
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Catálogo profesional 159

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha

1.  Asiento oval de mampara de ducha 
construido en acero inoxidable, con 
perfiles redondos, y con la parte del 
asiento de plástico modelado.

2.  El complemento ideal para las 
mamparas de ducha a partir de unas 
dimensiones de 90x90cm. Se instala 
en la pared maestra, según las 
instrucciones de montaje.

3.  El asiento es abatible hacia arriba, una 
vez abatido ocupa solamente 95mm 
junto a la pared.

4.  Colores de asientos: 
CLEAR – plástico transparente, 
OPAL – color de leche, 
BLUE – azul, 
ORANGE – anaranjado.

5.  La capacidad de carga máxima es de 
150 kg, cumpliendo las condiciones de 
instalación según las instrucciones de 
montaje.

A
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Asiento de mampara de ducha Ovo P

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + color Precio, 

IVA no incluido 
Precio, 

IVA incluido

Ovo P 350 x 410 x 130

B8F0000000 Asiento Ovo P clear

B8F0000001 Asiento Ovo P opal

B8F0000005 Asiento Ovo P orange

B8F0000013 Asiento Ovo P blue

El plazo de entrega es de 14 días.
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150kg
Confort y relax
Tomar la ducha sentado – mayor 
superficie en una moderna forma 
cuadrada.

Alta calidad
Agradable material y robusta 
construcción. Capacidad de 
carga máxima, garantizada 
hasta 150 Kg.

Práctico y bonito
Es posible abatir el asiento 
hacia la pared, de esta manera 
apenas ocupa espacio. 

Ovo B opal Ovo B clear Ovo B orange

Asientos

Asientos de mampara de ducha OvoOvo B

160 Catálogo profesional

CARGA MÁXIMA 

Kg
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Descripción técnica
1.  Conjunto de asiento cuadrado de 

cabina de ducha construido en acero 
inoxidable, con perfiles redondos, y 
con la parte del asiento, de plástico 
modelado.

2.  El complemento ideal para las cabinas 
de ducha a partir de unas dimensiones 
de 90x90cm. Se instala en la pared, 
según las instrucciones de montaje.

3.  El asiento es abatible hacia arriba, una 
vez abatido ocupa solamente 95mm 
junto a la pared.

4.  Colores de asientos: 
CLEAR – plástico transparente, 
OPAL – color de leche, 
ORANGE – anaranjado.

5.  La capacidad de carga máxima es de 
150 Kg, cumpliendo las condiciones 
de instalación según las instrucciones 
de montaje.

Accesorios opcionales

Cabinas de ducha

Catálogo profesional 161

Asiento de mampara de ducha Ovo B

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + color Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Ovo B 360 x 360 x 130

B8F0000015 Asiento Ovo B clear

B8F0000016 Asiento Ovo B opal

B8F0000017 Asiento Ovo B orange

El plazo de entrega es de 14 días.
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Rosa I Rosa II Rosa 95 Avocado Asymmetric BeHappy LoveStory GentianaNewDay

You Evolution Magnolia XXL Praktik Lux Praktik N Classic Sonata Campanula II Vanda II Lilia
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 Baño y cómoda ducha,
dos en uno
Los inteligentes diseños y el espacio interior de la mayoría de las 
bañeras RAVAK unen las funciones de la bañera y de la cabina 
de ducha. Es la forma pefecta para un máximo espacio para el 
baño y la cómoda ducha. Es posible completar la mayoría de las 
bañeras con mampara o puerta que evitan que el agua salpique 
el cuarto de baño.

 Conceptos
Algunas bañeras RAVAK forman parte 
de los llamados conceptos (conjuntos de 
diseño armonizado de bañera, lavabo y, 
eventualmente, mobiliario). La mayoría 
de los conceptos ofrece también la posibilidad de elegir 
directamente una mampara de baño para una bañera concreta.

 Diseño – unión del 
provecho, belleza y 
singularidad 
El objetivo de la marca RAVAK es proporcionar a sus clientes 
siempre algo nuevo. Los excepcionales, intemporales diseños 
para la singularidad de su cuarto de baño, son el resultado de la 
conexión con destacados diseñadores. También los accesorios 
están armonizados con el modelo. 

 Solución práctica para cada 
cuarto de baño
El surtido RAVAK ofrece bañeras para diversos cuartos de baño, 
que tengan una dimensión de 4 m2 a 12 m2. Para los cuartos 
de baño pequeños hay disponibles bañeras a partir de 120cm, 
con posibilidad de añadir una mampara de baño. Para los 
grandes recomendamos mejor las bañeras grandes, con formas 
originales, simétricas o asimétricas, con una longitud de hasta 
190cm. Cuentan con un gran espacio interior y proporcionan una 
apariencia única a cada cuarto de baño.

 Accesorios
Usted puede elegir, como accesorio, el cabezal blando para un 
máximo confort, el tirador para una mayor seguridad, y por ejemplo 
una mampara de banera o puerta de banera para un maximo 
confort. Con cada bañera ofrecemos prácticos paneles de fácil 
instalación que forman con ella un conjunto totalmente armonizado.

Bañeras 
rectangulares

Bañeras
asimétricas

Bañeras
rinconeras

Bañeras

Para más información 
consulte la siguiente 
página web: 
www.ravak.es

Tecnología única 
desarrollada por la 
compañía RAVAK 
para el refuerzo 
mediante espuma de 
poliuretano. Rigidez 
única y excelentes 
propiedades de 
aislamiento térmico y 
acústico. 

Gracias a las modernas 
tecnologías y a varios 
niveles de control, le 
podemos conceder una 
garantía de diez años* 
para todas nuestras 
bañeras. En estas 
bañeras es posible 
instalar los sistemas de 
hidromasaje RAVAK.

* La compañía RAVAK asegura una garantía de 10 años para las bañeras acrilicas 
solamente en caso de instalación en conformidad con las instrucciones de montaje, y 
en caso de uso de todos los elementos originales de la marca RAVAK – pies debajo 
de la bañera (apoyo original).

HIDROMASAJESGARANTÍA DE LA 
BAÑERA

10años
PU PLUS

Catálogo profesional
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Bañeras

No todas las bañeras son iguales

No todos los acrilicos son iguales
El acrilato es el material de prestigio más usado para la fabricación de las piezas moldeadas de 
bañeras y platos de ducha. Su nombre exacto es polimetilmetacrilato, pero en la práctica a menudo 
se utiliza el nombre abreviado de acrilato, metacrilato, o sencillamente plástico. Distinguimos dos tipos 
según el método de fabricación de las láminas: extruido y moldeado

Químicamente se trata de dos materiales iguales. Pero el método de fabricación distinto causa 
diferencias decisivas en las propiedades útiles de dicha materia. El acrilato extruido se fabrica mediante 
tracción, así que sus propiedades se mantienen solamente en un sentido. El acrilato moldeado se 
vierte en los moldes preparados y así la lámina conserva sus propiedades en todos los sentidos. Lo 
que significa que el acrilato moldeado es considerablemente de más calidad y el resultado es garantía 
de que el producto conservará la forma requerida durante un largo tiempo, no se arquea ni se rompe. 
También por eso el acrilato moldeado es más caro.

Desde el punto de vista de sus propiedades útiles, el acrilato es fácilmente tratable y gracias a eso 
es posible fabricar los productos con cualquier diseño. Otra ventaja es que posee una superficie muy 
brillante y no porosa que se limpia fácilmente y, evidentemente, tiene propiedades antibacterianas.

Desde el punto de vista del confort, el acrilato tiene, a diferencia de la bañera metálica, la indiscutible 
ventaja que usted lo sentirá siempre caliente.

Por estas razones el acrilato moldeado es la inequívoca opción también para la marca RAVAK.

Refuerzo
¿Laminado o PU Plus?

Ravak distingue dos maneras para el refuerzo de las piezas moldeadas de acrilato.
1)  La manera usada más frecuentemente. Refuerzo mediante resina de poliéster rellena con fibra de vidrio (llamado laminado).
2)  Refuerzo original RAVAK. Refuerzo mediante espuma denominada PU Plus (espuma de poliuretano).

PMMA Pieza moldeada de PMMA Bañera
Refuerzo mediante laminado 

o con PU

Laminado
Durante el refuerzo mediante laminado se realiza la pulverización de la 
mezcla de resina y fibra de vidrio en la pieza moldeada de acrilato. La 
proporción de dichos componentes y la cantidad de pulverización se calcula 
informáticamente para cada bañera de manera individual. El producto con la 
capa pulverizada “se endurece“ luego en el túnel de secado, donde también 
se aplican extrictas reglas tecnológicas. Las ventajas del laminado son la alta 
solidez y rigidez del producto y que se puede comprar a un precio razonable.

PU Plus
El refuerzo mediante PU Plus es la tecnología exclusiva, desarrollada por 
RAVAK, para el refuerzo mediante espuma de poliuretano. En el puesto de 
trabajo, completamente robotizado, se realiza también la pulverización de la 
espuma de poliuretano en tres capas. Gracias al procedimiento de fabricación 
con precisión exacta, el producto PU Plus muestra una rigidez única, y 
excelentes propiedades de aislamiento. Gracias a dichas propiedades estas 
ba�eras son apropiadas para ser equipadas con sistemas de hidromasaje. 
También es una gran ventaja la posibilidad de la reciclación.

Fabricación de bañeras acrilicas

Catálogo profesional
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NewDay 150 / 140

You 185 / 175Rosa II 170 / 160 / 150 L / R Praktik Lux 185 / 175 L / R

Magnolia 180 / 170

LoveStory 185 L / R

Sonata 180 / 170Evolution 180

Gentiana 140 / 150

165

Ventajas de las bañeras acrilicas reforzadas mediante la tecnología PU Plus

Bañeras fabricadas mediante la tecnología PU Plus:

Robusta bañera que 
no se mueve
Las bañeras fabricadas mediante la 
tecnología PU Plus tienen un peso 
más grande, sobre un 40 % aprox., en 
comparación con las habituales bañeras 
acrilicas. Lo que se muestra en la rigidez 
total del producto que se encuentra muy por 
encima de la norma europea EN 198.

Ideal para bañeras de 
hidromasaje
Gracias a la rigidez y a las propiedades de 
aisamiento acústico, el funcionamiento de 
la bañera PU Plus es considerablemente 
más silencioso. Por eso es mucho mayor 
el placer del baño en una bañera de 
hidromasaje PU Plus. 

La calidad al 100% 
está garantizada por la plena 
automatización de la fabricación, que 
elimina, de forma segura, los posibles 
defectos causados por el factor humano. 
La tecnología PU Plus fue desarrollada en 
colaboración con el trust Bayer y utiliza 
maquinaria de la marca Kawasaki. 

¿Se le enfría el agua 
en la bañera?
Gracias a las excelentes propiedades
de aislamiento térmico de la espuma
de poliuretano, el agua en la bañera se
enfría más despacio. ¿Conoce usted
la sensación de estar descansando en
agua caliente, y en un rato sentir que la
bañera le da frío? Las bañeras PU Plus
no le darán frío.

Catálogo profesional
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Rosa I 

Rosa 95 

BeHappy 

Rosa II 

Avocado 

Classic 

160 / 150 / 140 x 105

150 / 160 x 95

160 x 85
150 x 85

185 x 90
175 x 85

170 / 160 / 150 x 75

170 / 160 / 150 x 105

160 / 150 x 75

170 / 160 / 150 x 70
Evolution

180 x 102 - 87

166 Catálogo profesional

 Página 168

 Página 172

 Página 194

 Página 178

 Página 170

 Página 174

 Página 198  Página 188

Praktik Lux y Praktik N

Bañeras

Bañeras 
en conceptos

PU PLUS

PU PLUS

HMS

HMS

HMS

HIDROMASAJES

Con las bañeras elegidas es posible 
comprar el sistema original de hidromasaje 
RAVAK. Para más información consulte la 
siguiente página web: www.ravak.es.

PU PLUS

HMS

CONCEPTOS

CONCEPTOS

CONCEPTOS

CONCEPTOS

CONCEPTOS

CONCEPTOS

CONCEPTOS

CONCEPTOS
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NewDay

Gentiana Asymmetric
150 x 150 
140 x 140

170 x 110
160 x 105
150 x 100

LoveStoryYou

XXL

Campanula II 

Lilia

185 x 105 - 135185 / 175 x 85

190 x 95

180 x 80 
170 x 75

120 x 70

Magnolia

Sonata

Vanda II

180 / 170 x 75

180 x 80
170 x 75

170 / 160 / 150 x 70

150 x 150
140 x 140

167Catálogo profesional

 Página 182

 Página 184  Página 176

 Página 180 Página 186

 Página 192

 Página 202

 Página 206

 Página 190

 Página 200

 Página 204

Bañeras 
independientes

PU PLUS

PU PLUS

HMS

HMS

PU PLUSPU PLUS

HMS

HMS

HMS

PU PLUS

PU PLUS

HMS

HMS
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Bañeras

Baño y ducha
La original forma posibilita tomar 
conjuntamente el baño y la 
cómoda ducha. 

La bañera más 
popular
Las bañeras Rosa son, gracias 
a su forma, las bañeras RAVAK 
más populares desde hace más 
de 10 años.

Concepto Rosa
Con la bañera Rosa usted 
puede comprar el lavabo, los 
muebles y otros accesorios, 
formando un conjunto 
totalmente armonizado.

168

Práctico asiento para la ducha Fondo plano para la ducha

Bañera asimétricaRosa I

31
29
27

PESO

260
235
210

HMS CONCEPTOS VARIANTE L / R

CAPACIDAD

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10añosKg
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Componentes recomendados del concepto Rosa

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

1.  Se trata de una bañera acrilica 
asimétrica, en la versión 
izquierda / derecha (L / R), de 
dimensiones de 140, 150, 160 x 
105 cm. La versión L / R se guía según 
la colocación del asiento de bañera en 
el rincón izquierdo / derecho del cuarto 
de baño.

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Es posible añadir a la bañera una 

de las siguientes mamparas VSK2 
o EVSK1.

4.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 
desagüe de bañera, tirador, cabezal.

5.  Con la bañera Rosa I 150 y 160cm es 
posible comprar, en lugar del apoyo, 
el soporte de poliestireno, cómodo 
revestimiento de la bañera.

6.  El panel es compatible para la versión 
izquierda y derecha de la bañera.

Descripción técnica

Catálogo profesional

DERECHA

IZQUIERDA

Bañera Rosa I

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Rosa I 140 L / R 1400 x 1050
CI01000000 Bañera Rosa 140x105 L snowwhite

CV01000000 Bañera Rosa 140x105 R snowwhite

Rosa I 150 L / R 1500 x 1050
CK01000000 Bañera Rosa 150x105 L snowwhite

CJ01000000 Bañera Rosa 150x105 R snowwhite

Rosa I 160 L / R 1600 x 1050
CM01000000 Bañera Rosa 160x105 L snowwhite

CL01000000 Bañera Rosa 160x105 R snowwhite

Soporte de la bañera – CY55000000 Apoyo ROSA universal

Panel Rosa I 140 – CZH1000A00 Panel A Rosa 140 cm snowwhite

Panel Rosa I 150 – CZJ1000A00 Panel A Rosa 150 cm snowwhite

Panel Rosa I 160 – CZL1000A00 Panel A Rosa 160 cm snowwhite

Panelkit Rosa I – B23000100N Panelkit ROSA universal

El plazo de entrega es de 14 días.
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Bañeras

170

Baño y ducha
La original forma posibilita tomar 
conjuntamente el baño y la 
cómoda ducha. 

Diseño Storz
Reciente versión de la bañera 
Rosa del taller de los diseñadores 
de automóviles Design y Storz.

Concepto Rosa
Con la bañera Rosa usted 
puede comprar el lavabo, 
muebles y otros accesorios, 
formando un conjunto 
totalmente armonizado.

Acceso más fácil a la bañera Fondo plano para la ducha

Bañera asimétricaRosa II

CAPACIDAD PESO PU PLUS

HMS CONCEPTOS

260
235
210

34
32
29

l

Práctico asiento para la ducha

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10años

Kg
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1.  Se trata de una bañera acrilica 
asimétrica, en la versión 
izquierda / derecha (L / R), de 
dimensiones de 150, 160, 170 x 
105cm. La versión L / R se guía según 
la colocación del asiento de bañera en 
el rincón izquierdo / derecho del cuarto 
de baño. 

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Es posible añadir a la bañera una 

de las siguientes mamparas VSK2 
o EVSK1.

4.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 
desagüe de bañera, tirador, cabezal.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera:
LA = laminado con fibra de vidrio,
PU Plus = espuma de poliuretano.

Descripción técnica

Bañera Rosa II

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Rosa II 150 L / R 1500 x 1050

CK21000000 Bañera Rosa II 150x105 L snowwhite

CJ21000000 Bañera Rosa II 150x105 R snowwhite

CK210P0000 Bañera Rosa II PU Plus 150x105 L snowwhite

CJ210P0000 Bañera Rosa II PU Plus 150x105 R snowwhite

Rosa II 160 L / R 1600 x 1050

CM21000000 Bañera Rosa II 160x105 L snowwhite

CL21000000 Bañera Rosa II 160x105 R snowwhite

CM210P0000 Bañera Rosa II PU Plus 160x105 L snowwhite

CL210P0000 Bañera Rosa II PU Plus 160x105 R snowwhite

Rosa II 170 L / R 1700 x 1050

C221000000 Bañera Rosa II 170x105 L snowwhite

C421000000 Bañera Rosa II 170x105 R snowwhite

C2210P0000 Bañera Rosa II PU Plus 170x105 L snowwhite

C4210P0000 Bañera Rosa II PU Plus 170x105 R snowwhite

Soporte de la bañera – CY55000000 Apoyo ROSA universal

Panel Rosa II 150 L / R –
CZK1200A00 Panel A Rosa II L 150 cm snowwhite

CZJ1200A00 Panel A Rosa II P 150 cm snowwhite

Panel Rosa II 160 L / R –
CZM1200A00 Panel A Rosa II L 160 cm snowwhite

CZL1200A00 Panel A Rosa II P 160 cm snowwhite

Panel Rosa II 170 L / R –
CZ21200A00 Panel A Rosa II L 170 cm snowwhite

CZ41200A00 Panel A Rosa II P 170 cm snowwhite

Panelkit Rosa II – B23000100N Panelkit ROSA universal

El plazo de entrega es de 14 días.

Componentes recomendados del concepto Rosa

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

Catálogo profesional

DERECHA

IZQUIERDA
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Diseño nosal
La última versión de la bañera 
Rosa del taller del diseñador 
checo Kryštof Nosál.

Los cuartos de 
baño pequeños
La versión de 95cm, mantiene 
las propiedades de las grandes 
bañeras Rosa.

Baño y ducha
en uno
También esta bañera posibilita, 
a pesar de sus dimensiones, 
baño y cómoda ducha en uno.

Bañera asimétricaRosa 95

CAPACIDAD PESO

CONCEPTOS VARIANTE L / R

200
175

26
24l

Práctico asiento para la ducha Acceso más fácil a la bañera Fondo plano para la ducha

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10añosKg
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Bañera Rosa 95

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Rosa 95 150 L / R 1500 x 950
C551000000 Bañera Rosa 95 150x95 L snowwhite

C561000000 Bañera Rosa 95 150x95 R snowwhite

Rosa 95 160 L / R 1600 x 950
C571000000 Bañera Rosa 95 160x95 L snowwhite

C581000000 Bañera Rosa 95 160x95 R snowwhite

Soporte de la bañera – CY55000000 Apoyo ROSA universal

Panel Rosa 95 150 L / R –
CZ55100A00 Panel A frontal ROSA 95 L 150 cm snowwhite

CZ56100A00 Panel A frontal ROSA 95 R 150 cm snowwhite

Panel Rosa 95 160 L / R –
CZ57100A00 Panel A frontal ROSA 95 L 160 cm snowwhite

CZ58100A00 Panel A frontal ROSA 95 R 160 cm snowwhite

Panelkit Rosa 95 – B23000100N Panelkit ROSA universal

Cabezales Rosa 95 –

B65500000Z RAVAK cabezal ROSA 95 green

B65500000O RAVAK cabezal ROSA 95 grey

B655000001 RAVAK cabezal ROSA 95 white

El plazo de entrega es de 14 días.

1.  Se trata de una bañera acrilica 
asimétrica, en la versión 
izquierda / derecha (L / R), de 
dimensiones de 150, 160 x 95cm. 
La versión L / R se guía según la 
colocación del asiento de bañera en el 
rincón izquierdo / derecho del cuarto de 
baño. 

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Es posible añadir a la bañera una 

de las siguientes mamparas VSK2 
o EVSK1.

4.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 
desagüe de bañera, cabezal.

5.  Es posible utilizar el tirador universal 
– no recomendamos utilizarlo en 
combinación con la mampara de 
bañera. 

6.  Variantes del refuerzo de la bañera:
LA = laminado con fibra de vidrio

Descripción técnica

Componentes recomendados del concepto Rosa

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

Catálogo profesional

DERECHA

IZQUIERDA
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Diseño Storz
Diseño inconfundible del taller de 
los diseñadores de automóviles 
Design y Storz.

Soluciona lo 
insolucionable
La bañera y el lavabo en 
la superficie de la bañera 
rectangular clásica.

Lavabo Avocado
Diseño armonizado con la 
bañera, dispone de espacio 
suficiente para colocar objetos.

Bañera pequeña, pero cómoda Solución genial para los cuartos de baño 
pequeños

Bañera asimétricaAvocado

CAPACIDAD

CONCEPTOS VARIANTE L / R

PESO

175
158

21
18l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10añosKg
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Componentes recomendados del concepto Avocado

AccesoriosMueblesGrifosLavabos

Bañera Avocado

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Avocado 150 L / R 1500 x 750
CT01000000 Bañera Avocado 150 L snowwhite

CS01000000 Bañera Avocado 150 R snowwhite

Avocado 160 L / R 1600 x 750
CQ01000000 Bañera Avocado 160 L snowwhite

CH01000000 Bañera Avocado 160 R snowwhite

Soporte de la bañera – CYS0000000 Apoyo Avocado

Panel Avocado 150 L / R –
CZT1000A00 Panel A Avocado 150 L snowwhite

CZS1000A00 Panel A Avocado 150 R snowwhite

Panel Avocado 160 L / R –
CZQ1000A00 Panel A Avocado 160 L snowwhite

CZI1000A00 Panel A Avocado 160 R snowwhite

Panelkit Avocado – B28000000N Panelkit Avocado

El plazo de entrega es de 14 días.

1.  Se trata de una bañera acrilica 
asimétrica, en la versión 
izquierda / derecha (L / R), de 
dimensiones de 150,160 x 75 cm. 
La versión L / R se guía según la 
colocación de la parte más ancha de la 
bañera en el rincón izquierdo / derecho 
del cuarto de baño. 

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Es imposible añadir a la bañera una 

mampara.
4.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 

desagüe de bañera.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera:
LA = laminado con fibra de vidrio

Descripción técnica

Catálogo profesional

DERECHA

IZQUIERDA
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Acceso más fácil a la bañera

Bañera asimétricaAsymmetric

29
28
25

240
215
190

PESOCAPACIDAD

Forma preferida
La forma preferida de la bañera, 
en varias dimensiones.

Ahorra el espacio
La bañera asimétrica rinconera 
siempre ahorra más espacio.

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10añosl

Catálogo profesional

Kg

VARIANTE L / R
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosMueblesGrifosLavabos

1.  Se trata de una bañera acrilica 
asimétrica, en la versión 
izquierda / derecha (L / R), de 
dimensiones de 150x100, 160x105 y 
170x110cm. La versión L / R se guía 
según la colocación del asiento de 
bañera en el rincón izquierdo / derecho 
del cuarto de baño.

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Es imposible añadir a la bañera una 

mampara.
4.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 

desagüe de bañera.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio

B
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Catálogo profesional

DERECHA

IZQUIERDA

Nota: El panelkit forma parte del panel.

Bañera Asymmetric

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Asymmetric 150 L / R 1500 x 1000
C441000000 Bañera ASYMMETRIC 150x100 L snowwhite

C451000000 Bañera ASYMMETRIC 150x100 R snowwhite

Asymmetric 160 L / R 1600 x 1050
C461000000 Bañera ASYMMETRIC 160x105 L snowwhite

C471000000 Bañera ASYMMETRIC 160x105 R snowwhite

Asymmetric 170 L / R 1700 x 1100
C481000000 Bañera ASYMMETRIC 170x110 L snowwhite

C491000000 Bañera ASYMMETRIC 170x110 R snowwhite

Soporte de la bañera – CY44000000 Apoyo ASYMMETRIC

Panel Asymmetric 150 L / R –
CZ44100000 Panel frontal ASYMMETRIC 150 L

CZ45100000 Panel frontal ASYMMETRIC 150 R 

Panel Asymmetric 160 L / R –
CZ46100000 Panel frontal ASYMMETRIC 160 L

CZ47100000 Panel frontal ASYMMETRIC 160 R

Panel Asymmetric 170 L / R –
CZ48100000 Panel frontal ASYMMETRIC 170 L

CZ49100000 Panel frontal ASYMMETRIC 170 R
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Bañera asimétricaBeHappy

Solución ahorradora de espacio También para una cómoda ducha La curvatura evita que el agua salpique

29
26
24

215
200
185

PESOCAPACIDAD

Solución única del 
espacio
La solución que ahorra más 
espacio, para el baño y la 
cómoda ducha en un cuarto de 
baño pequeño.

Ahorro del 
espacio
La colocación del lavabo 
encima de la bañera soluciona 
el espacio y, a la vez, mantiene 
todo el confort.

Concepto 
BeHappy
El espacio del cuarto de baño se 
completará con la mampara de 
bañera y el lavabo en un diseño 
armonizado.

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10añosKg

CONCEPTOS VARIANTE L / R
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Descripción técnica

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

Componentes recomendados del concepto BeHappy

1.  Se trata de una bañera acrilica 
asimétrica, en la versión 
izquierda / derecha (L / R), de 
dimensiones de 150, 160, 170x75cm. 
La versión L / R se guía según la 
colocación de la parte más estrecha 
(el espacio para el lavabo) en el rincón 
izquierdo / derecho del cuarto de baño.

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Es posible añadir a la bañera una de 

las siguientes mamparas: VS3 100, 
115, 130.

4.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 
desagüe de bañera, cabezal.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio.
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El plazo de entrega es de 14 días.

Bañera Be Happy

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

BeHappy 150 L / R 1500 x 750
C121000000 Bañera BeHappy 150X75 L snowwhite

C151000000 Bañera BeHappy 150X75 R snowwhite

BeHappy 160 L / R 1600 x 750
C131000000 Bañera BeHappy 160X75 L snowwhite

C161000000 Bañera BeHappy 160X75 R snowwhite

BeHappy 170 L / R 1700 x 750
C141000000 Bañera BeHappy 170X75 L snowwhite

C171000000 Bañera BeHappy 170X75 R snowwhite

Soporte de la bañera – CY12000000 Apoyo BeHappy

Panel BeHappy 150 L / R –
CZ12100A00 Panel A frontal BeHappy 150 L snowwhite

CZ15100A00 Panel A frontal BeHappy 150 R snowwhite

Panel BeHappy 160 L / R –
CZ13100A00 Panel A frontal BeHappy 160 L snowwhite

CZ16100A00 Panel A frontal BeHappy 160 R snowwhite

Panel BeHappy 170 L / R –
CZ14100A00 Panel A frontal BeHappy 170 L snowwhite

CZ17100A00 Panel A frontal BeHappy 170 R snowwhite

Panelkit BeHappy – B21200000N Panelkit BeHappy

Catálogo profesional

DERECHA

IZQUIERDA
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Cómoda bañera para dos Curvatura intencionada del borde para un 
mejor desagüe

Sistema original de hidromasaje – para más 
información consulte la siguiente página web: 
www.ravak.es

Bañera asimétricaLoveStory

HMS

30320

PESOCAPACIDAD

Elegancia 
y romántica
La única bañera que les hace 
juntarse uno al otro.

Diseño Storz
Diseño irrepetible y original del 
taller de los diseñadores de 
automóviles Design y Storz.

Bañera para dos
El baño para dos absolutamente 
más cómodo, incluyendo la 
práctica ubicación de la bañera 
en el rincón.

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10años

Kg

PU PLUS VARIANTE L / R
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosMueblesGrifosLavabos
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1.  Se trata de una bañera acrilica 
asimétrica, en la versión 
izquierda / derecha (L / R), de una 
dimensión de 185x135cm. La versión 
L / R se guía según la colocación de 
la parte más estrecha en el rincón 
izquierdo / derecho del cuarto de baño.

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Debido a la curvatura del borde, es 

imposible añadir a la bañera una 
mampara.

4.  La curvatura del borde crea no 
solamente el diseño de la bañera, sino 
que sirve también para el desagüe del 
agua hacia el interior de la bañera. 
Colocación del revestimiento: el borde 
de la bañera no debería encontrarse 
en la cercanía inmediata de la junta 
horizontal.

5.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 
desagüe de bañera, cabezal.

6.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio, 
PU Plus = espuma de poliuretano.

Catálogo profesional

DERECHA

IZQUIERDA

El plazo de entrega es de 14 días.

Bañera LoveStory

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

LoveStory L / R 1855 x 1050 - 1345

CU01000000 Bañera LoveStory L snowwhite

C701000000 Bañera LoveStory R snowwhite

CU010P0000 Bañera LoveStory PU Plus L snowwhite

C7010P0000 Bañera LoveStory PU Plus R snowwhite

Soporte de la bañera – CY70000000 Apoyo LoveStory

Panel LoveStory L / R –
CZU1000A00 Panel A LoveStory L snowwhite

CZ71000A00 Panel A LoveStory P snowwhite

Panelkit LoveStory L / R – B27000000N Panelkit LoveStory
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PU PLUS

34
31

295
235

PESOCAPACIDAD

Kg

HMS

Bañeras

Bañera rinconeraNewDay

Con cromoterapía H2O ColorPráctica mampara de bañeraGran superficie para colocar objetos

Diseño nosal
Puras y modernas líneas del 
taller del diseñador checo Kryštof 
Nosál.

Originalidad
Con todos los accesorios esta 
bañera rinconera llegará a ser la 
joya original de cualquier cuarto 
de baño.

Confort también 
para dos
En esta bañera os podéis 
relajar, sin preocupaciones, 
cómoda y agradablemente 
también en pareja.

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10años

VANY_RAVAK_162-207_work18.indd   182 2/2/12   8:22 PM



14
00

/1
50

0

1400/1500

82
5/

93
0

825/930

30
0/

40
0

300/400

19
75

/21
00

15
00

/16
00

70

140

70

10
50

/1
10

0

10
80

/11
80

600/680

860/950

H
L.

 3
0 

m
m

R1100

825/930

∅52

44
0

40

25

42
0

150 / 140

15
0 /

 14
0

  308   254  208   270   234 

183Catálogo profesional

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

Descripción técnica
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1.  Se trata de una bañera de plástico, 
rinconera, de dimensiones de 140x140

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.   Es posible añadir a la bañera la puerta 

VDKP4 o la mampara de bañera VSK2 
Gentiana, NewDay.

4.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 
desagüe de bañera, cabezal.

5. Variantes del refuerzo de la bañera:
LA = laminado con fibra de vidrio
PU Plus = espuma de poliuretano

Accesorios opcionales

Bañera NewDay

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

NewDay 140 1400 x 1400
C651000000 Bañera NewDay 140x140 snowwhite

C671000000 Bañera NewDay PU PLUS 140x140 snowwhite

NewDay 150 1500 x 1500
C661000000 Bañera NewDay 150x150 snowwhite

C681000000 Bañera NewDay PU PLUS 150x150 snowwhite

Soporte de la bañera – CY65000000 Apoyo Gentiana, NewDay

Panel NewDay 140 – CZF1000AN0 Panel A Gentiana, NewDay 140 cm snowwhite

Panel NewDay 150 – CZG1000AN0 Panel A Gentiana, NewDay 150 cm snowwhite

Panelkit NewDay – B26500000N Panelkit Gentiana, NewDay

El plazo de entrega es de 14 días.
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l

Bañera rinconeraGentiana

Nuevo panel ergonómico Nuevamente también la mampara de bañera Asiento debajo del nivel del agua

PU PLUS

34
31

300
240

PESOCAPACIDAD

HMS

Confort también 
para dos
Momentos inolvidables de confort 
y relax también para dos.

Impresionante 
diseño
Con todos los accesorios esta 
bañera llegará a ser el original 
punto dominante de cada cuarto 
de baño.

Se permite 
salpicar
Con esta bañera rinconera 
está también disponible en la 
oferta, la puerta de bañera o la 
mampara.

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10años

Kg
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos
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1.  Se trata de una bañera acrilica 

rinconera, de dimensiones de 140x140 
y 150x150cm. 

2.  Color blanco “snowwhite“.

3.  Es posible añadir a la bañera la puerta 
VDKP4 o la mampara VSK2 Gentiana 
NewDay.

4.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 
desagüe de bañera, cabezales, tirador.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio, 
PU Plus = espuma de poliuretano

Catálogo profesional

El plazo de entrega es de 14 días.

Bañera Gentiana

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Gentiana 140 1400 x 1400
CF01000000 Bañera Gentiana 140x140 snowwhite

CF11000000 Bañera GENTIANA PU PLUS 140x140 snowwhite

Gentiana 150 1500 x 1500
CG01000000 Bañera Gentiana 150x150 snowwhite

CG11000000 Bañera GENTIANA PU PLUS 150x150 snowwhite

Soporte de la bañera – CY65000000 Apoyo Gentiana, NewDay

Panel Gentiana 140 – CZF1000AN0 Panel A Gentiana N 140 cm snowwhite

Panel Gentiana 150 – CZG1000AN0 Panel A Gentiana N 150 cm snowwhite

Panelkit Gentiana – B26500000N Panelkit Gentiana, NewDay
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Bañeras

Diseño Storz
Diseño irrepetible y original del 
taller de los diseñadores de 
automóviles Design y Storz.

La bañera más 
cómoda 
Bañera desarrollada 
especialmente para el perfecto 
confort durante el baño.

You Duo
Sistema de hidromasaje 
para la bañera You. Para 
más información consulte la 
siguiente página web:
www.ravak.es 

186

Salida continua de agua caliente - WarmFlow 
(Flujo caliente)

Espacio más ancho para los codos Práctico escalón para personas más pequeñas

Bañera rectangularYou

PU PLUS

28
25

290
260

PESOCAPACIDAD

Kg

HMS

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10años
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1.  Se trata de una bañera acrilica 

rectangular, de dimensiones de 175x85 
y 185x85cm.

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Debido a la curvatura del borde es 

imposible añadir a la bañera una 
mampara.

4.  Accesorios de bañera: panel frontal, 
panel lateral, conjunto de desagüe de 
bañera WarmFlow, relleno WarmFlow 
(Flujo caliente), cabezal.

5.  En la versión básica es posible 
rellenar la bañera con el clásico grifo 
de pared. Para el uso del WarmFlow, 
este sistema requiere el conducto de 
agua, realizado previamente, con el 
grifo, mejor termostático, empotrado 
en el revoque y con la salida debajo 
de la bañera, hacia su parte trasera.

6.  Variantes del refuerzo de la bañera:
LA = laminado con fibra de vidrio,
PU Plus = polyuretanová.p�na

7.  Con la bañera YOU debe utilizarse 
el conjunto de desagüe de bañera 
WarmFlow.

Descripción técnica

El plazo de entrega es de 14 días.

Bañera You

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA 

incluido

You 175 1750 x 850

C021000000 Bañera You 175x85 snowwhite

C061000000 Bañera You 175x85 WarmFlow snowwhite

C041000000 Bañera You PU Plus 175x85 snowwhite

C081000000 Bañera You 175x85 PU Plus WarmFlow snowwhite

You 185 1850 x 850

C011000000 Bañera You 185x85 snowwhite

C051000000 Bañera You 185x85 WarmFlow snowwhite

C031000000 Bañera You PU Plus 185x85 snowwhite

C071000000 Bañera You 185x85 PU Plus WarmFlow snowwhite

Soporte de la bañera – CY00040000 Apoyo de 80 Campanula, Fresia, Sonata, You, Acapulco

Panel frontal You
1750 CZ021W0A00 Panel A frontal You 175 cm snowwhite

1850 CZ011Z0A00 Panel A frontal You 185 cm snowwhite

Panelkit frontal You – B20100000N Panelkit You

Panel lateral You –
CZ01120A00 Panel A lateral You L 85 snowwhite, kit

CZ01110A00 Panel A lateral You R 85 snowwhite, kit

Accesorios opcionales

AccesoriosMueblesGrifosLavabos

PANEL LATERAL

FRONTAL PANEL

Catálogo profesional
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188

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Sensación de 
seguridad 
La forma más armónica en la 
naturaleza es la elipse que 
evoca el nacimiento de la vida.

Concepto 
Evolution
La original forma de la bañera se 
completa adecuadamente con el 
lavabo con armario, formando un 
diseño totalmente armonizado.

Bañera rectangular Evolution

Elegante borde robusto

PU PLUS

CONCEPTOS

32265

PESOCAPACIDAD

HMS

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10años

Kg
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

El plazo de entrega es de 14 días.

1.  Se trata de una bañera acrilica 
rectangular, de una dimensión de 
180x102cm.

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Debido a la curvatura del borde es 

imposible añadir a la bañera una 
mampara.

4.  Accesorios: panel frontal, panel lateral, 
conjunto del desagüe de bañera, 
cabezal, tirador.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio, 
PU Plus = espuma de poliuretano
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AccesoriosMueblesGrifosLavabos

Bañera Evolution

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Evolution 180 1800 x 1020
C101000000 Bañera Evolution 180x102 snowwhite

C1010P0000 Bañera Evolution PU Plus 180x102 snowwhite

Soporte de la bañera – CY10000000 Apoyo de Evolution

Panel frontal Evolution – CZ11000A00 Panel A frontal Evolution 180 snowwhite

Panelkit frontal Evolution – B2H000000N Panelkit frontal Evolution

Panel lateral Evolution –
CZ11200A00 Panel A lateral Evolution L 75 snowwhite, kit

CZ11100A00 Panel A lateral Evolution R 75 snowwhite, kit

PANEL LATERAL

FRONTAL PANEL

Catálogo profesional
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Diseño Storz
Original diseño del taller de los 
diseñadores de automóviles 
Design y Storz.

Gran espacio 
interior
Gracias a la forma exclusiva 
del borde delantero, la bañera 
ofrece mucho más confort.

Elegancia del borde delantero

Bañera rectangular Magnolia

HMS

31
29

290
260

PESOCAPACIDAD PU PLUS

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10años

Kg
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosMueblesGrifosLavabos

1.  Se trata de una bañera acrilica 
rectangular, de dimensiones de 170x75, 
180x75cm.

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Debido a la curvatura del borde es 

imposible añadir a la bañera una 
mampara.

4.  Accesorios: panel frontal, panel lateral, 
conjunto del desagüe de bañera, 
cabezal.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio, 
PU Plus = espuma de poliuretano
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El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Magnolia 170
1700 x 750 C501000000 Bañera Magnolia 170x75 snowwhite

C511000000 Bañera Magnolia PU Plus 170x75 snowwhite

Magnolia 180
1800 x 750 C601000000 Bañera Magnolia 180x75 snowwhite

C6010P0000 Bañera Magnolia PU Plus 180x75 snowwhite

Soporte de la bañera – CY60000000 Apoyo de Magnolia

Panel frontal Magnolia
1700 CZ51000A00 Panel A frontal Magnolia 170 cm snowwhite

1800 CZ61000A00 Panel A frontal Magnolia 180 cm snowwhite

Panelkit frontal Magnolia – B2D000000N Panelkit frontal Magnolia

Panel lateral Magnolia –
CZ61200A00 Panel A lateral Magnolia L 75 snowwhite

CZ61100A00 Panel A lateral Magnolia R 75 snowwhite

Panelkit lateral Magnolia – B2C000000N Panelkit lateral Magnolia

Bañera Magnolia

PANEL FRONTAL

PANEL
LATERAL

Catálogo profesional
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Diseño Storz
Original diseño del taller de los 
diseñadores de automóviles 
Design y Storz.

Ergonómico panel 
frontal
El panel frontal, diseñado con 
gran ergonomía, facilita el 
acceso a la bañera.

Para el apoyo de una estatura más pequeñaCómoda, tanto para los grandes como para los 
pequeños

Bañera rectangularXXL

31285

PESOCAPACIDAD

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10añosKg
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

1.  Se trata de una bañera acrilica 
rectangular, de dimensiones de
190 x 95cm.

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Debido a la curvatura del borde es 

imposible añadir a la bañera una 
mampara.

4.  Accesorios: panel frontal, panel lateral, 
conjunto del desagüe de bañera, 
cabezal.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio.

El plazo de entrega es de 14 días.
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AccesoriosMueblesGrifosLavabos

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

XXL 190 1900 x 950 C091000000 Bañera XXL 190x95 snowwhite

Soporte de la bañera – CY09009000 Apoyo de XXL

Panel frontal XXL – CZ091L0A00 Panel A frontal XXL 190 snowwhite

Panelkit frontal XXL – B20900000N Panelkit XXL

Panel lateral XXL – CZ09190A00 Panel A lateral XXL 95 snowwhite

Bañera XXL

PANEL
LATERAL

PANEL FRONTAL

Catálogo profesional
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Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Espacio para 
colocar objetos
Única bañera con el espacio, 
suficiente grande, para colocar 
objetos.

Concepto Praktik
Usted puede comprar con la 
bañera Praktik el lavabo y los 
muebles, formando un conjunto 
totalmente armonizado.

Esquina redonda, desplazamientos seguros en 
el cuarto de baño

Práctico espacio para colocar objetos, en todo 
el concepto 

Práctico para la ducha

PU PLUS

CONCEPTOS

38
32

255
230

PESOCAPACIDAD

HMS

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10años

Kg

Bañera rectangularPraktik Lux
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Descripción técnica

Componentes recomendados del concepto Praktik

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

1.  Bañera de plástico, rectangular, de 
dimensiones de 175x85, 185x90cm. 
Versión izquierda / derecha – rincón con 
una superficie para colocar objetos.

2.  Color blanco “snowwhite“.

3.  Es posible añadir a la bañera una de 
las siguientes mamparas: VS2, VS3, 
VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1.

4.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 
desagüe, cabezal. Es posible utilizar el 
tirador universal de acero inoxidable.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio, 
PU Plus = espuma de poliuretano

B
añ

er
as

 re
ct

an
gu

la
re

s

PANEL FRONTAL

ATENCIÓN: El grifo de la bañera debe tener el 
brazo de salida suficientemente largo

Catálogo profesional

El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Praktik Lux 175 L / R 1750 x 850

C201000000 Bañera Praktik Lux 175x85 L snowwhite

C211000000 Bañera Praktik Lux 175x85 R snowwhite

C261000000 Bañera Praktik Lux PU Plus 175x85 L snowwhite

C271000000 Bañera Praktik Lux PU Plus 175x85 R snowwhite

Praktik Lux 185 L / R 1850 x 900

C181000000 Bañera Praktik Lux 185x90 L snowwhite

C191000000 Bañera Praktik Lux 185x90 R snowwhite

C241000000 Bañera Praktik Lux PU Plus 185x90 L snowwhite

C251000000 Bañera Praktik Lux PU Plus 185x90 R snowwhite

Soporte de la bañera
– CY20000000 Apoyo Praktik Lux 85

CY18000000 Apoyo Praktik Lux 90

Panel Praktik Lux 175 L / R
– CZ20100A00 Panel A frontal Praktik Lux 175 L snowwhite

CZ21100A00 Panel A frontal Praktik Lux 175 R snowwhite

Panel Praktik Lux 185 L / R
– CZ18100A00 Panel A frontal Praktik Lux 185 L snowwhite

CZ19100A00 Panel A frontal Praktik Lux 185 R snowwhite

Panelkit Praktik Lux – B21800000N Panelkit Praktik Lux

Bañera Praktik Lux

Nota: Versión izquierda

DERECHA

IZQUIERDA
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Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Espacio para 
colocar objetos
Única bañera con el espacio, 
suficiente grande, para colocar 
objetos.

Concepto Praktik
Usted puede comprar con la 
bañera Praktik el lavabo y los 
muebles, formando un conjunto 
totalmente armonizado.

Bañera rectangularPraktik N

Práctico espacio para colocar objetos, en todo 
el concepto

Práctico para la ducha

25
23

230
215

PESOCAPACIDAD

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10añosKg

CONCEPTOS

VANY_RAVAK_162-207_work18.indd   196 2/2/12   8:24 PM



16
0 /

 15
0

85

  308   254  208   270   234 

197

Descripción técnica

Componentes recomendados del concepto Praktik

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

1.  Se trata de una bañera acrilica 
rectangular, de dimensiones de 150x85, 
160x85cm.

2.  Color blanco “snowwhite“.

3.  Es posible añadir a la bañera una de 
las siguientes mamparas: VS2, VS3, 
VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1, 
eventualmente, la puerta de bañera 
AVDP3.

4.  Accesorios: panel frontal, conjunto del 
desagüe de bañera. Es posible utilizar 
el tirador universal de acero inoxidable.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio
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Bañera Praktik N 

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Praktik N 150 1500 x 850 C351000000 Bañera Praktik N 150x85 snowwhite

Praktik N 160 1600 x 850 C341000000 Bañera Praktik N 160x85 snowwhite

Soporte de la bañera – CY20000000 Apoyo de Praktik 85

Panel Praktik N 150 frontal – CZ35100A00 Panel A frontal Praktik 150 snowwhite

Panel Praktik N 160 frontal – CZ34100A00 Panel A frontal Praktik 160 snowwhite

Panelkit Praktik N – B23400000N Panelkit PRAKTIK N

El plazo de entrega es de 14 días.

PANEL FRONTAL

CUIDADO: El grifo de pared de bañera debe tener 
el brazo de salida del agua suficiente largo.

Catálogo profesional
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Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Clásica, pero 
cómoda
Gracias al fondo ancho y plano 
hay suficiente espacio durante 
el baño y la ducha.

Concepto Classic
Usted puede comprar con la 
bañera Classic el lavabo y los 
muebles, formando un conjunto 
totalmente armonizado.

Bañera rectangularClassic

Práctico lavabo profundo Ducha práctica

24
22
19

225
195

PESOCAPACIDAD

CONCEPTOS

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10añosKg
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Descripción técnica

Componentes recomendados del concepto Classic

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

1.  Se trata de una bañera acrilica 
rectangular, de dimensiones de 150, 
160, 170x70cm.

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Es posible añadir a la bañera una de 

las siguientes mamparas: VS2, VS3, 
VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1, 
eventualmente, la puerta de bañera 
AVDP3.

4.  Accesorios: panel frontal, panel lateral, 
conjunto del desagüe de bañera, 
cabezal. Es posible utilizar el tirador 
universal de acero inoxidable.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio
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PANEL LATERAL

PANEL FRONTAL

Catálogo profesional

El plazo de entrega es de 14 días.

Bañera Classic 

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Classic 150 1500 x 700 C521000000 Bañera CLASSIC 150x70 N snowwhite

Classic 160 1600 x 700 C531000000 Bañera CLASSIC 160x70 N snowwhite

Classic 170 1700 x 700 C541000000 Bañera CLASSIC 170x70 N snowwhite

Soporte de la bañera – CY00000000 Apoyo 70 U

Panel frontal
1500 CZ001P0A00 Panel A frontal U 150 snowwhite

1600 CZ001S0A00 Panel A frontal U 160 snowwhite

1700 CZ001V0A00 Panel A frontal U 170 snowwhite

Panelkit frontal – B23600000N Panelkit frontal U

Panel lateral – CZ00110A00 Panel A lateral U snowwhite 70
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Diseño re� nado
Las estilizadas líneas de la 
bañera están en perfecta armonía 
con la forma de los tiradores y del 
cabezal.

Apariencia 
intemporal
Clásica bañera rectangular en el 
concepto del arte plástico más 
intemporal.

Bañera rectangularSonata

Tirador - forma parte del diseño de la bañer a

HMS

28
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PESOCAPACIDAD PU PLUS

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10años

Kg

VANY_RAVAK_162-207_work18.indd   200 2/2/12   8:25 PM



800 / 750

1800 / 1700

18
0 /

 17
0

80 / 75

  308   254  208   270   234 

201

Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

1.  Se trata de una bañera acrilica 
rectangular, de dimensiones de 170x75, 
180x80cm.

2.  Color blanco “snowwhite“.
3.  Es posible añadir a la bañera una de 

las siguientes mamparas: VS2, VS3, 
VS5, PVS1, GVS1, GVS2, EVS1, 
eventualmente, la puerta de bañera 
AVDP3.

4.  Accesorios: panel frontal, panel lateral, 
conjunto del desagüe de bañera, 
cabezal (disponible solamente en 
colores blanco y gris), tiradores (un par). 

5.  La bañera se suministra con los 
agujeros pretaladrados para fijar los 
tiradores y el cabezal, es necesario 
comprar los tiradores aparte. Es posible 
pedir, de una manera atípica, la bañera 
sin agujeros. El plazo de entrega es de 
6 semanas.

6.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio, 
PU Plus = espuma de poliuretano
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La longitud de los paneles es idéntica, 
tanto para la versión izquierda como 
para la derecha.

PANEL LATERAL

PANEL FRONTAL

Catálogo profesional

El plazo de entrega es de 14 días.

Bañera Sonata 

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Sonata 170 1700 x 750
C901000000 Bañera Sonata 170x75 snowwhite

C9010P0000 Bañera Sonata PU Plus 170x75 snowwhite

Sonata 180 1800 x 800
CW01000000 Bañera Sonata 180x80 snowwhite

CW010P0000 Bañera Sonata PU Plus 180x80 snowwhite

Soporte de la bañera –
CY00030000 Apoyo 75 U

CY00040000 Apoyo 80 U

Panel frontal
1700 CZ001V0A00 Panel A frontal U 170 snowwhite

1800 CZA0100A00 Panel A frontal U 180 snowwhite

Panelkit frontal – B23600000N Panelkit frontal U

Panel lateral –
CZ00130A00 Panel A lateral U snowwhite 75

CZ00140A00 Panel A lateral U snowwhite 80
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Diseño romántico
Las formas redondas de esta 
bañera la dan una impresión muy 
romántica.

Forma preferida
Gracias a sus líneas, la bañera 
Campanula es una de las más 
preferidas.

HMS

25
23

220
200

PESOCAPACIDAD

Nuevo panel ergonómico Prácticas mamparas de bañera Cómodo para tumbarse y relajarse

l

Catálogo profesional
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Bañera rectangular Campanula II
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

1.  Se trata de una bañera acrilica 
rectangular, de dimensiones de 170x75, 
180x80cm.

2.  Color blanco “snowwhite“.

3.  Es posible añadir a la bañera una 
de las siguientes mamparas: VS2, 
VS3, VS5, PVS1, GVS2, EVS1, 
evenutalmente, la puerta de bañera 
AVDP3.

4.  Accesorios: panel frontal, panel lateral, 
conjunto del desagüe de bañera, 
cabezal.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera:
LA = laminado con fibra de vidrio
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La longitud de los paneles es idéntica, 
tanto para la versión izquierda como 
para la derecha.

PANEL FRONTAL

PANEL LATERAL

Catálogo profesional

Bañera Campanula II 

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido
Campanula II 170 1700 x 750 CA21000000 Bañera CAMPANULA II 170x75 snowwhite

Campanula II 180 1800 x 800 CB21000000 Bañera CAMPANULA II 180x80 snowwhite

Soporte de la bañera –
CY00030000 Apoyo 75 U

CY00040000 Apoyo 80 U

Panel frontal
1700 CZ001V0A00 Panel A frontal U 170 snowwhite

1800 CZA0100A00 Panel A frontal U 180 snowwhite

Panelkit frontal – B23600000N Panelkit frontal U

Panel lateral –
CZ00130A00 Panel A lateral U 75 snowwhite

CZ00140A00 Panel A lateral U 80 snowwhite

El plazo de entrega es de 14 días.
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La bañera más 
preferida
La bañera clásica, rectangular, 
más preferida del surtido RAVAK.

¿Os gusta leer en 
la bañera?
Bañera con reposabrazos 
ergonómicos para el confort y 
el relax.

Nuevos reposabrazos ergonómicos 

CAPACIDAD PESO

Práctica moldura con forma de cabezal

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10añosKg

Bañera rectangularVanda II

Prácticas mamparas de bañera 

195
180
165

22
20
18

VANY_RAVAK_162-207_work18.indd   204 2/2/12   8:25 PM



700

1700 / 1600 / 1500

70
0

1700,1600,1500

240

900,1000,1100

1350,1450,1550

600,700,800

34
0

7540

55
0

40

35
0∅52

43
04025

17
0 /

 16
0 /

 15
0

70

  208   234   270    254   308

205

Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos

1.  Bañera acrílica, rectangular, de 
dimensiones de 150, 160, 170 x 70cm. 

2. Color blanco “snowwhite“.
3.  Es posible añadir a la bañera una 

de las siguientes mamparas: VS2, 
VS3, VS5, PVS1, GVS2, EVS1, 
eventualmente, la puerta de bañera 
AVDP3.

4.  Accesorios: panel frontal, panel lateral, 
conjunto del desagüe de bañera. 
Es posible utilizar el tirador universal 
de acero inoxidable.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera:
LA = laminado con fibra de vidrio 
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PANEL LATERAL

PANEL FRONTAL

La longitud de los paneles es idéntica, 
tanto para la versión izquierda como 
para la derecha.

Catálogo profesional

Bañera Vanda II

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA no 

incluido
Precio, IVA

incluido

Vanda II 150 1500 x 700 CO11000000 Bañera VANDA II 150x70 snowwhite

Vanda II 160 1600 x 700 CP11000000 Bañera VANDA II 160x70 snowwhite

Vanda II 170 1700 x 700 CP21000000 Bañera VANDA II 170x70 snowwhite

Soporte de la bañera – CY00000000 Apoyo 70 U

Panel frontal
1500 CZ001P0A00 Panel A frontal U 150 snowwhite

1600 CZ001S0A00 Panel A frontal U 160 snowwhite

1700 CZ001V0A00 Panel A frontal U 170 snowwhite

Panelkit frontal – B23600000N Panelkit frontal U

Panel lateral – CZ00110A00 Panel A lateral U snowwhite 70

El plazo de entrega es de 14 días.
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Corta, pero 
práctica
Práctica minibañera profunda 
para los cuartos de baño más 
pequeños.

Prácticas mamparas o puertas de bañera Profundidad estándar de 42cm

MinibañeraLilia

130

CAPACIDAD

14

PESO

l

Catálogo profesional

GARANTÍA
DE LA BAÑERA

10añosKg
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

AccesoriosMueblesMamparas GrifosLavabos
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1.  Minibañera acrílica, rectangular, de una 

dimensión de 120x70cm. 
2.  Color blanco “snowwhite“.

3.  Es posible añadir a la bañera una de 
las siguientes mamparas: VS2,
VS3-110, 115, VS5, PVS1, GVS1, 
GVS2, EVS1, eventualmente, la puerta 
de bañera AVDP3 120.

4.  Accesorios: conjunto del desagüe de 
bañera. Es posible utilizar el tirador 
universal de acero inoxidable.

5.  Variantes del refuerzo de la bañera: 
LA = laminado con fibra de vidrio

Minibañera Lilia

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no

incluido
Precio, IVA

incluido
Lilia 1200 x 700 CD01000000 Bañera Lilia 120x70 snowwhite

Soporte de la bañera – CY00000000 Apoyo de 70 Lilia, Vanda

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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224 228

VS2 VS3 VS5
VSK2 

Rosa, Gentiana, NewDay PVS1 GVS2

EVS1 EVSK1 VDKP4

GVS1

AVDP3 / APSV

209

Mamparas y puertas de bañera
 Mantendrá seco el 
cuarto de baño
La mampara de baño evita las 
salpicaduras del agua al suelo durante la 
ducha, de esta manera el cuarto de baño 
se mantendrá seco. Lo que apreciarán no 
solamente los adultos, sino, sobre todo, los niños. Al mismo 
tiempo, la mampara posibilita tomar la ducha cómodamente de 
pie en la bañera.

 Amplio surtido
La compañía RAVAK ofrece un amplio surtido de mamparas 
planas y puertas de bañera. Están construidas de tal manera 
que son apropiadas no solamente para los productos originales 
RAVAK, sino que también es posible instalarlas prácticamente 
en cualquier bañera rectangular convencional. 

 Fácil instalación
La instalación de la mampara de ba�era es muy fácil. La 
mampara se fija a la pared únicamente mediante tornillos. 
También es posible instalar la mampara de ba�era en un 
cuarto de ba�o ya hecho.

 Versión Matrix
La versión Matrix se caracteriza por 
el diseño especial de los cristales de 
seguridad y por la forma refinada de las 
bisagras y los fijadores de las puertas. 
En caso de GVS2 es posible combinar 
entre sí los diversos elementos de las 
mamparas Glassline y Glassline Matrix. Es muy popular 
la combinación del cristal transparente con las bisagras y 
fijadores cuadrados Matrix – mampara de baño GVS1. 

Para la fácil limpieza de las 
hojas de cristal.
Este acabado crea en el 
cristal un escudo invisible 
de protección que rechaza 
el agua. De esta manera, 
el mantenimiento del cristal 
es mucho más fácil.

El mecanismo AntiBlock 
evita que las piezas 
correderas de las puertas 
de bañera se rocen y 
crucen.

PROTECCIÓN
DEL CRISTAL

CORREDERA 
SILENCIOSA

Catálogo profesional

Mamparas de
bañera Supernova

Mamparas de
bañera GlassLine

Mamparas de
bañera Elegance

Mamparas de
bañera Pivot

Puerta de bañera,
lateral fijo Supernova

La compañía RAVAK 
concede una garantía de 
10 años para la solución 
técnica AntiBlock – testado 
en 1.000.000 de aperturas.

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10 años
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Mamparas y puertas de bañera

210

Mampara plegable de bañera, de dos partes

Máxima estanquiedad de los perfiles metálicos

VS2

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor y 
tiene un acabado de alta calidad.

Práctico durante 
la ducha
Cerrando la pieza móvil del 
extremo hacia el interior de 
la bañera es posible crear un 
espacio para la ducha aún más 
cómodo y práctico.

Ahorro de espacio
Para ahorrar espacio es posible 
plegar la mampara de bañera 
completamente hacia la pared.

�
140 cm

ALTURA
SATINADOBLANCO

PROTECCIÓN 
DEL CRISTAL

ESPESOR 
DEL CRISTAL

3
mm

Catálogo profesional

SE PUEDE GIRAR

180°
L

R
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Bañeras

211

1.  La altura estándar del producto es 
de1400mm.

2.  La anchura de la parte VS2 
desplegada es de 1045mm, la anchura 
en el estado plegado es de 545 mm.

3.  Es apropiada para las bañeras 
rectangulares convencionales con el 
borde superior plano. 

4.  Es posible plegar toda la mampara 
hacia la pared, la parte móvil del 
extremo de la mampara es plegable 
hacia el interior de la bañera.
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TIPO A = Altura en mm B = Anchura en mm
C = Anchura de una 
parte en mm, per� l 
ajustable incluido

D = Profundidad en mm 
después de ser plegada 

la mampara 

Número de 
referencia del 

producto

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio, IVA no 
incluido

Precio, IVA 
incluido

VS2 105 1400 1045 551 75

796M010041 VS2 105 white+rain

796M0100Z1 VS2 105 white+transparent

796M0100ZG VS2 105 white+grape

796M0U0041 VS2 105 satin+rain

796M0U00Z1 VS2 105 satin+transparent

796M0U00ZG VS2 105 satin+grape

VS2 - Mampara plegable de bañera, de dos partes

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Máxima estanquiedad de los perfiles metálicos Se ajusta – también para la bañera BeHappy

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor y 
tiene un acabado de alta calidad. 

Práctico durante 
la ducha
Cerrando la pieza del extremo 
de la mampara hacia el interior 
de la bañera es posible crear un 
espacio para la ducha aún más 
cómodo y práctico.

Ahorro de espacio
Para ahorrar espacio es posible 
plegar la mampara de bañera 
completamente hacia la pared.

Mampara plegable de bañera, de tres partesVS3

Catálogo profesional

Mamparas y puertas de bañera

�
140 cm

ALTURA
SATINADOBLANCO

PROTECCIÓN 
DEL CRISTAL

ESPESOR 
DEL CRISTAL

3
mm

SE PUEDE GIRAR

180°
L

R
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Bañeras
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1.  La altura estándar del producto es de 

1400mm.
2.  Anchura de las partes: VS3 

desplegadas:
VS3 – VS3 100:996 mm, 
VS3 115:1146 mm, VS3 130:1296 mm

3.  Anchura en el estado plegado: – 
VS3 100 : 340 mm, VS3 115 : 392 mm, 
VS3 130 : 444 mm

4.  Es apropiada para las bañeras 
rectangulares convencionales con el 
borde superior plano. 

5.  Es posible utilizar VS3 también para la 
bañera BeHappy: VS3 100 – BeHappy 
150cm, VS3 115 – BeHappy 160cm, 
VS3 130 – BeHappy 170cm.

6.  Es posible plegar toda la mampara 
hacia la pared, la parte móvil del 
extremo de la mampara es plegable 
hacia el interior de la bañera.

TIPO A = Altura en mm B = Anchura en mm
C = Anchura de una 
parte en mm, per� l 
ajustable incluido

D = Profundidad en mm 
después de ser plegada 

la mampara

Número de 
referencia del 

producto

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio, IVA no 
incluido

Precio, IVA 
incluido

VS3 100 1400 996 367 122

795P010041 VS3 100 white+rain

795P0100Z1 VS3 100 white+transparent

795P0U0041 VS3 100 satin+rain

795P0U00Z1 VS3 100 satin +transparent

VS3 115 1400 1146 417 122

795S010041 VS3 115 white+rain

795S0100Z1 VS3 115 white+transparent

795S0U0041 VS3 115 satin+rain

795S0U00Z1 VS3 115 satin+transparent

VS3 130 1400 1296 467 122

795V010041 VS3 130 white+rain

795V0100Z1 VS3 130 white+transparent

795V0100ZG VS3 130 white+grape

795V0U0041 VS3 130 satin+rain

795V0U00Z1 VS3 130 satin+transparent

795V0U00ZG VS3 130 satin+grape

VS3 - Mampara plegable de bañera, de tres partes 

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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BLANCO

�
133 cm

ALTURA

Máxima estanquiedad de los perfiles metálicos

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor y 
tiene un acabado de alta calidad. 

El ahorro más 
grande del espacio
Después de plegar la mampara 
quedará más espacio en el 
borde de la bañera, gracias a la 
estrechez de sus hojas. 

Mampara plegable de bañera, de cinco partesVS5

Catálogo profesional

Mamparas y puertas de bañera

SE PUEDE GIRAR

180°
L

R
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Accesorios opcionales

Bañeras
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1.  La altura estándar del producto es de 

1330mm.
2.  La anchura de la parte VS5 

desplegada es de 1135mm, la 
anchura, completamente plegada, es 
de 223mm.

3.  Es apropiada para las bañeras 
rectangulares convencionales con el 
borde superior plano. 

4.  Está disponible solamente en color 
blanco con el adorno Rain.

5.  Es posible plegar toda la mampara 
hacia la pared, la parte móvil del 
extremo de la mampara es plegable 
hacia el interior de la bañera.

TIPO A = Altura en mm B = Anchura en mm
C = Anchura de una parte 

en mm, per� l ajustable 
incluido

D = Profundidad en mm 
después de ser plegada 

la mampara 

Número de 
referencia del 

producto

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio, IVA no 
incluido

Precio, IVA 
incluido

VS5 1330 1135 265 105 794E010041 VS5 white+rain

VS5 - Mampara plegable de bañera, de cinco partes

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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�
150 cm

ALTURA

Original VSK2 Gentiana, NewDayDiseño perfectamente armonizadoMáxima estanquiedad de los perfiles metálicos

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor y 
tiene un acabado de alta calidad. 

Cómoda ducha
Las partes fija y plegable crean 
un amplio espacio para tomar la 
ducha cómodamente.

Forma original
Las mamparas VSK2 de diseño 
especial posibilitan tomar la 
ducha también en las bañeras 
con formas poco habituales.

BLANCO

ESPESOR DEL 
CRISTAL

3
mm

PROTECCIÓN 
DEL CRISTAL

Catálogo profesional

Mamparas y puertas de bañera

VARIANTE
L / R

L� / �R

Mampara de bañera 
(2 partes)VSK2 Rosa, Gentiana, NewDay
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VSK2 Rosa L

VSK2 Rosa RVSK2 Gentiana, NewDay R

R

L

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Bañeras
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1.  La altura estándar del producto es de 

1500mm.
2.  Una mampara especial para cada 

bañera Rosa, Gentiana o NewDay 
según la dimensión de la bañera 
(por ejemplo VSK2 Rosa 140 para la 
bañera Rosa 140). Atención: la versión 
izquierda o derecha se rige según la 
versión de la bañera Rosa. En caso 
de las bañeras Gentiana y NewDay 
la versión izquierda o derecha se 

rige según la ubicación en la parte 
izquierda o derecha de la bañera.

3.  VSK2 Rosa disponible con la hoja 
Transparent o Rain, VSK2 Gentiana, 
NewDay disponible solamente con la 
hoja Rain.

4.  La mampara de bañera se compone 
de una parte fija y de una móvil, es 
posible plegar la parte móvil hacia el 
interior de la bañera. No está incluido 
en el embalaje.

5.  El producto se fija a la pared del 
cuarto de baño mediante el soporte 
corto o el largo de la mampara de 
bañera – según la manera de fijación 
(véase el dibujo). No está incluido en 
el embalaje.

VSK 2 – manipulación

Catálogo profesional

TIPO A = DIMENSIONES (mm) B = Anchura de la 
parte � ja (mm)

C = Anchura de la 
parte plegable (mm)

Número de referencia del 
producto

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio, IVA 
no incluido

Precio, IVA 
incluido

VSK2 Rosa L / R 140 Altura de 1500 440-460 445

76L7010041 VSK2 Rosa 140 L white+rain

76P7010041 VSK2 Rosa 140 R white+rain

76L70100Z1 VSK2 Rosa 140 L white+transparent

76P70100Z1 VSK2 Rosa 140 R white+transparent

VSK2 Rosa L / R 150 Altura de 1500 470-490 445

76L8010041 VSK2 Rosa 150 L white+rain

76P8010041 VSK2 Rosa 150 R white+rain

76L80100Z1 VSK2 Rosa 150 L white+transparent

76P80100Z1 VSK2 Rosa 150 R white+transparent

VSK2 Rosa L / R 160 Altura de 1500 525-545 445

76P9010041 VSK2 Rosa 160 R white+rain

76L9010041 VSK2 Rosa 160 L white+rain

76L90100Z1 VSK2 Rosa 160 L white+transparent

76P90100Z1 VSK2 Rosa 160 R white+transparent

VSK2 Rosa L / R 170 Altura de 1500 625-645 445

76LB010041 VSK2 Rosa 170 L white+rain

76PB010041 VSK2 Rosa 170 R white+rain

76LB0100Z1 VSK2 Rosa 170 L white+transparent

76PB0100Z1 VSK2 Rosa 170 R white+transparent

VSK2 Gentiana, 
NewDay L / R

Gentiana NewDay 140,  
Altura de 1500 725-745 365

7CLM010041 VSK2 GENTIANA, NewDay 140 L white+rain

7CPM010041 VSK2 GENTIANA, NewDay 140 R white+rain

Gentiana NewDay 150,
 Altura de 1500 795-815 395

7CLP010041 VSK2 GENTIANA, NewDay 150 L white+rain 

7CPP010041 VSK2 GENTIANA, NewDay 150 R white+rain

Soporte VSK2 corto Longitud de 580 B110000001 Soporte VSK2 corto (K)

Soporte VSK2 largo Longitud de 1020 B120000001 Soporte VSK2 largo (D)

VSK2 - Mampara de bañera, de dos partes, para las bañeras Rosa y Gentiana, NewDay

El plazo de entrega es de 14 días.
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ESPESOR DEL 
CRISTAL

6
mm

Estanquiedad perfecta

Espesor del cristal 
templado
La mampara de bañera está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Diseño puro 
y moderno
Un mínimo de perfiles metálicos 
y un máximo de cristal puro. 

Fácil 
mantenimiento
Un mínimo número de perfiles 
y un cristal de seguridad sin 
adorno para un mantenimiento 
más fácil.

Mampara fija de bañera, de una partePVS1

�
140 cm

ALTURA

PROTECCIÓN 
DEL CRISTAL

Catálogo profesional

Mamparas y puertas de bañera

SATINADOBLANCO

SE PUEDE GIRAR

180°
L

R
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

Bañeras
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1.  La altura estándar del producto es de 

1400mm.
2.  La anchura de la mampara de bañera 

es de 800mm.
3.  Es apropiada para las bañeras 

rectangulares convencionales con el 
borde superior plano. 

4.  Está disponible en versiones de color 
blanco o satinado con la hoja de 
cristal sin adorno.

5.  El producto se compone de un perfil 
vertical y de una parte fija estable. 
Es imposible plegar la mampara de 
bañera hacia la pared.

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia
del producto TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 

incluido Precio, IVA incluido

PVS1 800 x 1400
79840100Z1 PVS1-80 white+transparent

79840U00Z1 PVS1-80 satin+transparent

PVS1 - Mampara � ja de bañera, de una parte

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Mamparas y puertas de bañera

Espesor del cristal 
templado 
La mampara de bañera está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor. 

Diseño puro 
y moderno
Solamente cristal y cromo - 
la excelente sensación del 
cuarto de baño no se verá 
distorsionada absolutamente 
por nada.

Perfección
técnica
Elementos metálicos cromados 
de gran calidad, con una vida 
útil muy larga.

Mampara fija de bañera, de una parteGVS1

Fijadores de latón de gran calidad Estanquiedad perfecta

PRUEBA A 30
AÑOS SE PUEDE GIRAR

180°
L

R
PROTECCIÓN 
DEL CRISTAL

ESPESOR DEL 
CRISTAL

6
mm

�
140 cm

ALTURA
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Descripción técnica
1.  La altura estándar del producto es de 

1400mm.
2.  Está disponible solamente en la 

versión de cristal transparente + 
diseño especial de los fijadores G SET 
Matrix.

3.  La mampara de bañera se suministra 
con la siguiente composición: El 
primer paquete contiene la parte fija 
y las barras. El segundo paquete 
(G SET) contiene los fijadores y el 
conjunto de montaje. Es necesario 
pedir ambas partes del producto 
por separado (hojas + G SET).

4.  Es posible ajustar la posición final del 
producto, gracias a los agujeros en el 
cristal ampliados, hasta en 1,5cm.

5.  Es apropiada para las bañeras 
rectangulares convencionales con el 
borde superior plano.

Accesorios opcionales

Bañeras

El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del producto TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 

incluido
Precio del conjunto, 

IVA no incluido
Precio, IVA 

incluido
Precio del conjunto, 

IVA incluido

GVS1 800 x 1400
79840A00Z1 GVS1-80 chrome+transparent

D01000A069 G SET GVS1-80 Matrix chrome

GVS1 - Mampara de bañera, � ja, de una parte
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�
150 cm

ALTURA

PROTECCIÓN 
DEL CRISTAL

ESPESOR
DEL CRISTAL

8 / 6
mm

Espesor del cristal 
templado
La parte fija es de cristal 
templado de 8mm, la parte 
móvil es de cristal de 6mm, 
es decir, calidad y diseño sin 
compromisos.

Diseño puro
Solamente cristal y cromo. La 
hermosa visión del cuarto de 
baño no se verá obstaculizada 
absolutamente por nada.

Perfección técnica
Elementos metálicos cromados 
de calidad, con vida útil muy 
larga.

Versión MatrixBisagras sólidas cromadas clásicas

Mampara de bañera, de dos partesGVS2

MECANISMO
ELEVADOR

PRUEBA A 30
AÑOS

TAMBIÉN VERSIÓN
MATRIX

Fijadores de calidad de latón, con una 
estanquiedad perfecta

Catálogo profesional

Mamparas y puertas de bañera
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1.  La altura estándar del producto 

es de 1500mm (la versión 
Glassline y Matrix). La versión 
izquierda / derecha según la colocación 
de las bisagras en la pared.

2.  Ofrecemos también la versión Matrix, 
el cristal de diseño o el diseño 
especial de las bisagras G SET Matrix. 
Es posible combinar entre sí el cristal 
transparente con las bisagras Matrix. 

3.  La mampara de bañera se suministra 
con la siguiente composición: El 
primer paquete contiene la parte fija, 
la parte móvil y las barras. El segundo 
paquete (G SET) contiene las bisagras 
de la correspondiente versión, los 
fijadores y el conjunto de montaje. 
Es necesario pedir ambas partes 
del producto por separado (hojas + 
G SET).

4.  Es posible ajustar la posición final del 
producto, gracias a los agujeros en 
el cristal ampliados hasta en 1,5cm 
a ambos lados. 

5.  Es apropiada para las bañeras 
rectangulares convencionales con el 
borde superior plano. 

6.  La parte móvil de la mampara se abre 
hacia afuerta de la bañera.

TIPO
DIMENSIONES v mm Número de 

referencia del 
producto

TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 
incluido

Precio del 
conjunto, IVA no 

incluido

Precio, IVA 
incluido

Precio del 
conjunto, IVA 

incluido„A“ � „B“

GVS2 L, G SET 995-1005 700 300

78LA0A00Z1 GVS2-100 L chrome+transparent

78LA0A00ZM GVS2-100 L chrome+Matrix

D01000A015 G SET GVS2-L 100 chrome

D01000A037 G SET GVS2-L 100 Matrix chrome

GVS2 R, G SET 995-1005 700 300

78PA0A00Z1 GVS2-100 R chrome+transparent

78PA0A00ZM GVS2-100 R chrome+Matrix

D01000A016 G SET GVS2-R 100 chrome

D01000A038 G SET GVS2-R 100 Matrix chrome

GVS2 - Mampara de bañera, de dos partes

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Robustos perfiles barnizados

Espesor del cristal 
templado
La mampara de bañera está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Espectacular 
diseño
Perfiles robustos y cristal puro 
para los amantes del lujo 
clásico.

Larga vida útil
El barnizado de los perfiles, 
realizado en nuestro taller 
de barnizado en la ciudad de 
P�íbram, garantiza la calidad.

Mecanismo elevador

PROTECCIÓN 
DEL CRISTAL

ESPESOR 
DEL CRISTAL

6
mm

Mampara de bañera, de una parteEVS1

BLANCO

MECANISMO
ELEVADOR

�
150 cm

ALTURA

Catálogo profesional

Mamparas y puertas de bañera

VARIANTE
L / R

L� / �R
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1.  La altura estándar del producto es de 
1500mm.

2.  Anchura de la mampara de bañera 
EVS1: 750mm. Es apropiada para las 
bañeras rectangulares convencionales 
con el borde superior plano.

3.  ¡Cuidado! EVS1 en la versión 
izquierda / derecha según la colocación 
del perfil, mirando la bañera a vista 
frontal.

4.  Está disponible solamente en la 
versión de color blanco con la hoja de 
cristal sin adorno.

5.  El producto está compuesto de un 
perfil vertical y de una pieza móvil sin 
el tirador decorativo. El mecanismo 
posibilita plegar la mampara en un 
ángulo de 180°.

TIPO Altura (mm) Anchura “A” en mm
Número de 

referencia del 
producto

TIPO + HOJA (cristal) Precio, IVA no 
incluido Precio, IVA incluido

EVS1 - 75 L / R 1500 730-750
75L30100Z1 EVS1-75 L white+transparent

75P30100Z1 EVS1-75 R white+transparent

EVS1 - Mampara de bañera, de una parte

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Mecanismo elevadorRobustos perfiles barnizados

Espesor del cristal 
templado
La mampara de bañera está 
fabricada con cristal de seguridad 
de 6mm de espesor.

Espectacular 
diseño
Perfiles robustos y cristal puro 
para los amantes del lujo 
clásico.

Larga vida útil
El barnizado de los perfiles, 
realizado en nuestro taller 
de barnizado en la ciudad de 
P�íbram, garantiza la calidad.

Mampara de bañera, de una parte, para la bañera RosaEVSK1

PROTECCIÓN 
DEL CRISTAL

ESPESOR DEL 
CRISTAL

6
mm

BLANCO

MECANISMO 
ELEVADOR

�
150 cm

ALTURA

226

EVSK

Catálogo profesional

Mamparas y puertas de bañera

VARIANTE
L / R

L� / �R
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1.  La altura estándar del producto es de 
1500mm.

2.  Anchura de las mamparas de bañera 
EVSK1: 750mm (para la bañera 
Rosa I 140), 850mm (para la bañera 
Rosa I, II, 95 en una anchura de 150 
y 160cm), 1000mm (para la bañera 
Rosa II 170).

3.  ¡Cuidado! EVSK1 en la versión 
derecha / izquierda se guía según la 
versión de la bañera Rosa.

4.  Está disponible solamente en la 
versión de color blanco con la hoja de 
cristal sin adorno.

5.  El producto está compuesto de un 
perfil vertical y de una pieza móvil. 
El mecanismo posibilita plegar la 
mampara en un ángulo de 180°.

EVSK1�  plegada encima 
de la bañera

EVSK1�  plegada hacia 
la pared

227Catálogo profesional

TIPO Altura (mm) Anchura “A” en mm
Número de 

referencia del 
producto

TIPO + HOJA (cristal)) Precio, IVA no 
incluido Precio, IVA incluido

EVSK1 75 Rosa L / R 1500 720-740
76L30100Y1 EVSK1-75 L Rosa 140 white+transparent

76P30100Y1 EVSK1-75 R Rosa 140 white+transparent

EVSK1 85 Rosa L / R 1500 820-840
76L60100Y1 EVSK1-85 L Rosa 150 160 white+transparent

76P60100Y1 EVSK1-85 R Rosa 150 160 white+transparent

EVSK1 100 Rosa 
L / R

1500 970-990
76LA0100Y1 EVSK1-100 L Rosa II 170 white+transparent

76PA0100Y1 EVSK1-100 R Rosa II 170 white+transparent

EVSK1 - Mampara de bañera, de una parte

El plazo de entrega es de 14 días.
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Máxima estanquiedad de los perfiles metálicos Adaptable mediante el perfil ajustable

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor y 
tiene un acabado de alta calidad. 

Perfectamente 
estanco al agua
Utilizando la puerta de bañera 
usted creará encima de la 
bañera un espacio para 
ducharse, perfectamente 
estanco al agua.

Cabina de ducha 
en una bañera
En combinación con el lateral 
fijo, también creará un espacio 
estanco al agua en su totalidad 
en la bañera ubicada en el 
rincón.

En la imagen aparece el producto completo 
formado uniendo los productos ADVP3 y APSV. 

PROTECCIÓN 
DEL CRISTAL

ESPESOR 
DEL CRISTAL

3
mm

CORREDERA 
SILENCIOSA

Puerta de bañera corredera, de tres 
partes / Lateral fijo de bañeraAVDP3 / APSV

GARANTÍA
ANTIBLOCK

10años

�
137 cm

ALTURA

Catálogo profesional

Mamparas y puertas de bañera

SATINADOBLANCO
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TIPO Anchura en mm Entrada en mm AVDP3 + APSV AVDP3 + APSV + APSV
Número de 

referencia del 
producto

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio, IVA no 
incluido

Precio, IVA 
incluido

AVDP3 - 
120 1170-1210 661 1170-1205 x APSV 1170-1200 x APSV x APSV

40VG010241 � AVDP3-120 white+rain

40VG0102Z1 � AVDP3-120 white+transparent

40VG0102ZG � AVDP3-120 white+grape

40VG0U0241 � AVDP3-120 satin+rain

40VG0U02Z1 � AVDP3-120 satin+transparent

40VG0U02ZG � AVDP3-120 satin+grape

AVDP3 - 
150 1470-1510 861 1470-1505 x APSV 1470-1500 x APSV x APSV

40VP010241 AVDP3-150 white+rain

40VP0102Z1 � AVDP3-150 white+transparent

40VP0102ZG � AVDP3-150 white+grape

40VP0U0241 AVDP3-150 satin+rain

40VP0U02Z1 � AVDP3-150 satin+transparent

40VP0U02ZG � AVDP3-150 satin+grape

AVDP3 - 
160 1570-1610 928 1570-1605 x APSV 1570-1600 x APSV x APSV

40VS010241 AVDP3-160 white+rain

40VS0102Z1 � AVDP3-160 white+transparent

40VS0102ZG � AVDP3-160 white+grape

40VS0U0241 AVDP3-160 satin+rain

40VS0U02Z1 � AVDP3-160 satin+transparent

40VS0U02ZG � AVDP3-160 satin+grape

AVDP3 - 
170 1670-1710 995 1670-1705 x APSV 1670-1700 x APSV x APSV

40VV010241 AVDP3-170 white+rain

40VV0102Z1 � AVDP3-170 white+transparent

40VV0102ZG AVDP3-170 white+grape

40VV0U0241 AVDP3-170 satin+rain

40VV0U02Z1 � AVDP3-170 satin+transparent

40VV0U02ZG AVDP3-170 satin+grape

AVDP3 - 
180 1770-1810 1061 1770-1805 x APSV 1770-1800 x APSV x APSV

40VY010241 AVDP3-180 white+rain

40VY0102Z1 � AVDP3-180 white+transparent

40VY0102ZG AVDP3-180 white+grape

40VY0U0241 AVDP3-180 satin+rain

40VY0U02Z1 � AVDP3-180 satin+transparent

40VY0U02ZG AVDP3-180 satin+grape

APSV - 70 670-705

9501010241 APSV-70 white+rain

95010102Z1 � APSV-70 white+transparent

95010102ZG � APSV-70 white+grape

95010U0241 APSV-70 satin+rain

95010U02Z1 � APSV-70 satin+transparent

95010U02ZG � APSV-70 satin+grape

APSV - 75 720-755

9503010241 APSV-75 white+rain

95030102Z1 � APSV-75 white+transparent

95030102ZG � APSV-75 white+grape

95030U0241 APSV-75 satin+rain

95030U02Z1 � APSV-75 satin+transparent

95030U02ZG � APSV-75 satin+grape

APSV - 80 770-805

9504010241 APSV-80 white+rain

95040102Z1 � APSV-80 white+transparent

95040102ZG � APSV-80 white+grape

95040U0241 APSV-80 satin+rain

95040U02Z1 � APSV-80 satin+transparent

95040U02ZG � APSV-80 satin+grape

AVDP3 / APSV - Puerta de bañera corredera, de tres partes / Lateral � jo de bañera

� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
Los demás productos = El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Puerta de bañera corredera, de tres 
partes / Lateral fijo de bañeraAVDP3 / APSV

Catálogo profesional

Mamparas y puertas de bañera
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1.  La altura estándar del producto es de 
1370mm (AVDP3, APSV).

2.  La puerta de bañera AVDP3 es 
apropiada para cerrar el hueco en 
caso de bañeras rectangulares 
convencionales con borde superior 
plano.

3.  El lateral fijo de bañera APSV está 
destinado para ser combinado con 
AVDP3 (cabina de ducha en una 
bañera). Para la conexión viene 
equipado con una pieza angular de 
conexión.

4.  AVDP3 está compuesto de una pieza 
fija y de dos correderas.

5.  APSV está compuesto de una pieza 
fija.

6.  Girando todo el producto AVDP3 
en 180° usted conseguirá la entrada 
desde derecha o desde izquierda.

Lateral fijo

Producto básico

Catálogo profesional

VANOVE-ZASTENY_RAVAK_208-233_work18.indd   231 2/2/12   8:41 PM



232

Máxima estanquiedad de los perfiles metálicos

Construcción 
duradera del marco
El marco está fabricado con 
aluminio de grueso espesor y 
tiene un acabado de alta calidad.

Perfectamente 
estanco al agua
Utilizando la puerta de bañera 
usted creará un espacio para 
ducharse totalmente estanco al 
agua.

Forma original
La puerta especial de bañera 
hace posible tomar una ducha 
incluso en la bañera rinconera 
Gentiana.

Puerta de ba�era corredera (4 partes) para Gentiana, NewDayVDKP4

BLANCO

�
134 cm

ALTURA

Catálogo profesional

Mamparas y puertas de bañera

GARANTÍA
ANTIBLOCK

CORREDERA 
SILENCIOSA

10años
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1.  La altura estándar del producto es de 
1340mm.

2.  La puerta de bañera VDKP4 ha sido 
desarrollada especialmente para la 
bañera Gentiana, NewDay.

3.  ¡Cuidado! Cuando usted haga el 
pedido, guíese según la dimensión de 
la bañera.
La puerta de bañera VDKP4 Gentiana 
140, NewDay está destinada para la 
bañera Gentiana 140, NewDay – ¡es 
imposible sustituirla!

4.  El producto se compone de dos partes 
fijas y de dos correderas.

5.  Está disponible solamente la versión 
en color blanco, con la hoja de 
plástico, con adorno Rain.

Perfil ajustable UPV 

Perfil ajustable UPV 

Catálogo profesional

TIPO A = Altura en mm B = Pprofundidad
en mm

C = Anchura de una 
parte en mm, per� l 
ajustable incluido

D = Puerta corredera
en mm

Número de 
referencia del 

producto

TIPO + HOJA
(plástico, cristal)

Precio, IVA no 
incluido

Precio, IVA 
incluido

VDKP 4 1340
1400 590

950
4DAMF10041 VDKP4 Gentiana, NewDay 140 white+rain

1500 690 4DAPG10041 VDKP4 Gentiana, NewDay 150 white+rain

VDKP4 - Puerta de bañera corredera, de cuatro partes, para la bañera Gentiana, NewDay

El plazo de entrega es de 14 días.
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Rosa Rosa Comfort Rosa Comfort Plus Praktik U Praktik S Praktik W Evolution

Classic 600,700 Classic 800 

Avocado Avocado Comfort BeHappy Unity 900 Unity 1200

Classic Mini I Classic Mini II 

235

Lavabos
 Combinación 
de la utilidad, belleza 
y distinción
Los diseños para la singularidad de su cuarto de baño, son el 
resultado de la conexión con destacados diseñadores. También 
los lavabos, que se ofrecen con las bañeras en los llamados 
conceptos, están armonizados en su diseño. 

 Conjunto con
diseño 
armonizado
Algunas bañeras RAVAK forman parte de los llamados 
conceptos (conjuntos con diseño armonizado de bañera, 
lavabo y, eventualmente, mobiliario). La mayoría de los 
conceptos ofrece también la posibilidad de elegir directamente 
una mampara de baño para una bañera concreta.

 La perfección en 
todos los sentidos
El mármol moldeado es el material 
intemporal que, en comparación con los 
materiales cerámicos, posibilita una gran gama de modelos. 
Gracias a eso, es posible fabricar los diseños que la cerámica 
habitual no permite. Las ventajas de los lavabos moldeados 
son también los bordes perfectamente puros y las superficies 
planas para colocar objetos. El acabado de la superficie está 
realizado a base de resina coloreada (conocida como GelCoat) 
que protege al mármol contra el rayado y la actuación de los 
preparados cosméticos e higiénicos usados habitualmente. 

 Todo disponible al alcance
de su mano
Los lavabos RAVAK ofrecen suficiente superficie para colocar 
objetos, así que usted tendrá todo disponible al alcance de 
su mano durante la higiene diaria. Además, la forma original 
de los lavabos posibilita aprovechar cada centímetro en su 
cuarto de baño, porque debajo de él usted puede colocar, por 
ejemplo, una lavadora (lavabo Praktik W). 

Catálogo profesional

Lavabos 
Rosa

Lavabos 
Evolution

Lavabos 
BeHappy

Lavabos 
Unity

Lavabos 
Praktik

Lavabos 
Classic

Lavabos 
Avocado

Doble lavabo Classic 1300

La
va
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s
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Lavabo Rosa

Muebles con diseño armonizadoBarra para toallas (toallero)Práctico espacio para colocar objetos

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Perfectamente 
armonizado
El lavabo Rosa forma un diseño 
perfectamente armonizado con 
las bañeras Rosa.

Todo al alcance 
de su mano
Práctico espacio para colocar 
objetos (encimera) y toallero en 
el mismo lavabo.

BLANCO

ANCHURA

 56
78

cm

Rosa

Catálogo profesional

VARIANTE
L / R

L� / �R

CONCEPTOS
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Rosa Comfort Plus (L / R)Rosa (L / R)

Descripción técnica

Accesorios opcionales
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1.  Se trata de un lavabo en la versión 

izquierda / derecha (L / R), en las 
siguientes anchuras: Rosa 566mm, 
Rosa Comfort 780mm, Rosa Comfort 
Plus 780mm. La versión L / R se guía 
según la colocación de la encimera. 

2.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado.

3.  Se suministra con un agujero de 
35mm para el grifo. 

4.  Los lavabos Rosa, Rosa Comfort 
y Rosa Comfort Plus se suministran 
con el toallero incluido.

5.  El lavabo Rosa Comfort para muebles 
se suministra sin toallero, ya que está 
destinado para su combinación con el 
armario para debajo del lavabo Rosa 
Comfort.

6.  El conjunto de montaje (tacos, 
tornillos de fijación, etc.), incluso 
el embellecedor para la salida 
antidesbordamiento, forma parte del 
suministro.

Bañeras

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Rosa 566 x 466
XJ2L1100000 Lavabo Rosa L white, con agujeros

XJ2P1100000 Lavabo Rosa R white, con agujeros

Rosa Comfort 780 x 550
XJ8L1100000 Lavabo Rosa Comfort L white, con agujeros

XJ8P1100000 Lavabo Rosa Comfort R white, con agujeros

Rosa Comfort 
para muebles 780 x 550

XJ8L11N0000 Lavabo Rosa Comfort L white, con agujeros N

XJ8P11N0000 Lavabo Rosa Comfort R white, con agujeros N

Rosa Comfort 
Plus 780 x 550

XJ0P1100000 Lavabo Rosa Comfort Plus R white, con agujeros

XJ0L1100000 Lavabo Rosa Comfort Plus L white, con agujeros

Lavabos Rosa

El plazo de entrega es de 14 días.

Rosa Comfort / Rosa Comfort para muebles (L / R)

Catálogo profesional

AccesoriosGrifos
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Praktik Lavabo Praktik

Muebles de diseño armonizadoPraktik S – zona seca y mojadaPraktik W – encima de la lavadora, 60cm

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Perfectamente 
armonizado
El lavabo Praktik tiene el diseño 
perfectamente armonizado con 
las bañeras Praktik.

El más práctico
de todos
Gran encimera para colocar 
objetos y esquina redonda para 
rodearlo más fácilmente. 

BLANCO

ANCHURA

 
78
96
116

cm

Catálogo profesional

VARIANTE
L / R

L� / �R

CONCEPTOS

UMYVADLA_RAVAK_234-253_work18.indd   238 2/2/12   9:08 PM



Ø46
Ø46 Ø46

R R
R

  270  254  162   308

Praktik W (L / R)Praktik U (L / R)Praktit S (L / R)

239

Descripción técnica

Accesorios opcionales

La
va

bo
s 

Pr
ak

tik
1.  Se trata de un lavabo en la versión 

izquierda / derecha (L / R), en las 
siguientes anchuras: Praktik U 
780mm, Praktik S 960mm, Praktik W 
1160mm. La versión L / R se guía 
según la colocación de la encimera 
con la esquina en ángulo recto. 

2.  Está fabricado con una mezcla de 
dolomita y resina moldeada, lo que se 
conoce como mármol moldeado. Se 
suministra con un agujero de 35mm 
para el grifo. 

3.  Praktik U: colocación universal, en el 
rincón del cuarto de baño, o junto a la 
bañera.

4.  Praktik S: con la repisa para colocar 
objetos mojados (por ejemplo cepillo 
de dientes, esponja…), ubicada 
más abajo, llamada “mojada”, y la 
encimera para colocar objetos secos 
(por ejemplo máquina de afeitar, 
colonias…), ubicada más arriba, 
llamada “seca”.

5.  Praktik W: para colocar encima de 
la lavadora, con una profundidad 
de 60cm. Después de la instalación 
el lavabo no tiene conexión con la 
lavadora.

6.  El conjunto de montaje (tacos, 
tornillos de fijación, etc.), incluso 
el embellecedor para la salida 
antidesbordamiento, forma parte del 
suministro.

MueblesBañeras

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Praktik U 780 x 490
XJ5L1100000 Lavabo Praktik U L white, con agujeros

XJ5P1100000 Lavabo Praktik U R white, con agujeros

Praktik S 960 x 490
XJ6L1100000 Lavabo Praktik S L white, con agujeros

XJ6P1100000 Lavabo Praktik S R white, con agujeros

Praktik W 1160 x 650
XJ7L1100000 Lavabo Praktik W L white, con agujeros

XJ7P1100000 Lavabo Praktik W R white, con agujeros

Lavabos Praktik

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional

AccesoriosGrifos
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Evolution Lavabo Evolution

Concepto Evolution

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Perfectamente 
armonizado 
La forma exclusiva del borde 
delantero copia perfectamente 
la forma de la bañera Evolution.

Armarios debajo 
del lavabo
Es posible añadir dos variantes 
de armarios debajo del lavabo 
Evolution.

BLANCO

ANCHURA

 70
cm

Catálogo profesional

CONCEPTOS
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Evolution

241

Descripción técnica

Accesorios opcionales

La
va
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n

1.  Se trata de un lavabo en la versión 
central, en una anchura de 700mm. 

2.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado. 

3.  Se suministra con un agujero de 
35mm para el grifo. 

4.  Es posible colocarlo en el cuarto de 
baño, o independientemente, o con 
el armario debajo del lavabo en dos 
versiones.

5.  El conjunto de montaje (tacos, 
tornillos de fijación, etc.), incluso 
el embellecedor para la salida 
antidesbordamiento, forma parte del 
suministro.

MueblesBañeras

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Evolution 700 x 550 XJE01100000 Lavabo Evolution white, con agujeros

Lavabo Evolution

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional

AccesoriosGrifos

UMYVADLA_RAVAK_234-253_work18.indd   241 2/2/12   9:08 PM



Lavabos

242

Classic Lavabo Classic

Barra para toallas (toallero)También para los cuartos de baño más 
pequeños

Máximo espacio en una anchura de 80cm

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Concepto Classic
En combinación con la bañera 
Classic forma el conjunto de 
diseño armonizado.

Formas clásicas
Moderna obra clásica con 
suficiente encimera, hasta 
para los cuartos de baño más 
pequeños.

BLANCO

ANCHURA

 
60
70
80

cm

Catálogo profesional

CONCEPTOS
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243

Descripción técnica

Accesorios opcionales

La
va

bo
s 

C
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ic

1.  Se trata de un lavabo en la versión 
central, en las siguientes anchuras: 
Classic 600, Classic 700. 

2.  Se trata de un lavabo en la versión 
izquierda / derecha (L / R), en una 
anchura de Classic 800. La versión 
L / R se guía según la colocación de la 
encimera. 

3.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado. 
Se suministra con un agujero de 
35mm para el grifo. 

4.  Es posible añadir el armario debajo 
del lavabo Classic o instalarlo 
independientemente.

5.  Es posible añadir al lavabo instalado 
independiente, el toallero, según la 
dimensión del lavabo.

6.  El conjunto de montaje (tacos, 
tornillos de fijación, etc.), incluso 
el embellecedor para la salida 
antidesbordamiento, forma parte del 
suministro.

MueblesBañeras

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Classic 600 600 x 490 XJD01160000 Lavabo Classic 600 white, con agujeros

Classic 700 700 x 490 XJD01170000 Lavabo Classic 700 white, con agujeros

Classic 800 L / R 800 x 490
XJDL1180000 Lavabo Classic 800 L white, con agujeros

XJDP1180000 Lavabo Classic 800 R white, con agujeros

Toallero Classic 600, 800 – B14000100Q Toallero del lavabo CLASSIC 600, 800

Toallero Classic 700 – B14000200Q Toallero del lavabo CLASSIC 700

Lavabos Classic

El plazo de entrega es de 14 días.

(versión izquierda)

Catálogo profesional

AccesoriosGrifos
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Lavabos

Lavabo Classic - lavabo doble

Suficiente superficie para colocar objetos

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Perfectamente 
armonizado
El lavabo doble Classic forma 
un diseño perfectamente 
armonizado con las bañeras 
Classic.

Espacios  para 
colocar objeto s
Grandes espacios para colocar 
objetos, en los lados y en el 
centro, que garantizan un 
suficiente confort.

Classic

BLANCO

ANCHURA

 130
cm

CONCEPTOS
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Classic 1300

Catálogo profesional 245

Descripción técnica

Accesorios opcionales

La
va

bo
s 
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 1.  Se trata de un lavabo doble Classic, 
en una anchura de 130cm, en la 
versión central.

2.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado. 

3.  Se suministra con agujeros de 
35mm para el grifo, incluyendo el 
antidesbordamiento.

4.  Instalación en la pared, es posible 
combinarlo con el armario para debajo 
del lavabo doble SD 1300 Classic.

5.  El conjunto de montaje (tacos, 
tornillos de fijación, etc.), incluso 
el embellecedor para la salida 
antidesbordamiento, forma parte del 
suministro.

GrifosMueblesBañeras Accesorios

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Classic 1300 1300 x 490 XJD01113000 Lavabo doble Classic 1300 white, con agujeros

Lavabo Classic - lavabo doble

El plazo de entrega es de 14 días.
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Lavabos

Pequeños lavabos Classic Mini I y  IIClassic

Pequeños lavabos 
Classic Mini
Destinado, sobre todo, para el 
espacio del aseo, como un lavabo 
adicional.

Moderno diseño
Los pequeños lavabos 
cuadrados, en dos versiones, se 
adaptan, prácticamente, a todos 
los estilos de equipamiento.

Dimensiones 
prácticas
Gracias a su fondo, de tan sólo 
22cm, el pequeño lavabo no va 
a estorbar en ningún sitio.

Práctico toalleroClassic Mini IIClassic Mini I

BLANCO

ANCHURA

 
 
40
 

cm

CONCEPTOS
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Classic Mini II (L / R)Classic Mini I
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

La
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1.  Pequeño lavabo Classic Mini I: para 
ubicar el grifo a la izquierda o a la 
derecha (versión izquierda / derecha), 
es posible girar el pequeño lavabo 
180°. Anchura de 40cm. 

2.  Pequeño lavabo Classic Mini II L / R: 
variante izquierda o derecha se rige 
según la ubicación del agujero para el 
grifo en el lavabo. Anchura de 40cm.  

3.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado.

4.  Se suministra con agujeros de 
35mm para el grifo, incluyendo el 
antidesbordamiento. 

5.  Instalación en la pared, bien mediante 
el conjunto de los soportes cromados, 
o con el armario para debajo del 
lavabo SD 400 Classic. También es 
posible ubicarlo en el rincón.

6.  El conjunto de montaje (tacos, 
tornillos de fijación, etc.), incluso 
el embellecedor para la salida 
antidesbordamiento, forma parte del 
suministro.

GrifosMuebles Accesorios

Lavabos Classic Mini I y II

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
pedido TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Classic Mini I 400 x 220 XJF01100000 Lavabo Classic Mini I white, con agujeros

Classic Mini II L / R 400 x 220
XJFL1100000 Lavabo Classic Mini II L white, con agujeros

XJFP1100000 Lavabo Classic Mini II R white, con agujeros

Toallero Classic Mini – X01419 Toallero cromado para el lavabo Classic Mini (2 Uds.)

El plazo de entrega es de 14 días.
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Avocado Lavabo Avocado

Cómodo diseño

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Ahorra espacio
Diseño único y armonioso de 
la bañera y del lavabo, con una 
superficie de 150 x 85cm.

Espacio para 
colocar objetos
El amplio espacio para colocar 
objetos es, también en este 
caso, una cosa corriente.

BLANCO

ANCHURA

 
85
95

cm

Catálogo profesional

VARIANTE
L / R

L� / �R

CONCEPTOS
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Avocado Comfort (L / R)Avocado (L / R)

249

Descripción técnica

Accesorios opcionales
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1.  Se trata de un lavabo en la versión 
izquierda / derecha (L / R), en las 
siguientes anchuras: Avocado 850mm, 
Avocado Comfort 950mm. La versión 
L / R se guía según la colocación de la 
encimera. 

2.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado.

3.  Se suministra con un agujero de 
35mm para el grifo. 

4.  El conjunto de montaje (tacos, 
tornillos de fijación, etc.), incluso 
el embellecedor para la salida 
antidesbordamiento, forma parte del 
suministro.

MueblesBañeras

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Avocado 850 x 450
XJ1L1100000 Lavabo Avocado L white, con agujeros

XJ1P1100000 Lavabo Avocado R white, con agujeros

Avocado 
Comfort 950 x 530

XJ9L1100000 Lavabo Avocado Comfort L white, con agujeros

XJ9P1100000 Lavabo Avocado Comfort R white, con agujeros

Lavabos Avocado

El plazo de entrega es de 14 días.

(versión derecha) (versión derecha)

Catálogo profesional

AccesoriosGrifos
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BeHappy Lavabo BeHappy

Aprovechamiento máximo del espacioEspacios para colocar objetos

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Soluciona el 
espacio
Solución única para el espacio 
con la bañera BeHappy, en la 
superficie más pequeña, a partir 
de 150 x 75cm.

Todo cabe
Posibilidad de bañarse, tomar 
una ducha y lavarse, con el 
lavabo incluido en la zona de la 
bañera convencional.

BLANCO

ANCHURA

 57
cm

Catálogo profesional

VARIANTE
L / R

L� / �R

CONCEPTOS

En la imagen aparece el lavabo 
BeHappy orientado a la derecha (R).
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BeHappy (L / R)
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Descripción técnica

Accesorios opcionales
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1.  Se trata de un lavabo en la versión 
izquierda / derecha (L / R), de una 
dimensión de 500 x 570mm. La 
versión L / R se guía según la 
colocación de la esquina en ángulo 
recto del lavabo en el cuarto de baño. 
El grifo siempre debe estar colocado 
en la parte opuesta.

2.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado.

3.  Se suministra con un agujero de 
35mm para el grifo.

4.  El conjunto de montaje (tacos, 
tornillos de fijación, etc.), incluso 
el embellecedor para la salida 
antidesbordamiento, forma parte del 
suministro.

MueblesBañeras

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

BeHappy 570 x 500
XJAL1100000 Lavabo BeHappy L white, con agujeros

XJAP1100000 Lavabo BeHappy R white, con agujeros

Lavabos BeHappy

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional

AccesoriosGrifos
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Unity Lavabo Unity

Soporte para toalla (toallero)Espacios para colocar objetos

Sencillamente 
universal 
Siempre hay bastante espacio 
para colocar objetos con una 
apariencia moderna y versátil.

BLANCO

ANCHURA

 
90

120
cm

Catálogo profesional
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Unity 1200Unity 900 (L / R)

253

Descripción técnica
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1.  Se trata de un lavabo en la versión 
central, en una anchura de 1200mm. 
Con encimera de 300mm de anchura 
a ambos lados. 

2.  Se trata de un lavabo en la versión 
izquierda / derecha (L / R), en una 
anchura de 900mm. La versión L / R 
se guía según la colocación de la 
encimera. 

3.  Está fabricado con una mezcla 
moldeada de dolomita y resina, lo que 
se conoce como mármol moldeado.

4.  Con el lavabo es necesario comprar 
el soporte para la sujeción en la 
pared. Forman parte del embalaje 
2 piezas de soporte y los tornillos 
estabilizadores. Los soportes están 
disponibles en versiones blanca y 
acero inoxidable.

5.  Se suministra con un agujero de 
35mm para el grifo. 

6.  El conjunto de montaje (tacos, 
tornillos de fijación, etc.), incluso 
el embellecedor para la salida 
antidesbordamiento, forma parte del 
suministro.

MueblesBañeras

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del 
producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Unity
900x310–444

XJ3L1100000 Lavabo Unity 900 L white, con agujeros

XJ3P1100000 Lavabo Unity 900 R white, con agujeros

1200x310–444 XJ401100000 Lavabo Unity 1200 white, con agujeros

Soporte Unity –
B14000000Q Soporte Unity - acero inoxidable

B140000001 Soporte Unity - white

Lavabos Unity

El plazo de entrega es de 14 días.

(versión central) (versión central)

Catálogo profesional

AccesoriosGrifos

Accesorios opcionales

UMYVADLA_RAVAK_234-253_work18.indd   253 2/2/12   9:08 PM



NABYTEK_RAVAK_254-269_work18.indd   254 2/2/12   9:55 PM



256 258 260

262 268

La impermeabilización especial de los 
tableros de aglomerado, destinados 
para el ambiente extremamente 
húmedo de los cuartos de baño, 
prolonga considerablemente la vida 
útil del producto.

Muebles para el cuarto de baño
 Combinación de la 
utilidad, belleza 
y distinción
Los excepcionales diseños para la singularidad de su cuarto
de baño. Ofrecemos los lavabos y muebles armonizados en 
diseño con las bañeras independientes y las bañeras en los 
conceptos. Los muebles y los lavabos RAVAK ofrecen espacio 
para colocar objetos en el lavabo mediante una encimera 
o repisas y hay amplio espacio en los armarios. 

 Nuevas 
combinaciones 
de colores
Los muebles para el cuarto de 
baño se ofrecen, nuevamente, en 
las siguientes combinaciones de colores: Blanco / Blanco,
Blanco / Abedul, Blanco / Strip Onyx y Blanco / Capuchino.  

IMPREGNACIÓN

 Fácil mantenimiento
La ejecución de forma y el acabado especial de la superficie de 
los muebles RAVAK facilitan su mantenimiento. Las puertas están 
tratadas con dos capas de imprimación y para la capa final se ha 
utilizado pintura de poliuretano de color blanco muy brillante, las 
puertas son resistentes al agua y es posible lavarlas con  un paño 
húmed o. También la versión sin tiradores facilita el mantenimiento 
al ser más sencilla la limpieza. Gracias al sistema colgante es fácil 
también la limpieza debajo de los muebles.

 Mano de obra de calidad y 
resistencia contra la humedad
Todos los armarios RAVAK están equipados con amortiguadores 
de aceite BLUM, carros HETTICH y bisagras con bloqueo 
SALICE. Estas bisagras de calidad suprema aseguran la 
apertura y el cierre de la puerta sin problemas durante toda la 
vida útil de los muebles. También la especial impermeabilización 
de los tableros de aglomerado y de las puertas de MDF, 
que actúa contra la humedad, prolonga la vida útil. Por eso, 
los muebles RAVAK son apropiados hasta para el ambiente 
extremamente húmedo de los cuartos de baño.

 Fácil instalación
Todos los muebles para el cuarto de baño se suministran ya 
montados. Es posible colgarlos en la pared o comprar por 
separado los pies. La única excepción son los armarios Classic 
para debajo del lavabo pequeño Classic Mini – el cuerpo viene 
ya montado y las puertas están embaladas por separado en la 
variante izquierda / derecha.
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Muebles 
Uni

Muebles 
Classic

Muebles 
Rosa

Muebles 
Praktik

Muebles 
Evolution
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Brillante
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Capuchino

Espejo 
Classic

SD Classic
600 / 700 / 800

SDU 
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SDU 
Rosa Comfort

Espejos 
M 560 / M 780
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Muebles para el cuarto de baño

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Perfectamente 
armonizado
Los armarios del cuarto de baño 
tienen el diseño perfectamente 
armonizado con el lavabo y la 
bañera Rosa.

Bisagras de 
calidad
Las bisagras de calidad 
suprema sirven de garantía 
de la apertura y el cierre de la 
puerta durante mucho tiempo 
sin problemas.

Acabado especial del material para 
ambientes húmedos

Suficiente espacio para colocar 
objetos (amplia encimera)

Fácil limpieza

Muebles para el cuarto de baño RosaRosa

BLANCO
BRILLANTE

ABEDUL STRIP 
ONYX

IMPREGNACIÓN

Catálogo profesional256

VARIANTE
L / R

L� / �R
CONCEPTOS
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1.  Se trata de un armario para colocar 

debajo del lavabo Rosa L / R, en una 
anchura de 56cm, con repisa para 
colocar objetos y un pequeño cajón. 
La versión izquierda / derecha se guía 
según la versión del lavabo.

2.  Se trata de un armario para colocar 
debajo del lavabo Rosa Comfort L / R, 
en una anchura de 78cm, con un 
cajón y tiene integrado el cesto para 
la ropa. La versión izquierda / derecha 
se guía según la colocación de la 
encimera del lavabo Rosa Comfort 
(para muebles).

3.  Si fuera imposible colgar el armario 
SDU Rosa Comfort en la pared, se 
pueden comprar por separado los pies 
universales MR Base. 

4.  El espejo M 780 está equipado con 
enchufe para 230 V y luz.

5.  También es posible combinar los 
muebles Rosa con los muebles Uni.

Muebles para el cuarto de baño Rosa

TIPO DIMENSIONES (mm)
Número de 

referencia del 
producto

TIPO + versión Precio, 
IVA no incluido

Precio, 
IVA incluido

Armario para debajo del 
lavabo Rosa 560 x 400 x 240

X000000238 SDU Rosa L Abedul / Blanco

X000000239 SDU Rosa R Abedul / Blanco

X000000326 SDU Rosa L Blanco / Blanco

X000000327 SDU Rosa R Blanco / Blanco

Armario para debajo del 
lavabo Rosa Comfort 

muebles
780 x 550 x 680

X000000162 SDU Rosa Comfort L Abedul / Blanco

X000000163 SDU Rosa Comfort R Abedul / Blanco

X000000328 SDU Rosa Comfort L Blanco / Blanco

X000000329 SDU Rosa Comfort R Blanco / Blanco

X000000312 SDU Rosa Comfort L Strip Onyx / Blanco

X000000313 SDU Rosa Comfort R Strip Onyx / Blanco

Espejo con luz integrada 565 x 30 x 800
X000000240 M 560 Abedul / Blanco

X000000330 M 560 Blanco / Blanco

Espejo con repisa, luces 
integradas y un cajón 780 x 160 x 680

X000000160 M 780 L Abedul / Blanco

X000000161 M 780 R Abedul / Blanco

X000000331 M 780 L Blanco / Blanco

X000000332 M 780 R Blanco / Blanco

X000000314 M 780 L Strip Onyx / Blanco

X000000315 M 780 R Strip Onyx / Blanco

Pies para los muebles – X000000170 MR base

El plazo de entrega es de 14 días.

Lavabos Bañeras Accesorios

Espejo M 780Espejo M 560

Catálogo profesional 257
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Muebles para el cuarto de baño

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Perfectamente 
armonizado
Los armarios del cuarto de baño 
tienen el diseño perfectamente 
armonizado con el lavabo y la 
bañera Praktik.

El más práctico de 
todos
Gran encimera para colocar 
objetos y esquina redonda para 
rodearlo más fácilmente.

Muebles para el cuarto de baño PraktikPraktik

SDZU Praktik – suficiente espacio 
para todo

Acabado especial del material para 
ambientes húmedos

Fácil limpieza

Catálogo profesional

BLANCO
BRILLANTE

ABEDUL STRIP 
ONYX

258

IMPREGNACIÓN VARIANTE
L / R

L� / �R
CONCEPTOS
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Descripción técnica
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1.  Se trata de armarios para debajo del 
lavabo SDU Praktik S y SDU Praktik 
U, en anchuras de 78 y 96cm, con 
encimera y un pequeño cajón. 

2.  SDZU Praktik S – armario para debajo 
del lavabo, en una anchura de 96cm, 
con tres cajones, cesto para la ropa 
integrado, un cajón con la puerta 
basculante y cerradura automática.

3.  La versión izquierda / derecha de los 
armarios Praktik se guía según la 
versión del lavabo.

4.  Si fuera imposible colgar el armario 
SDZU Praktik S en la pared, es 
posible comprar por separado los pies 
universales MR Base.

5.  Los espejos M 780 y M 960 están 
equipados con enchufe de 230 V y 
luces.

6.  También es posible combinar los 
muebles Praktik con los muebles Uni.

TIPO DIMENSIONES (mm)
Número de 

referencia del 
producto

TIPO + versión Precio, 
IVA no incluido

Precio, 
IVA incluido

Armario para debajo del 
lavabo Praktik U 780 x 430 x 240

X000000154 SDU Praktik U L Abedul / Blanco

X000000155 SDU Praktik U R Abedul / Blanco

X000000339 SDU Praktik U L Blanco / Blanco

X000000340 SDU Praktik U R Blanco / Blanco

Armario para debajo del 
lavabo Praktik S 960 x 430 x 240

X000000152 SDU Praktik S L Abedul / Blanco

X000000153 SDU Praktik S R Abedul / Blanco

X000000341 SDU Praktik S L Blanco / Blanco

X000000342 SDU Praktik S R Blanco / Blanco

Armario para debajo del 
lavabo Praktik S 

con cajones y cesto para 
la ropa 

960 x 500 x 680

X000000156 SDZU Praktik S L Abedul / Blanco

X000000157 SDZU Praktik S R Abedul / Blanco

X000000343 � SDZU Praktik S L Blanco / Blanco

X000000344 � SDZU Praktik S R Blanco / Blanco

X000000322 � SDZU Praktik S L Strip Onyx / Blanco

X000000323 � SDZU Praktik S R Strip Onyx / Blanco

Espejo con repisa, luces 
integradas y un cajón

780 x 160 x 680

X000000160 M 780 L Abedul / Blanco

X000000161 M 780 R Abedul / Blanco

X000000331 M 780 L Blanco / Blanco

X000000332 M 780 R Blanco / Blanco

X000000314 M 780 L Strip Onyx / Blanco

X000000315 M 780 R Strip Onyx / Blanco

960 x 160 x 680

X000000158 M 960 L Abedul / Blanco

X000000159 M 960 R Abedul / Blanco

X000000345 � M 960 L Blanco / Blanco

X000000346 � M 960 R Blanco / Blanco

X000000324 � M 960 L Strip Onyx / Blanco

X000000325 � M 960 R Strip Onyx / Blanco

Pies para los muebles - X000000170 MR base

Muebles para el cuarto de baño Praktik

El plazo de entrega es de 14 días.
� = El plazo de entrega es de 6 semanas.

Lavabos

Accesorios opcionales

Bañeras Accesorios

Catálogo profesional 259
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Muebles para el cuarto de baño

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Perfectamente 
armonizado
Los armarios colocados debajo 
del lavabo complementan 
perfectamente la forma única 
de la bañera y del lavabo 
Evolution.

Blanco brillante
El blanco brillante de los 
armarios para debajo del lavabo 
destaca en diseños irrepetibles.

Muebles para el cuarto de baño EvolutionEvolution

Cajón extra profundo, de 40cm

Acabado especial del material para 
ambientes húmedos

Catálogo profesional

BLANCO
BRILLANTE

260

IMPREGNACIÓN CONCEPTOS
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Descripción técnica
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1.  Se trata de un armario para debajo del 

lavabo SD Evolution con la barra para 
toallas (toallero): el acabado exterior 
e interior de las superficies laterales y 
del fondo del armario es blanco muy 
brillante. La barra cromada forma parte 
del producto, se puede aprovechar 
como toallero. Está disponible 
solamente en la versión colgante.

2.  Se trata de un armario para debajo del 
lavabo SDS Evolution con un cajón 
de 40cm de altura, con sistema de 
apertura „push / pull“. Está disponible 
solamente en la versión colgante.

3.  Espejo Evolution con luz LED 
(potencia 15W), interruptor y enchufe 
en el borde inferior del espejo (por 
ejemplo para la máquina de afeitar).

4.  Repisa de cristal, de 6mm de espesor, 
con borde delantero redondeado 
(radio de lavabo Evolution), soportes 
metálicos, cromados.

5.  También es posible combinar los 
armarios Evolution con los muebles 
Uni en color blanco.

Lavabos Bañeras Accesorios

Catálogo profesional 261

Muebles para el cuarto de baño Evolution

TIPO DIMENSIONES (mm)
Número de 

referencia del 
producto

TIPO + versión Precio, 
IVA no incluido

Precio, 
IVA incluido

Armario para debajo del 
lavabo Evolution

700 x 550 x 400 X000000364 SD Evolution con toallero Blanco / Blanco

700 x 550 x 400 X000000365 SDS Evolution con cajón Blanco / Blanco

Espejo con luz LED 
integrada 700 x 600 x 30 X000000398 Espejo Evolution blanco con luz LED 

Repisa de cristal con 
soportes 700 x 6 x 160 X000000330 Repisa de cristal Evolution con soportes cromados

El plazo de entrega es de 14 días.
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Muebles para el cuarto de baño

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Concepto Classic
Los muebles complementan 
perfectamente el conjunto 
armonioso de la bañera y del 
lavabo Classic.

Bisagras de 
calidad
Las bisagras de calidad 
suprema son, también en el 
caso de los muebles Classic, 
una garantía de larga vida útil.

Muebles para el cuarto de baño ClassicClassic

Espacio de almacenaje, de una 
altura de 40cm

Fácil limpieza

Acabado especial del material para 
ambientes húmedos

Catálogo profesional

BLANCO
BRILLANTE

ABEDUL STRIP 
ONYX

CAPUCHINO

262

IMPREGNACIÓN VARIANTE
L / R

L� / �R
CONCEPTOS
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1.  Se trata de un espejo Classic, en 
anchuras de 600, 700 ó 800mm, con 
un tubo fluorescente integrado y con 
enchufe para el secador de pelo o la 
máquina de afeitar.

2.  Se trata de un armario para debajo 
del lavabo SD Classic, en la versión 
central, en anchuras de 600 y 700mm, 
con un cajón (altura interior de 40cm).

3.  Se trata de un armario para debajo 
del lavabo SD Classic en la versión 
izquierda / derecha, en una anchura de 
800mm, con un cajón (altura interior de 
40cm). La versión izquierda / derecha se 
quía según la versión del lavabo.

4.  SB-350 Classic: columna lateral con 
dos repisas de cristal y con un práctico 
cajón en la parte superior. 

El plazo de entrega es de 14 días.

Muebles para el cuarto de baño Classic

Lavabos Bañeras Accesorios

Espejo Classic 600 / 700 / 800

Catálogo profesional 263

TIPO DIMENSIONES (mm)
Número de 

referencia del 
producto

TIPO + versión Precio, 
IVA no incluido

Precio, 
IVA incluido

Armario para debajo del
lavabo Classic

600 x 490 x 470

X000000303 SD 600 Classic armario Abedul / Blanco
X000000347 SD 600 Classic armario Blanco / Blanco
X000000426 SD 600 Classic armario Capuchino / Blanco
X000000243 SD 600 Classic armario Strip Onyx / Blanco

700 x 490 x 470

X000000304 SD 700 Classic armario Abedul / Blanco
X000000349 SD 700 Classic armario Blanco / Blanco
X000000427 SD 700 Classic armario Capuchino / Blanco
X000000244 SD 700 Classic armario Strip Onyx / Blanco

800 x 490 x 470

X000000350 SD 800-L Classic armario Abedul / Blanco
X000000351 SD 800-R Classic armario Blanco / Blanco
X000000305 SD 800-L Classic armario Abedul / Blanco
X000000306 SD 800-R Classic armario Abedul / Blanco
X000000428 SD 800-L Classic armario Capuchino / Blanco
X000000429 SD 800-R Classic armario Capuchino / Blanco
X000000245 SD-800 L Classic Strip Onyx / Blanco
X000000246 SD-800 R Classic Strip Onyx / Blanco

Espejo con luz integrada y 
un cajón

600 x 70 x 550

X000000307 Espejo Classic 600 Abedul
X000000352 Espejo Classic 600 Blanco
X000000430 Espejo Classic 600 Capuchino
X000000248 Espejo Classic 600 Strip Onyx

700 x 70 x 550

X000000308 Espejo Classic 700 Abedul
X000000353 Espejo Classic 700 Blanco
X000000431 Espejo Classic 700 Capuchino
X000000249 Espejo Classic 700 Strip Onyx

800 x 70 x 550

X000000309 Espejo Classic 800 Abedul
X000000354 Espejo Classic 800 Blanco
X000000432 Espejo Classic 800 Capuchino
X000000250 Espejo Classic 800 Strip Onyx

Columna lateral 350 x 370 x 1200

X000000311 SB-350 Classic Columna lateral L Abedul / Blanco
X000000310 SB-350 Classic Columna lateral R Abedul / Blanco
X000000356 SB-350 Classic Columna lateral L Blanco / Blanco
X000000355 SB-350 Classic Columna lateral R Blanco / Blanco
X000000434 SB-350 Classic Columna lateral L Capuchino / Blanco
X000000433 SB-350 Classic Columna lateral R Capuchino / Blanco
X000000251 SB-350 Classic Columna lateral L strip Onyx / Blanco
X000000247 SB-350 Classic Columna lateral R strip Onyx / Blanco

Pies para los muebles – X000000170 MR base
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Catálogo profesional264

Muebles para el cuarto de baño

Muebles Classic para el cuarto de baño para debajo del lavabo dobleClassic

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Concepto Classic 
El armario para el lavabo doble 
está en armonía con los demás 
elementos del concepto Classic.

Selección de 
acabados
Nuevamente hay una selección 
de cuatro acabados del cuerpo 
en combinación con las puertas 
blancas brillantes.

Destinado para debajo del lavabo 
doble Classic 1300

Práctico cajón para las 
imprescindibles cositas pequeñas

Acabado especial del material para
ambientes húmedos

IMPREGNACIÓN CONCEPTOS

BLANCO
BRILLANTE

ABEDUL STRIP 
ONYX

CAPUCHINO
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SD Classic 1300 SD Classic 1300

Catálogo profesional 265
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Descripción técnica

Accesorios opcionales

1.  Se trata de un armario para 
colocar debajo del lavabo doble 
SD Classic 1300, con una anchura 
de 130cm, con acabado Blanco, 
Abedul, Strip Onyx o Capuchino, en 
combinación con la puerta blanca. 
Puerta blanca brillante (MDF lacada).

2.  Parte derecha del armario: Cajón 
alto + debajo del lavabo un cajón 
bajo para cositas pequeñas con 
mecanismo independiente para su 
extracción. 

3.  Parte izquierda del armario: Cajón 
alto, con una altura interior de 
40cm, para guardar los objetos más 
altos (suavizante, etc.). Agujeros 
preparados para una instalación 
adicional del cajón bajo – es posible 
comprarlo aparte, como accesorios 
especiales.

4.  También es posible reinstalar el cajón 
bajo de la parte derecha en la parte 
izquierda del armario, según sea 
necesario.

5.  Se suministra ya montado. 
No está disponible la versión 
izquierda / derecha.  

6.  Instalación en la pared, no es posible 
utilizar los pies. ¡ATENCIÓN! El peso 
del armario es de 58 Kg, respete la 
capacidad de carga máxima de la 
pared.

Lavabos Bañeras Accesorios

Muebles para el cuarto de baño Classic - para debajo del lavabo doble

El plazo de entrega es de 14 días.

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del producto TIPO + versión Precio, 

IVA no incluido
Precio, 

IVA incluido

Armario para debajo del
lavabo doble SD Classic 1300 1300 x 490 x 470

X000000422 SD 1300 Classic Armario para debajo del lavabo Blanco / Blanco

X000000423 SD 1300 Classic Armario para debajo del lavabo Abedul / Blanco

X000000424 SD 1300 Classic Armario para debajo del lavabo S-Onyx / Blanco

X000000425 SD 1300 Classic Armario para debajo del lavabo Capuchino / Blanco

Cajón bajo X000000435 Cajón blanco, equipado con mecanismo para su extracción incluido, para SD 1300 
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Muebles para el cuarto de baño

Catálogo profesional266

IMPREGNACIÓN VARIANTE
L / R

L� / �R
CONCEPTOS

Apropiado también para el 
pequeño lavabo Classic Mini I

Fácil limpieza

Muebles para el cuarto de baño Classic Mini

Diseño nosal
Original diseño del taller del 
diseñador checo Kryštof Nosál.

Concepto Classic
El armario para el pequeño 
lavabo complementa 
perfectamente el conjunto 
armónico del concepto Classic.

Selección de 
acabados
Usted puede elegir entre cuatro 
acabados del cuerpo, en 
combinación con las puertas 
blancas brillantes.

Classic

Acabado especial del material para
ambientes húmedos

BLANCO
BRILLANTE

ABEDUL STRIP 
ONYX

CAPUCHINO
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SD Classic 400 + 
Classic Mini II

SD Classic 400 + 
Classic Mini II

SD Classic 400 + 
Classic Mini I

SD Classic 400 + 
Classic Mini I

Catálogo profesional 267
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1.  Se trata de un armario para colocar 
debajo del SD Classic 400, con una 
anchura de 40cm, con acabado 
Blanco, Abedul, Strip Onyx o 
Capuchino, para combinar con la 
puerta blanca.

2.  El cuerpo se suministra por 
separado, ya montado, incluyendo 
el conjunto de montaje (tornillos, 
bisagras, tapones). No está disponible 
la versión izquierda / derecha. 

3.  La puerta blanca brillante (MDF 
lacada) – se suministra por 
separado, en la variante izquierda 
o derecha. La versión izquierda o 
derecha se determina mediante la 
ubicación de las bisagras.

4.  También forma parte del armario 
una repisa del color del cuerpo del 
armario.

5.  Es posible combinar el armario con 
los pequeños lavabos Classic Mini, los 
sifones de lavabo, la pileta de lavabo 
y con los grifos de la oferta de la 
empresa RAVAK.

Pequeños lavabos Accesorios

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia 
del producto TIPO + versión Precio, 

IVA no incluido
Precio, 

IVA incluido

Armario para debajo 
del lavabo

Classic Mini
400 x 220 x 500

X000000416 SD 400 Classic Cuerpo del armario para debajo del lavabo, Blanco 

X000000417 SD 400 Classic Cuerpo del armario para debajo del lavabo, Abedul

X000000418 SD 400 Classic Cuerpo del armario para debajo del lavabo, S-Onyx

X000000419 SD 400 Classic Cuerpo del armario para debajo del lavabo, Capuchino

Puerta para el armario 
Classic Mini –

X000000420 SD 400 Classic Puerta L blanca

X000000421 SD 400 Classic Puerta R blanca

Muebles para el cuarto de baño Classic Mini

El plazo de entrega es de 14 días.
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Muebles para el cuarto de baño

Sencillamente 
universal
Gracias a la moderna forma 
es posible combinarlos 
perfectamente con otras series de 
muebles.

Bisagras de 
calidad
Las bisagras de calidad 
suprema son una garantía 
a largo plazo de la apertura 
y el cierre de las puertas sin 
problemas.

Bisagras de calidad suprema

Muebles para el cuarto de baño UniUni

Fácil limpieza

Acabado especial del material para 
ambientes húmedos

Catálogo profesional

BLANCO
BRILLANTE

ABEDUL STRIP 
ONYX
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Accesorios opcionales

M
ue

bl
es

 p
ar

a 
el

 c
ua

rt
o 

de
 b

añ
o 

U
ni

1.  SHC Uni: Armario superior, en una 
anchura de 60cm, con dos repisas de 
cristal, apropiado para colocar encima 
de la lavadora, de 60cm.

2.  SH Uni: Armario superior, en una 
anchura de 40cm, con dos repisas de 
cristal, apropiado para colocar encima 
de la lavadora, de 40 cm.

3.  PS Uni: Armario inferior, en una 
anchura de 42cm, con una repisa 
de cristal. Girando el producto 180°  
usted conseguirá la variante derecha 
o izquierda de la apertura de la puerta. 

4.  PS L / R Uni: Armario inferior, en una 
anchura de 42cm, con un cajón y 
una repisa de cristal. La variante 
izquierda / derecha se guía según la 
colocación de la bisagra en la puerta.

5.  SB Uni: Columna lateral con dos 
repisas de cristal y una encimera. 
Girando el producto 180° usted 
conseguirá la variante derecha 
o izquierda de la apertura de la puerta.

6.  Si fuera imposible colgar los armarios 
PS o la columna SB en la pared, es 
posible comprar por separado los pies 
universales MR Base (altura ajustable 
de 10 a 12cm).

Lavabos Bañeras Accesorios

Catálogo profesional 269

Muebles para el cuarto de baño Uni

TIPO DIMENSIONES (mm)
Número de 

referencia del 
producto

TIPO + versión Precio, 
IVA no incluido

Precio, 
IVA incluido

Armario superior de
SH Uni 40cm 410 x 200 x 685

X000000165 SH Uni Abedul / Blanco

X000000333 SH Uni Blanco / Blanco

X000000316 SH Uni Strip Onyx / Blanco

Armario superior de
SH Uni 60cm 600 x 230 x 685

X000000164 SHC 600 Abedul / Blanco

X000000334 SHC 600 Blanco / Blanco

X000000317 SHC 600 Strip Onyx / Blanco

Armario inferior PS Uni 420 x 370 x 710

X000000167 PS Uni Abedul / Blanco

X000000335 � PS Uni Blanco / Blanco

X000000318 � PS Uni Strip Onyx / Blanco

Armario inferior PS Uni L / R 
con un cajón

420 x 370 x 850

X000000168 PS L Abedul / Blanco

X000000336 � PS L Blanco / Blanco

X000000319 � PS L Strip Onyx / Blanco

X000000169 PS R Abedul / Blanco

X000000337 � PS R Blanco / Blanco

X000000320 � PS R Strip Onyx / Blanco

Columna lateral SB Uni 410 x 350 x 1800

X000000166 SB Uni Abedul / Blanco

X000000338 SB Uni Blanco / Blanco

X000000321 SB Uni Strip Onyx / Blanco

Pies para los muebles – X000000170 MR base

El plazo de entrega es de 14 días.
� = El plazo de entrega es de 6 semanas.
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Grifos
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 Función de limpieza 
fácil de los pequeños 
inyectores de la 
ducha. Es posible 
quitar los sedimentos 
de cal, simplemente 
pasando 
suavemente la mano 
por ellos.

Evita la torsión 
de la manguera, 
porque posiblita 
que la alcachofa 
de la ducha gire 
libremente.

 Diseño y calidad
Un diseño que nunca perderá atracción. Por eso, el diseño 
de los grifos RAVAK se corresponde con los requisitos más 
frecuentes de los consumidores en cuanto a forma 
y apariencia.

 Cartucho cerámico
Cartucho cerámico con un sencillo y fluido funcionamiento. 
La calidad suprema está garantizada gracias al testeo del 
cartucho con más de 700.000 movimientos.

 Alta calidad del cuerpo del 
grifo
El cuerpo del grifo está fabricado con latón de alta calidad. 
La superficie del grifo está perfectamente labrada durante 
el proceso de fabricación y protegida mediante una capa de 
cromo, lo que asegura una alta resistencia contra el desgaste. 

 Ningún sedimento de cal
El aireador de cada grifo está fabricado con filtros de plástico 
que reducen al mínimo la creación de sedimentos de cal. En 
caso de creación de pequeños depósitos, basta pasar el dedo 
y el agua las arrastrará.

 Fácil instalación
Las claras instrucciones de montaje las encontrará 
directamente en la caja del grifo. La instalación es muy fácil. El 
grifo para lavabos ya viene con los tubos flexibles instalados, 
por lo que sólo hay que unirlos a las piezas de conexión.

 Inocuidad para la salud 
y certificaciones
Todos los grifos RAVAK están homologados para el uso en los 
hogares y en otros edificios y cumplen los rigurosos criterios 
para el flujo del agua potable establecidos en la norma EN 
817.

Los tubos flexibles blindados de conexión se someten 
periódicamente a pruebas y se certifican en laboratorios 
acreditados. Por eso son, desde el punto de vista 
microbiológico, completamente inocuos hasta para el agua 
potable.

GARANTÍA
CARTUCHO

Grifos 
Neo

Grifos
Suzan

Grifo termostático 
para ducha 

Accesorios 
para grifos

Grifos 
Rosa

EASYCLEAN EASYTWIST

5años
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Grifos 
Grifos Suzan

Grifos Rosa

SN 012.00

SN 022.00 / 150 SN 022.00 / 100

SN 011.00 SN 015.00

SN 032.00 / 150 SN 032.00 / 100

SN 041.00 / 150 SN 041.00 / 100

Grifo para lavabo, 
sin desagüe

Grifo para lavabo, 
con desagüe

Grifo para lavabo, 
con brazo giratorio, sin desagüe

Grifo de pared para bañera,
sin conjunto, de 150 mm

Grifo de pared para bañera, 
sin conjunto, de 100 mm

Grifo de pared para ducha,
sin conjunto, de 100 mm

Grifo de pared para ducha, 
sin conjunto, de 150 mm

Grifo de pared para lavabo, 
de 150 mm

Grifo de pared para lavabo,
de 100 mm

Grifo empotrado,
con conmutador

Grifo empotrado,
sin conmutador

Grifo de pared para bañera, 
sin conjunto, de 150 mm

Grifo de pared para ducha,
sin conjunto, de 150 mm

Grifo para lavabo,
con desagüe

Grifo para bidé, 
con desagüe

Grifo para lavabo, 
sin desagüe

RS 012.00

RS 022.00 / 150

RS 061.00

RS 011.00 RS 055.00

RS 032.00 / 150

RS 062.00

Grifo para fregadero 
con brazo giratorio, sin desagüe

SN 016.00
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Grifos Neo

Grifo termostático para ducha

Accesorios para grifos

Grifo de pared para bañera, 
sin conjunto, de 150mm

Grifo de pared para ducha, 
sin conjunto, de 150mm

Grifo para lavabo, 
con desagüe

Grifo para bidé,
con desagüe

Grifo empotrado,
con conmutador

Grifo empotrado,
sin conmutador Grifo empotrado,

sin conmutador

Grifo para lavabo, 
sin desagüe

Grifo de pared para ducha termostático,
sin conjunto, 150 mm

Manguera para ducha, de 150 cm
de plástico resistente

CONJUNTO 
Manguera de 150 cm,
Alcachofa, 1 función 

Salida 
de la ducha de pared

Soporte
de plástico

Barra con
soporte móvil 

para ducha 
- 60 cm

Barra con soporte móvil 
para ducha - 90 cm

Alcachofa plana
3 funciones

NO 012.00

NO 022.00 / 150

NO 061.00

901.00

953.00

610.00912.50 701.00

952.00

973.00 972.00

911.00

NO 011.00

NO 032.00 / 150

NO 062.00

TE 032.00 / 150

NO 055.00

Alcachofa redonda
5 funciones

giratorias
Manguera para ducha, de 150cm

con revestimiento simple
de acero inoxidable
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Diseño clásico
El diseño clásico popular de los 
grifos Suzan va bien a cualquier 
cuarto de baño.

Versiones 
de 100 y 150mm 
El paso de 100mm es apropiado 
para las reconstrucciones de 
los pisos.

Funcionalidad 
a largo plazo
El minucioso moldeado, junto 
con el estricto control durante 
la fabricación, garantizan una 
funcionalidad perfecta.

Grifos SuzanSuzan

Palanca ergonómica Aireador de plástico

274 Catálogo profesional

GARANTÍA
CARTUCHO

RAVAK
CLEANERCARTUCHO

Ø
35 mm

PASO PASO

100 mm 150 mm

Grifos 

5años
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1.  Todos los grifos Suzan tienen el 
cartucho cerámico, con diámetro de 
35mm. El cuerpo del grifo es de latón 
cromado.

2.  Grifos para fregadero y para lavabo: 
tubos flexibles de conexión, de 
360mm, con diámetro de G3 / 8.

3.  Grifo para lavabo SN 011.00 – con 
varilla y desagüe.

4.  Grifos de pared para bañera, Suzan: 
paso de 100 y 150mm, según el tipo, 
cambio bañera / ducha, sin conjunto.

5.  Grifos de pared para ducha, Suzan: 
paso de 100 y 150mm, según el tipo, 
sin conjunto.

6.  Grifos de pared para lavabo, Suzan: 
paso de 100 y 150mm, según el tipo.

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha Bañeras Lavabos

Grifo para lavabo con desagüesin desagüe

Accesorios

Grifo de pared para ducha, 
sin conjunto, 150 / 100 mm

Grifo de pared para lavabo, 
sin conjunto, 150 / 100 mm

Grifo de pared para bañera, 
sin conjunto, 150 / 100 mm

Grifo para lavabo, 
con brazo giratorio, sin desagüe

Grifos Suzan para el cuarto de baño 

El plazo de entrega es de 14 días.

Grifo para fregadero
con brazo giratorio, sin desagüe

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Grifo para lavabo –

X070001 Grifo para lavabo, con desagüe SN 011.00

X070002 Grifo para lavabo, sin desagüe SN 012.00

X070009 Grifo para lavabo, con brazo giratorio SN 015.00

Grifo de pared para bañera –
X070003 Grifo de pared para bañera, de 100mm, sin conjunto SN 022.00 / 100

X070004 Grifo de pared para bañera, de 150mm, sin conjunto SN 022.00 / 150

Grifo de pared para ducha –
X070005 Grifo de pared para ducha, de 100mm, sin conjunto SN 032.00 / 100

X070006 Grifo de pared para ducha, de 150mm, sin conjunto SN 032.00 / 150

Grifo de pared para
lavabo

–
X070007 Grifo de pared para lavabo, de 100mm SN 041.00 / 100

X070008 Grifo de pared para lavabo, de 150mm SN 041.00 / 150

Grifo para fregadero – X070038 Grifo para fregadero, con brazo giratorio, sin desagüe SN 016.00
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Belleza y naturalidad
Bordes elegantes y suaves, 
líneas redondas y proporciones 
armónicas.

Fácil instalación
Grifos para lavabo con tubos de 
entrada ya instalados

Funcionalidad 
a largo plazo
El minucioso moldeado, junto 
con el control estricto durante 
la fabricación, garantizan la 
perfecta funcionalidad.

Grifos RosaRosa

Palanca ergonómica Aireador de plástico
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Grifos

GARANTÍA
CARTUCHO

RAVAK
CLEANER

CARTUCHO

Ø
40 mm

PASO

CONCEPTOS

150 mm

5años
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1.  Todos los grifos Rosa tienen el 
cartucho cerámico, con diámetro de 
40mm. El cuerpo del grifo es de latón 
cromado.

2.  Grifo para lavabo RS 011.00 y grifo 
para bidé RS 055.00: tubos flexibles 
de conexión, de 360mm, con diámetro 
de G3 / 8, con varilla y conjunto de 
desagüe.

3.  Grifos de pared para bañera, 
Rosa: paso de 150mm, cambio 
bañera / ducha, sin conjunto.

4.  Grifos de pared para ducha, Rosa: 
paso de 150mm, sin conjunto.

5.  Grifos empotrados Rosa: con o sin 
conmutador. EL PRECIO incluye la 
unidad empotrada.

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha Bañeras Lavabos

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Grifo para lavabo –
X070010 Grifo para lavabo, con desagüe RS 011.00

X070022 Grifo para lavabo, sin desagüe RS 012.00

Grifo de pared para bañera – X070011 Grifo de pared, para bañera, de 150mm, sin conjunto RS 022.00 / 150

Grifo de pared para ducha – X070012 Grifo de pared, para ducha, de 150mm, sin conjunto RS 032,00 / 150

Grifo para bidé – X070013 Grifo para bidé, con desagüe RS 055.00

Grifo empotrado –
X070014 Grifo empotrado, con conmutador RS 061.00

X070015 Grifo empotrado, sin conmutador RS 062.00

Grifos Rosa para el cuarto de baño

El plazo de entrega es de 14 días.

Grifo para lavabo,
sin desagüe

Grifo para bidé,
con desagüe

Grifo de pared para bañera, 
sin conjunto

Grifo empotrado,
con conmutador 

Grifo empotrado,
sin conmutador

Accesorios

Grifo para lavabo, 
con desagüe

Grifo de pared para ducha, sin conjunto

DO SPRCHY

DO VANY

DO SPRCHY
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Elegante y macizo
El atractivo peculiar de los grifos 
Neo completará elegantemente 
el equipamiento, minuciosamente 
elegido, del cuarto de baño. 

Fácil instalación
Grifos para lavabo con tubos de 
entrada ya instalados

Funcionalidad 
a largo plazo
El minucioso moldeado, junto 
con el control estricto durante la 
fabricación, garantiza la perfecta 
funcionalidad.

Grifos NeoNeo

Palanca ergonómica Aireador de plástico Grifo más alto, más espacio para lavar los manos

278 Catálogo profesional

Grifos

GARANTÍA
CARTUCHO

RAVAK
CLEANER

CARTUCHO

Ø
40 mm

PASO

150 mm

5años
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1.  Todos los grifos Neo tienen el cartucho 
cerámico, con diámetro de 40mm. El 
cuerpo del grifo es de latón cromado.

2.  Grifo para lavabo NO 011.00 y grifo 
para bidé NO 011.00: tubos flexibles 
de conexión, de 360 mm, con 
diámetro de G3 / 8, con varilla 
y conjunto de desagüe.

3.  Grifos de pared para bañera, 
Neo: paso de 150 mm, cambio 
bañera / ducha, sin conjunto.

4.  Grifos de pared para ducha, Rosa: 
paso de 150mm, sin conjunto.

5.  Grifos empotrados Neo: con o sin 
conmutador. EL PRECIO incluye la 
unidad empotrada.

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha Bañeras Lavabos

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Grifo para lavabo –
X070016 Grifo para lavabo, con desagüe NEO NO 011.00

X070023 Grifo para lavabo, sin desagüe NEO NO 012.00

Grifo de pared para bañera – X070017 Grifo de pared para bañera, de 150mm, sin conjunto NEO NO 022.00 / 150

Grifo de pared para ducha – X070018 Grifo de pared, para ducha, de 150mm, sin conjunto NEO NO 032.00 / 150

Grifo para bidé – X070019 Grifo para bidé, con desagüe NEO NO 055.00

Grifo empotrado –
X070020 Grifo empotrado, con conmutador NEO NO 061.00

X070021 Grifo empotrado, sin conmutador NEO NO 062.00

Grifos Neo para el cuarto de baño

El plazo de entrega es de 14 días.

Grifo empotrado,
sin conmutador 

Grifo empotrado,
con conmutador 

Grifo para bidé,
con desagüe

Grifo de pared para bañera, 
sin conjunto

Accesorios

Grifo para lavabo, 
sin desagüe

Grifo para lavabo, 
con desagüe

Grifo de pared para ducha, sin conjunto

DO SPRCHY

DO VANY

DO SPRCHY
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Temperatura 
constante del agua 
De la ducha siempre saldrá el 
agua con la temperatura que 
usted ajuste.

Diseño moderno 
y universal
Complementará apropiadamente 
también otros grifos en el cuarto 
de baño. 

Seguro también 
para niños
Cierre inmediato del agua 
caliente, cuando haya una 
avería en el conducto del agua 
fría.

Grifo termostático para ducha Termóstato

Siempre la misma temperatura, sin variaciones Evita el cambio inconsciente de la temperatura

280 Catálogo profesional

Grifos

GARANTÍA
CARTUCHO

RAVAK
CLEANERPASO

150 mm5años
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1.  El grifo termostático tiene el cartucho 
cerámico para la regulación del flujo 
del agua y el cartucho termostático 
para la regulación de la temperatura 
del agua. El cuerpo del grifo es de 
latón cromado.

2.  La cabeza izquierda, que regula el 
flujo del agua, está marcada con las 
posiciones On / Off.

3.  La cabeza derecha, que regula la 
temperatura del agua, tiene una 
diferenciación notoria para el agua 
caliente / fría.

4.  Bloqueo del ajuste de la temperatura 
del agua, el máximo preajustado es 
de 38°C.

5.  El grifo termostático tiene un paso de 
150mm, no incluye el conjunto.

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Grifo termostático, de pared, para la ducha – X070034 Grifo termostático, de pared, para la ducha, 
de 150mm, sin conjunto

Grifo termostático para ducha

El plazo de entrega es de 14 días.

Accesorios
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Barra con soporte, 
de 90 cm
Apropiada, por ejemplo, para 
las familias con niños, ducha 
agradable, tanto para los 
pequeños como para los grandes.

Funciones de la 
ducha
Duchas con varias funciones, 
de una a cinco.

Ejecución de 
calidad 
Los materiales y el cromado de 
alta calidad aseguran una larga 
vida útil. 

Accesorios para grifosAccesorios

Duchas con 1 – 5 funciones EasyTwist – protección contra la torsión Barra giratoria – posibilidad de orientación

282 Catálogo profesional

EASYCLEAN EASYTWIST

SoftJet Stream

Soft+Jet Soft+Stream

Grifos

RAVAK
CLEANER
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Soporte móvil de ducha,
de 90 cm

Soporte móvil de ducha,
de 60 cm

Manguera de ducha, 
de plástico resistente

Giratorias
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1.  CONJUNTO: manguera de ducha, de 
1500mm, soporte pequeño, alcachofa 
con función Rain.

2.  Manguera de ducha, con revestimiento 
simple, de latón / plástico resistente, 
independiente, longitud de 1500mm.

3.  Alcachofa plana: 3 funciones: Rain, 
Jet, Soft; diámetro de 117mm, función 
EasyClean.

4.  Alcachofa redonda: 5 funciones: Jet, 
Stream, Soft, Soft+Jet, Soft+Stream; 
diámetro de 104mm, función 
EasyClean.

5.  Barra con soporte móvil de la ducha: 
longitud de 60cm, con barra fija.

6.  Barra con soporte móvil de la ducha: 
longitud de 90cm, con barra giratoria.

Descripción técnica

Accesorios opcionales

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

– –

X07P004 Salida de la ducha de pared 701.00

X07P005 CONJUNTO - manguera, alcachofa, soporte 901.00

X07P006 Manguera de ducha, de 150cm, de acero inoxidable, con revestimiento simple 911.00

X07P065 Manguera de ducha, de 150cm, de plástico resistente 912.50

X07P008 Alcachofa - 5 funciones 952.00

X07P009 Alcachofa - 3 funciones 953.00

X07P010 Soporte de plástico 610.00

X07P012 Soporte móvil de ducha, de 60cm 972.00

X07P014 Soporte móvil de ducha, de 90cm 973.00

Accesorios para grifos para los cuartos de baño

El plazo de entrega es de 14 días.

Soporte de plástico

Salida de la ducha de pared

Alcachofa plana,
3 funciones

Alcachofa redonda,
5 funciones

Manguera de ducha,
acero inoxidable, revestimiento simple

Accesorios

Conjunto
Manguera, alcachofa, soporte
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Jet NautilusCobra Scorpion

286 286

Magnetic

288

Catálogo profesional 285

Columnas de hidromasaje
 Diseño moderno

Las columnas de hidromasaje RAVAK tienen un diseño 
atractivo y adaptado a las últimas tendencias. En la oferta 
hay paneles de varias formas, dimensiones y materiales que 
decorarán y se adaptarán a cualquier mampara de ducha. 
Además, su efecto es mayor que el de una ducha normal, por 
lo que logran cambiar la ducha común por un perfecto relax.

 Ducha fija de gran formato
La cabeza de ducha de gran formato, con diámetro de hasta 
28cm, le hará tener la sensación de una relajación pefecta.

 Inyectores de masaje
Los inyectores de masaje de algunas columnas están 
equipados con el bloqueo de dirección, para la máxima 
eficiencia, lo que posibilita que el inyector permanezca en la 
posición fijada también durante la disminución o el aumento 
considerable de la presión del agua.

 Prácticas funciones
Las columnas de hidromasaje disponen, según el tipo de 
producto, de otros elementos y funciones prácticos. Por 
ejemplo, de la repisa para colocar gel de baño o champú, o de 
la protección de los inyectores contra el atasco por sedimentos 
de cal.

 Siempre la misma temperatura 
del agua
El grifo termostático mezclador posibilita que el agua de la 
ducha salga siempre con la temperatura que usted desee. 
El seguro infantil, además, protege a los más pequeños contra 
las quemaduras con el agua caliente. 

Columnas 
de hidromasaje

Columnas 
de hidromasaje

Gel 
de ducha

EASYCLEAN

Función de limpieza fácil de 
los pequeños inyectores de 
la ducha. Es posible quitar 
los sedimentos de cal, que se 
crean en la superficie de los 
inyectores, simplemente pasando 
suavemente la mano por ellos.
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Perfecta relajación
Las columnas de hidromasaje de 
calidad proporcionarán mucho 
más confort que la ducha común.

Misma temperatura 
del agua
El grifo termostático con 
seguro infantil protege también 
a los más pequeños contra 
las quemaduras con el agua 
caliente.

Cobra, Scorpion, MagneticColumnas de HMS

Protección contra los sedimentos de cal Grifo termostático Ducha de gran formato, de 28cm

286 Catálogo profesional

EASYCLEAN

Columnas de hidromasaje
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1.  Cobra – columna de hidromasaje: 
aluminio eloxado. Ducha manual, 
ducha fija de gran formato, con 60 
inyectores + 60 inyectores para el 
masaje del cuerpo, grifo termostático 
con seguro infantil, protección contra 
los sedimentos de cal. Se instala en la 
pared.

2.  Scorpion – columna de 
hidromasaje: superficie frontal 
de cristal blanco en el cuerpo de 
aluminio. Detrás del panel de cristal 

hay una repisa para colocar objetos, 
ducha manual + 60 inyectores de 
silicona para masaje (protección 
contra los sedimentos de cal), ducha 
fija de gran formato (inyectores de 
silicona), grifo termostático con seguro 
infantil. Se instala en la pared.

3.  Magnetic – columna de 
hidromasaje: ducha superior + cuerpo 
del panel ABS con efecto „Soft touch“. 
Repisa para colocar objetos (ABS Soft 
touch), ducha fija de gran formato, con 

dimensión de 28cm, ducha manual 
con función ECO (regulación del flujo), 
protección contra los sedimentos de 
cal. Contiene un grifo de palanca 
estándar. Se instala en la pared.

4.  Recomendaciones para columnas 
de HMS con grifo termostático: 
temperatura mínima del agua caliente 
de 50°C, presión máxima del agua de 
5 bares, presión mínima del agua de 
2 bares, la presión recomendada del 
agua es de 3 bares.

Descripción técnica

Accesorios opcionales

Mamparas de ducha

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Columnas de hidromasaje –

X01347 Tótem COBRA

X01348 Tótem SCORPION White

X01349 Tótem MAGNETIC

Columnas de hidromasaje - Cobra, Scorpion; Magnetic - panel de ducha

El plazo de entrega es de 3 semanas.

Accesorios
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Perfecta relajación
Las columnas de hidromasaje de 
calidad proporcionarán mucho 
más confort que la ducha común.

Misma temperatura 
del agua
El grifo termostático con 
seguro infantil protege también 
a los más pequeños contra 
las quemaduras con el agua 
caliente.

Protección contra los sedimentos de cal Grifo termostático

Columnas de hidromasaje

Jet, NautilusColumnas de HMS

EASYCLEAN
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Jet Nautilus
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Accesorios opcionales

Mamparas de ducha Accesorios

1.  Nautilus: gran superficie frontal de 
cristal en color blanco, en combinación 
con el cuerpo del panel de aluminio 
eloxado. Repisa para colocar objetos, 
ducha manual con el cabezal de 
masaje de tres vías, inyectores de dos 
posiciones, con posibilidad de ajustar 
la dirección del flujo, grifo termostático 
con seguro infantil, protección contra 
los sedimentos de cal. Se instala en la 
pared o en el rincón.

2.  Jet: cuerpo de panel de aluminio / de 
aluminio eloxado. Repisa para colocar 
objetos, ducha manual con el cabezal 
de masaje de tres vías, ducha fija 
de gran formato, inyectores de dos 
posiciones, con posibilidad de ajustar 
la dirección del flujo, grifo termostático 
con seguro infantil, protección contra 
los sedimentos de cal. Se instala en la 
pared o en el rincón.

3.  Recomendaciones para columnas 
de HMS con grifo termostático: 
temperatura mínima del agua caliente 
de 50°C, presión máxima del agua de 
5 bares, presión mínima del agua de 
2 bares, la presión recomendada del 
agua es de 3 bares.

Descripción técnica

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Columnas de 
hidromasaje –

X01351 Tótem Jet

X01353 Tótem Nautilus

Columnas de hidromasaje - Jet, Nautilus 

El plazo de entrega es de 3 semanas.
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Radiadores

Accesorios – conjuntos para 
calentamiento combinado

Radiadores
Optima

Radiadores
Extra

Radiadores
Ultra

 Calidad suprema del material y 
del laborado
Los radiadores RAVAK se fabrican con materiales de la 
mejor calidad en modernos y robotizados puestos de trabajo. 
Todas las juntas se sueldan con láser. Todos los radiadores 
son sometidos a pruebas de sobrepresión, de tracción para 
comprobar la calidad de las juntas y también a pruebas de 
corrosión. Los productos tienen una alta resistencia a los 
ambientes húmedos de los cuartos de baño y a la actuación de 
la circulación interna del agua.

 Diseño puro y
sencillo
Todos los radiadores RAVAK
se caracterizan por una elegante y,
al mismo tiempo, pura y sencilla apariencia.
Usted puede elegir entre los radiadores clásicos planos, los 
redondeados que están de moda o los Ultra, los radiadores 
exclusivos en su diseño con perfiles triangulares.

 Acabado superficial de calidad
El radiador de acero, de color blanco, está acabado con 
barniz de calidad suprema que le protege contra la corrosión 
superficial y así complementará de forma elegante la bañera 
blanca o la mampara de ducha del cuarto de baño.

La ejecución cromada, elegante y lujosa del radiador de acero, 
y armonizando con los grifos, llegará a ser la joya de su cuarto 
de baño. 

La última versión, el radiador de acero inoxidable, proporciona 
un compromiso de por vida de protección contra la corrosión.

Los elementos para la sujección se fabrican, de acuerdo con el 
tipo de radiador, de la misma manera.

 Posibilidad de 
calentamiento 
combinado
Todos los tipos de radiadores están fabricados para la 
posibilidad de un calentamiento combinado. Después de 
comprar el conjunto de calentamiento combinado es posible 
conectar el conducto de cables directamente al enchufe 
y regular así la temperatura de la habitación en cualquier 
estación del año.
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Radiadores OptimaOptima

Blanco Cromado Acero inoxidable

Clásica intemporal
La versión clásica y más popular 
del diseño de la forma.
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1.  Material: Optima blanco – tubos de 
acero de Ø 22x1,5 mm y perfil de 
acero “D” de 41x35x1,5 mm; Optima 
cromado y acero inoxidable – tubos 
de acero de Ø 20x1,5 mm y dos tubos 
verticales de 40x1,5 mm

2.  Roscas de conexión: 4 roscas interiores 
G1 / 2´´

3.  Sobrepresión de prueba: 1,3 MPa.
Sobrepresión más alta admisible: 
1,0 MPa.

4.  Temperatura de funcionamiento más 
alta admisible <120°C

5.  La cabeza termostática y la 
atornilladura no forman parte del 
suministro.

Descripción técnica

TIPO Altura de 
construcción (mm)

Longitud de 
construcción (mm) Peso (Kg) Capacidad (l) Potencia térmica 

76 / 65-20 (W)
Potencia térmica 

90 / 70-20 (W)
Máxima potencia del calefactor 

(W)

Optima 
Blanco

800
450 6,5 3,52 349 437

200
600 7,7 4,27 443 554

1200
450 9,6 5,28 521 652

300
600 11,5 6,41 661 827

1800
450 14,3 7,81 778 947 400
600 16,7 9,46 986 1235 500

TIPO Altura de 
construcción (mm)

Longitud de 
construcción (mm) Peso (Kg) Capacidad (l) Potencia térmica 

76 / 65-20 (W)
Potencia térmica 

90 / 70-20 (W)
Máxima potencia del calefactor 

(W)

Optima
cromado, 

Acero 
inoxidable

790 450 6,3 3,42
228 288

300
226 284

790 600 7,5 4,17
292 369
289 363

1130 450 9,2 5,08
325 409

400
316 396

1130 600 11,1 6,21
415 524
403 506

1810 450 14,4 7,91
541 683

600
512 643

1810 600 16,8 9,56
693 873

800
655 823

Potencias térmicas

LC
PC

PR
AC

TIPO Altura de construcción
„AC“ (mm)

Longitud de construcción
„LC“ (mm)

Profundidad de
construcción (mm)

Profundidad del 
radiador „PR“ (mm)

Paso de conexión 
„PC“ (mm)

Número de
referencia del pedido TIPO + versión Precio, IVA 

no incluido
Precio, IVA 

incluido

Optima

800
450

75 35

410 XIA11800450 Radiador Optima 800x450 white
600 560 XIA11800600 Radiador Optima 800x600 white

1200
450 410 XIA11C00450 Radiador Optima 1200x450 white
600 560 XIA11C00600 Radiador Optima 1200x600 white

1800
450 415 IA11I00450 Radiador Optima 1800x450 white
600 560 XIA11I00600 Radiador Optima 1800x600 white

790 450

75 35

410
X04A1A790450 Radiador Optima 790x450 cromado
X04A1Q790450 Radiador Optima 790x450 inoxidable

790 600 560
X04A1A790600 Radiador Optima 790x600 cromado
X04A1Q790600 Radiador Optima 790x600 inoxidable

1130 450 410
X04A1AB30450 Radiador Optima 1130x450 cromado
X04A1QB30450 Radiador Optima 1130x450 inoxidable

1130 600 560
X04A1AB30600 Radiador Optima 1130x600 cromado
X04A1QB30600 Radiador Optima 1130x600 inoxidable

1810 450 410
X04A1AI10450 Radiador Optima 1810x450 cromado
X04A1QI10450 Radiador Optima 1810x450 inoxidable

1810 600 560
X04A1AI10600 Radiador Optima 1810x600 cromado
X04A1QI10600 Radiador Optima 1810x600 inoxidable

Radiadores Optima

El plazo de entrega es de 14 días.
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Diseño elegante
Simplemente algo extraordinario 
– el diseño que no pierde 
atracción.

Radiadores ExtraExtra

Blanco Cromado Acero inoxidable
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1.  Material: Extra blanco, cromado, 

acero inoxidable – tubos de acero de 
Ø 20x1,5 mm y dos tubos verticales de 
40x1,5 mm

2.  Roscas de conexión: 4 roscas interiores 
G1 / 2´´

3.  Sobrepresión de prueba: 1,3 MPa. 
Sobrepresión más alta admisible: 
1,0 MPa. 

4.  Temperatura de funcionamiento más 
alta admisible <120°C

5.  La cabeza termostática y la 
atornilladura no forman parte del 
suministro.

Descripción técnica

TIPO Altura de 
construcción (mm)

Longitud de 
construcción (mm) Peso (Kg) Capacidad (l) Potencia térmica 

76 / 65-20 (W)
Potencia térmica 

90 / 70-20 (W)
Máxima potencia del calefactor 

(W)

Extra
white

cromado
Acero 

inoxidable

790

450 6,8 3,21
377 473 300
256 321 300
226 284 200

600 8,5 3,75
482 605 300
327 411 300
289 363 200

1130

450 10,2 4,82
526 660 440
357 448 440
316 396 300

600 12,7 5,63
672 844 400
456 573 400
406 506 300

1810

450 15,5 7,32
853 1072 600
580 728 600
512 643 400

600 19,3 8,57
1091 1371 800
741 932 800
655 823 600

Potencias térmicas

LC
PC

PR
AC

El plazo de entrega es de 14 días.

Radiadores Extra

TIPO Altura de construcción 
„AC“ (mm)

Longitud de 
construcción „LC“ (mm)

Profundidad de 
construcción (mm)

Profundidad del 
radiador „PR“ (mm)

Paso de conexión 
„PC“ (mm)

Número de
referencia del pedido TIPO + versión Precio, IVA 

no incluido
Precio, IVA 

incluido

Extra

790

450

70 40

410
X04F21790450 Radiador Extra 790x450 white
X04F2A790450 Radiador Extra 790x450 cromado
X04F2Q790450 Radiador Extra 790x450 inoxidable

600 560
X04F21790600 Radiador Extra 790x600 white
X04F2A790600 Radiador Extra 790x600 cromado
X04F2Q790600 Radiador Extra 790x600 inoxidable

1130

450 410
X04F21B30450 Radiador Extra 1130x450 white
X04F2AB30450 Radiador Extra 1130x450 cromado
X04F2QB30450 Radiador Extra 1130x450 inoxidable

600 560
X04F21B30600 Radiador Extra 1130x600 white
X04F2AB30600 Radiador Extra 1130x600 cromado
X04F2QB30600 Radiador Extra 1130x600 inoxidable

1810

450 410
X04F21I10450 Radiador Extra 1810x450 white
X04F2AI10450 Radiador Extra 1810x450 cromado
X04F2QI10450 Radiador Extra 1810x450 inoxidable

600 560
X04F21I10600 Radiador Extra 1810x600 white
X04F2AI10600 Radiador Extra 1810x600 cromado
X04F2QI10600 Radiador Extra 1810x600 inoxidable

RADIATORY_RAVAK_290-299_work18.indd   295 2/2/12   10:21 PM



Radiadores

296 Catálogo profesional

Diseño único
Discreto diseño aligerado en color 
blanco, con perfiles triangulares.

Radiadores UltraUltra

Blanco
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1.  Material: Ultra blanco – tubos de acero 

de Ø 16x1,5 mm, perfil triangular de 
22x40x1,5 mm

2.  Roscas de conexión: 2 roscas interiores 
G1 / 2´´ 

3.  Sobrepresión de prueba: 1,3 MPa. 
Sobrepresión más alta admisible: 
1,0 MPa. 

4.  Temperatura de funcionamiento más 
alta admisible <120°C

5.  La cabeza termostática y la 
atornilladura no forman parte del 
suministro.

Descripción técnica

TIPO Altura de 
construcción (mm)

Longitud de 
construcción (mm) Peso (Kg) Capacidad (l) Potencia térmica 

76 / 65-20 (W)
Potencia térmica 

90 / 70-20 (W)
Máxima potencia del calefactor 

(W)

Ultra 
Blanco

808
450 6,9 1,86 370 464 200
600 8,9 2,33 480 602

300
1200

450 10,3 2,79 554 701
600 13,2 3,5 720 910

400
1788

450 15,6 4,23 833 1066
600 20,1 5,31 1081 1384 600

Potencias térmicas

LC
PCPR

AC

TIPO Altura de construcción 
„AC“ (mm)

Longitud de 
construcción „LC“ (mm)

Profundidad de 
construcción (mm)

Profundidad del 
radiador „PR“ (mm)

Paso de conexión 
„PC“ (mm)

Número de referencia 
del pedido TIPO + versión Precio, IVA 

no incluido
Precio, IVA 

incluido

Ultra

808
450

90 48

398 XIA21808450 Radiador Ultra 808x450 white
600 548 XIA21808600 Radiador Ultra 808x600 white

1200
450 398 XIA21C00450 Radiador Ultra 1200x450 white
600 548 XIA21C00600 Radiador Ultra 1200x600 white

1788
450 398 IA21H88450 Radiador Ultra 1788x450 white
600 548 XIA21H88600 Radiador Ultra 1788x600 white

Radiadores Ultra

El plazo de entrega es de 14 días.
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Calentamiento 
independiente
En combinación con el radiador 
es posible regular la temperatura 
de la habitación en cualquier 
estación del año.

Calefactores eléctricosAccesorios
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1.  Es posible conectarlo directamente 

al enchufe o mediante el termóstato 
ambiental o mediante el interruptor 
temporal con la programación diaria.

2.  Conjunto para calentamiento 
combinado: calefactor eléctrico 
(tensión de funcionamiento de 230 V, 
limitador termóstático máximo de 95°C, 
grado de protección IP 44, rendimiento 
de 200	800 W, electrodoméstico de 
clase I), cable de conexión flexible 
(1,5 m de longitud), rosca de conexión 
G1 / 2“, desviación T, roscas de 
conexión G1 / 2“, anillo sellador

3.  Conjunto para calentamiento 
combinado con interruptor integrado 
y con regulador de temperatura 
ambiental: calefactor eléctrico (tensión 
de funcionamiento de 230 V, limitador 
termóstático máximo de 95°C, grado 
de protección IP 21, rendimiento de 
200	800 W, electrodoméstico de clase 
II), cable de conexión flexible (1,5 m 
de longitud), rosca de conexión G1 / 2“, 
desviación T, roscas de conexión 
G1 / 2“, anillo sellador

Descripción técnica

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del pedido TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Calefactores eléctricos sin 
interruptor ni regulador –

X04000000000 Calentamiento combinado STAND Tubus 200W
X04000000001 Calentamiento combinado STAND Tubus 300W
X04000000002 Calentamiento combinado STAND Tubus 400W
X04000000003 Calentamiento combinado STAND Tubus 500W
X04000000004 Calentamiento combinado STAND Tubus 600W
X04000000006 Calentamiento combinado STAND Tubus 800W

Calefactores eléctricos con 
interruptor y regulador –

X04000000011 Calentamiento combinado TERM / R Tubus 200W
X04000000012 Calentamiento combinado TERM / R Tubus 300W
X04000000013 Calentamiento combinado TERM / R Tubus 400W
X04000000014 Calentamiento combinado TERM / R Tubus 500W
X04000000015 Calentamiento combinado TERM / R Tubus 600W
X04000000017 Calentamiento combinado TERM / R Tubus 800W

Accesorios – calefcatores eléctricos

El plazo de entrega es de 14 días.
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Catálogo profesional 301

Luces

Luces 
H2O Profi

Luces 
H2O Basic

 Iluminación segura
El agua es un conductor perfecto, por eso están en vigor, 
sobre todo para los cuartos de baño, reglamentos de seguridad 
muy rigurosos, desde el punto de vista del uso de aparatos 
eléctricos. Por eso es importante prestar mucha atención a la 
correcta selección de las luces.

 Certificación
Todas las luces H2O Basic y H2O Profi 
están certificadas y es posible usarlas 
en las correspondientes zonas de seguridad del cuarto de 
baño. Usted puede colocar los tipos de luces selecionados, 
sin preocupaciones, incluso hasta encima de la bañera o de 
mampara de ducha.

 Moderno diseño puro
El diseño puro e intemporal de las luces perfeccionará el 
interior de cada cuarto de baño. Las luces no pierden atracción 
ni estropean el ambiente íntimo.

 Amplia gama
La oferta de las luces RAVAK es verdaderamente amplia. 
Basta decidir, si usted prefiere colocar las luces en el centro 
del cuarto de baño, encima del lavabo, o incluso encima de la 
bañera.

H2O Basic

H2O Profi

Lu
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Luces

Luces H2O Basic para el cuarto de bañoH2O Basic

Ubicación de las luces Luz central Luz de puntos

Zonas de suguridad
Las luces Ravak cumplen todas 
las normas de seguridad para 
las distintas zonas del cuarto de 
baño.

Diseño clásico
Clásica apariencia redonda 
de las luces, apropiada para 
cualquier cuarto de baño.

BLANCO NICKEL 
MATTE

GRADO DE 
PROTECCIÓN CL

IP 23
GRADO DE 

PROTECCIÓN SL

IP 44

Zona 1 Zona 2 Zona 3

mínimo de

250–300 cm

mínimo de

60 cm mínimo de60 cm

mínimo de225 cm
mínimo de225 cm
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1.  Luz central CL32: tensión de 230V, 
2 bombillas clásicas, máximo de 60W 
o 2 bombillas de bajo consumo de 
13W, grado de protección IP23, base 
E27, diámetro de 192 mm, profundidad 
para empotrar de 110 mm, color blanco 
o nickel matte. Destinada para la 
instalación en la zona 3.

2.  Luz central CL31: tensión de 230V, una 
bombilla clásica de 60W o una de bajo 
consumo de 13W, grado de protección 
IP23, base E27, diámetro de 145 mm, 
profundidad para empotrar de 110 mm, 
color blanco o nickel matte. Destinada 
para la instalación en la zona 3.

3.  Luz de puntos (fija) SL31: tensión de 
12V (230V), con la base G 5,3 (GU 10), 
máximo de 50W, grado de protección 
IP44, diámetro de 84 mm, profundidad 
para empotrar de 120 mm, color blanco 
o nickel matte. Destinada para la 
instalación en la zona 1 (230V en la 
zona 2).

4.  Transformdores: Transformador 
ET60-2 destinado para la instalación 
de un punto de luz de 12V. 
Transformador ET150-2 destinado para 
la instalación de dos a tres puntos de 
luz de 12V.

Descripción técnica

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Luz central
diámetro de 145

R800010001 Luz central H2O Basic CL31 230V White

R8000N0001 Luz central H2O Basic CL31 230V Nickelmatte

diámetro de 192
R800010002 Luz central H2O Basic CL32 230V White

R8000N0002 Luz central H2O Basic CL32 230V Nickelmatte

Luces de puntos diámetro de 84

R800010003 Luz de puntos H2O Basic SL31 230V White

R8000N0003 Luz de puntos H2O Basic SL31 230V Nickelmatte

R800010004 Luz de puntos H2O Basic SL31 12V White

R8000N0004 Luz de puntos H2O Basic SL31 12V Nickelmatte

Transformadores
33 x 130 x 21 R900010001 Transformador ET60-2 / 60 W

41 x 150 x 30 R900010002 Transformador ET150-2 / 150 W

Luces H2O Basic para el cuarto de baño

Luz V máx. de W IP m
mín. mínimo

mm
Luz apropiada para la instalación 
dentro de una zona normalmente 
in� amable.

Luces inapropiadas para ser tapadas con 
material para aislamiento térmico.

Distancia mínima en metros entre la 
luz y los objetos a iluminar.

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Luces

304

Zonas de suguridad
Las luces Ravak cumplen todas 
las normas de seguridad para 
las distintas zonas del cuarto de 
baño.

Moderno diseño
Diseño cuadrado para cualquier 
tipo de cuarto de baño con 
moderna apariencia.

Luces H2O Profi para el cuarto de bañoH2O Pro� 

Luz central Luz de puntos basculante

BLANCO

GRADO DE 
PROTECCIÓN CL

IP 23
GRADO DE 

PROTECCIÓN SL

IP 44

Catálogo profesional

Ubicación de las luces

Zona 1 Zona 2 Zona 3

mínimo de

250–300 cm

mínimo de

60 cm mínimo de60 cm

mínimo de225 cm
mínimo de225 cm
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1.  Luz central CL21: tensión de 230V, 

2 bombillas clásicas, tipo vela, máximo 
de 60W o 2 bombillas de bajo consumo 
de 13W, grado de protección IP23, 
base E27, dimensiones de 240 x 
240 mm, profundidad para empotrar de 
120 mm, color blanco. Destinada para 
la instalación en la zona 3.

2.  Luz de puntos fija SL21: tensión de 
12V (230V), bombilla con la base G 5,3 
(GU 10), máximo de 50W, grado de 
protección IP44, dimensiones de 
115 x 115 mm, profundidad para 
empotrar de 110 mm, color blanco. 
Destinada para la instalación en la 
zona 1 (230V en la zona 2).

3.  Luz de puntos basculante SL22: tensión 
de 12V (230V), con base G 5,3 (GU 10) 
máximo de 50W, grado de protección 
IP44, dimensiones de 115 x 115 mm, 
profundidad para empotrar de 110 mm, 
color blanco. Destinada para la 
instalación en la zona 1 (230V en la 
zona 2).

4.  Luz de puntos (ojo) SL23: tensión de 
12V (230V), con base G 5,3 (GU 10) 
máximo de 50W, grado de protección 
IP44, dimensiones de 115 x 115 mm, 
profundidad para empotrar de 110 mm, 
color blanco. Destinada para la 
instalación en la zona 1 (230V en la 
zona 2).

5.  Transformadores: Transformador 
ET60-2 destinado para la instalación 
de un punto de luz de 12V. 
Transformador ET150-2 destinado para 
la instalación de dos a tres puntos de 
luz de 12V.

Descripción técnica

Luces H2O Pro�  para el cuarto de baño

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

Luz central 240 x 240 R800060001 Luz central H2O Pro�  CL21 230V White/Grey

Luces de puntos 115 x 115

R800060002 Luz de puntos H2O Pro�  SL21 230V White/Grey

R800060003 Luz de puntos H2O Pro�  SL21 12V White/Grey

R800060004 Luz de puntos H2O Pro�  SL22 230V White/Grey

R800060005 Luz de puntos H2O Pro�  SL22 12V White/Grey

R800060006 Luz de puntos H2O Pro�  SL23 230V White/Grey

R800060007 Luz de puntos H2O Pro�  SL23 12V White/Grey

Transformadores
33 x 130 x 21 R900010001 Transformador ET60-2 / 60 W

41 x 150 x 30 R900010002 Transformador ET150-2 / 150 W

Luz V máx. de W IP m
mín. mínimo

mm
Luz apropiada para la instalación 
dentro de una zona normalmente 
in� amable.

Luces inapropiadas para ser tapadas con 
material para aislamiento térmico.

Distancia mínima en metros entre la 
luz y los objetos a iluminar.

El plazo de entrega es de 14 días.

Catálogo profesional
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Cromoterapía

Luz subacuática H2O Color

Colores básicos de la cromoterapíaConmutadorLuz

Alta calidad
Cuerpo de latón de la luz con 
acabado cromado de calidad

Diseño muy plano
La versión extraplana no 
interfiere en el diseño de la 
bañera, ni en el confort durante 
el relax.

H2O Color

CROMADO

UNIDAD 
DE CONTROL

IP 55
LUZ DE LA PARTE 

VISIBLE

IP 68

SVITIDLA+CHROMOTERAPIE_RAVAK_300-307_work18b.indd   306 2/2/12   10:15 PM



  162

Catálogo profesional 307

Descripción técnica

Accesorios opcionales

C
ro
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ía
1.  LUZ

Ángulo del haz: >100°
Potencia LED (máxima): 10 W
Grado de protección: IP68 en la parte 
delantera (la parte posterior no está 
destinada a trabajar bajo la superficie 
acuífera)
Diámetro exterior del anillo: 56mm
Fondo de empotrado: 50mm
Longitud del cable: 2.0m

2.  CONMUTADOR 
Grado de protección: IP55
Diámetro exterior del anillo: 53mm
Fondo de empotrado: 80mm
Longitud del cable: 2.0m

3.  UNIDAD DE CONTROL
Tensión de alimentación: 
100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado de protección: IP 55, 
electrodoméstico de clase II

Potencia operativa (tipo): 12 VA
Potencia de reposo (tipo): 0,5 VA
Protección interna: 
fiador F3.15AL-250V; ∅ 5 x 20mm
Dimensiones (Anchura x Altura x Fondo): 
200 x 120 x 62mm 
+ conductos de salida: 40mm en la parte 
lateral (V)

  162Bañeras

TIPO DIMENSIONES (mm) Número de referencia del producto TIPO + versión Precio, IVA no incluido Precio, IVA incluido

H20 Color Diámetro de 56 RA000A0001 Cromoterapía H20 Color ML1 chrome 

Cromoterapía

El plazo de entrega es de 14 días.

Funciones del conmutador

Botón Pulsación Función del sistema

Pulsar por primera vez El sistema se activa (luz blanca)

Pulsar por segunda vez Es sistema se apaga.

Mantener pulsado Moon Light - Luz de luna

Mantener pulsado La luminosidad aumenta

Mantener pulsado La luminosidad se reduce

Pulsar por primera vez Ciclo de colores, duración de 1 minuto

Pulsar por segunda vez Ciclo de colores, duración de 2 minutos

Pulsar por tercera vez Ciclo de colores, duración de 4 minutos

Pulsar por cuarta vez Luz blanca

Pulsar por primera vez Detención del ciclo de colores

Pulsar por segunda vez Continuación del ciclo de colores

Mantener pulsado + pulsar Temperatura del color blanco (+)

Mantener pulsado + pulsar Temperatura del color blanco (-)

Mantener pulsado + pulsar Temperatura del color blanco (valor predeterminado)
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TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA

Accesorios para la bañera Rosa I

Cabezal 
Rosa I

–

B630000001 Cabezal RAVAK Rosa white

B63000000Z Cabezal RAVAK Rosa green

B63000000O Cabezal RAVAK Rosa grey

Asa Rosa I –

B530000001 Asa RAVAK Rosa white

B53000000Z Asa RAVAK Rosa green

B53000000O Asa RAVAK Rosa grey

B5300000L0 Asa RAVAK Rosa L, universal, acero inoxidable

B5300000P0 Asa RAVAK Rosa R, universal, acero inoxidable

Accesorios para la bañera Rosa II

Cabezal 
Rosa II

–

B632000001 Cabezal RAVAK Rosa II white

B63200000O Cabezal RAVAK Rosa II grey

B63200000Z Cabezal RAVAK Rosa II green

Asa Rosa II –

B532L00001 Asa RAVAK Rosa II L white

B532P00001 Asa RAVAK Rosa II R white

B532L0000O Asa RAVAK Rosa II L grey

B532P0000O Asa RAVAK Rosa II R grey

B532L0000Z Asa RAVAK Rosa II L green

B532P0000Z Asa RAVAK Rosa II R green

B5320000L0 Asa RAVAK Rosa II L acero inoxidable

B5320000P0 Asa RAVAK Rosa II R acero inoxidable

B532000001 Asa RAVAK Rosa II para VS white

B53200000O Asa RAVAK Rosa II para VS grey

B53200000Z Asa RAVAK Rosa II para VS green

Accesorios para bañeras y puertas de bañeras
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Accesorios para la bañera Gentiana

Cabezal 
Gentiana

–

B640000001 Cabezal RAVAK Gentiana white

B64000000Z Cabezal RAVAK Gentiana green

B64000000O Cabezal RAVAK Gentiana grey

Asa Gentiana –

B540000001 Asa RAVAK Gentiana white

B54000000Z Asa RAVAK Gentiana green

B54000000O Asa RAVAK Gentiana grey

Accesorios para la bañera BeHappy

Cabezal 
BeHappy

–

B612000001 Cabezal RAVAK BeHappy white

B61200000O Cabezal RAVAK BeHappy grey

B61200000Z Cabezal RAVAK BeHappy green

Conjunto 
del desagüe 
de bañera

– X01377
Conjunto del desagüe de bañera 
con salida antidesbordamiento 
ClickClack

Conjunto del desagüe para la bañera 
BeHappy, apropiado también para todos los 
tipos de bañeras.

Accesorios para la bañera You

Cabezal You –

B601000001 Cabezal RAVAK You white
Es la parte imprescindible de la bañera - la 
bañera está equipada ya desde su fabricación 
con el ahuecado para el cabezal.

B60100000Z Cabezal RAVAK You green

B60100000O Cabezal RAVAK You grey

Salida de agua 
WarmFlow

– X01376 Salida de agua WarmFlow Para la bañera You en la versión WarmFlow

Conjunto 
del desagüe 
de bañera - 
WarmFlow

– X01370
Conjunto del desagüe de bañera 
con salida antidesbordamiento - 
WarmFlow

Conjunto del desagüe para la bañera You en 
la versión WarmFlow

Accesorios para la bañera NewDay

Cabezal 
NewDay

–

B66500000Z Cabezal RAVAK NewDay green

B66500000O Cabezal RAVAK NewDay grey

B665000001 Cabezal RAVAK NewDay white

Accesorios para la bañera Rosa 95

Cabezal 
Rosa 95

–

B65500000Z Cabezal RAVAK ROSA 95 green

B65500000O Cabezal RAVAK ROSA 95 grey

B655000001 Cabezal RAVAK ROSA 95 white

Accesorios para la bañera Praktik

Cabezal 
Praktik

–

B618000001 Cabezal RAVAK Praktik white

B61800000Z Cabezal RAVAK Praktik green

B61800000O Cabezal RAVAK Praktik grey

Accesorios para la bañera LoveStory

Cabezal 
LoveStory

–

B600000001 Cabezal RAVAK LoveStory white

B60000000O Cabezal RAVAK LoveStory grey

B60000000Z Cabezal RAVAK LoveStory green

Accesorios para la bañera Classic

Cabezal 
Classic

–

B636000001 Cabezal RAVAK CLASSIC white

B63600000Z Cabezal RAVAK CLASSIC green

B63600000O Cabezal RAVAK CLASSIC grey

Accesorios para la bañera Evolution

Cabezal 
Evolution

–

B6H0000001 Cabezal RAVAK Evolution white

B6H000000Z Cabezal RAVAK Evolution green

B6H000000O Cabezal RAVAK Evolution grey

Asa Evolution –

B5H0000001 Asa RAVAK Evolution white

B5H000000Z Asa RAVAK Evolution green

B5H000000O Asa RAVAK Evolution grey

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA
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Accesorios para la bañera Sonata

Cabezal 
Sonata

–
B670000001 Cabezal RAVAK Sonata white

B67000000O Cabezal RAVAK Sonata grey

Asa Sonata –
B570000001 Asa RAVAK Sonata white

B57000000O Asa RAVAK Sonata grey

Accesorios para bañeras – conjuntos de desagües, sellador de silicona, listones de remate, asas universales

Conjuntos 
de desagües 
de bañera 

X01305 Conjunto del desagüe de bañera, con 
salida antidesbordamiento - cromado

Cromado - acabado super� cial del 
embellecedor y del desagüe. Para todos 
los tipos de bañeras.

X01316
Conjunto del desagüe de bañera, con 
salida de agua mediante la salida 
antidesbordamiento - cromado

El precio incluye el desagüe manipulado
mediante el cable Bowden.

X01374
Conjunto de desagüe de bañera, 
con salida de agua mediante salida 
antidesbordamiento ClickClack

El precio incluye el desagüe manipulado 
mediante el sistema ClickClack.

X01377
Conjunto de desagüe de bañera, con 
salida antidesbordamiento ClickClack 
- cromado

Conjunto del desagüe para la bañera 
BeHappy, apropiado también para todos 
los tipos de bañeras.

Sellador de 
silicona

–

X01200 Silicona 310ml, blanca - RAVAK 
Profesional

La silicona sanitaria de original RAVAK 
une perfectamente diversos materiales 
utilizados durante la fabricación de 
mamparas de ducha y bañeras (cristal, 
plástico, poliestireno extruido, aluminio, 
lacados, etc.). Posee propiedades 
fungicidas duraderas, estabilidad de los 
colores, inocuidad higiénica. Disponible en 
color blanco o transparente.

X01201 Silicona 310ml, transparente - RAVAK 
Profesional

Barras de 
cobertura

1100 B451100001 Barra de cobertura 10 / 1100 white
Para obturar la junta, hasta en 10mm, en 
caso de notable divergencia de la pared con 
el borde de la bañera.

2000 B452000001 Barra de cobertura 10 / 2000 white
Para obturar la junta, hasta en 10mm, en 
caso de notable divergencia de la pared con 
el borde de la bañera.

B430000001 Extremo de barra de cobertura 10 - white

1100 B441100001 Barra de cobertura 6 / 1100 white
Para obturar la junta, entre la pared y el 
borde de la bañera, con motivo estético, 
hasta en 6mm.

2000 B442000001 Barra de cobertura 6 / 2000 white
Para obturar la junta, entre la pared y el 
borde de la bañera, con motivo estético, 
hasta en 6mm.

Asa de 
acero 
inoxidable, 
universal - 
pequeña

– B5C0000000 Asa universal RAVAK, acero inoxidable

Per� l ajustable de bañera (altura de 
1370mm) - utilizando una pieza el 
producto se amplia en 20mm. Para los 
productos AVDP3 y APSV. Aluminio lacado 
de grueso espesor.

Asa Safe 
universal - 
grande

– B53200000Q Asa RAVAK Safe, acero inoxidable

Per� l ajustable de bañera (altura de 
1370mm) - utilizando una pieza el 
producto se amplia en 20mm. Para los 
productos AVDP3 y APSV. Aluminio 
eloxado de grueso espesor.

Accesorios para la bañera Campanula II

Cabezal 
Campanula II

–

B690000001 Cabezal RAVAK Campanula II white

B69000000Z Cabezal RAVAK Campanula II green

B69000000O Cabezal RAVAK Campanula II grey

Accesorios para la bañera Magnolia

Cabezal 
Magnolia

–

B6D0000001 Cabezal RAVAK Magnolia white

B6D000000Z Cabezal RAVAK Magnolia green

B6D000000O Cabezal RAVAK Magnolia grey

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA

Supernova – per� les de compensación para las puertas de bañera 

ANPV Altura de 1370

E778803113702 ANPV white
Per� l ajustable de bañera (altura de 1370mm) 
- utilizando una pieza el producto se amplia 
en 20mm. Para los productos AVDP3 y 
APSV. Aluminio lacado de grueso espesor.

E778803U13702 ANPV satin
Per� l ajustable de bañera (altura de 1370mm) 
- utilizando una pieza el producto se amplia 
en 20mm. Para los productos AVDP3 y 
APSV. Aluminio eloxado de grueso espesor.
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Accesorios para mamparas de ducha

Supernova – Per� les de compensación, per� les T y AT

NPS Altura de 1850

E778801118500 NPS white
Per� l de compensación de ducha (altura de 
1850mm) - utilizando una pieza el producto 
se amplia en 20mm. Aluminio lacado de 
grueso espesor.

E778801U18500 NPS satin
Per� l de compensación de ducha (altura de 
1850mm) - utilizando una pieza el producto 
se amplia en 20mm. Aluminio eloxado de 
grueso espesor.

ANPS Altura de 1880

E778801118802 ANPS white
Per� l de compensación de ducha (altura de 
1880mm) - utilizando una pieza el producto 
se amplia en 20mm. Aluminio lacado de 
grueso espesor. 

E778801U18802 ANPS satin
Per� l de compensación de ducha (altura de 
1880mm) - utilizando una pieza el producto 
se amplia en 20mm. Aluminio eloxado de 
grueso espesor.

Per� l T Altura de 1850 E100000001 Empalme T white
Empalme T (altura de 1850mm) - para unir 
más mamparas de ducha o más puertas en 
línea, separadas mediante los laterales � jos. 
Aluminio lacado de grueso espesor.

Per� l AT Altura de 1880

E100000021 Empalme AT white
Empalme AT (altura de 1880mm) - para unir 
más mamparas de ducha o más puertas en 
línea, separadas mediante los laterales � jos. 
Aluminio lacado de grueso espesor.

E10000002U Empalme AT satinado
Empalme AT (altura de 1880mm) - para unir 
más mamparas de ducha o más puertas en 
línea, separadas mediante los laterales � jos. 
Aluminio eloxado de grueso espesor.

Pivot - per� les de compensación

PNPS Altura de 1900

E778801119000 PNPS white
Per� l de compensación de ducha (altura 
de 1900mm) - utilizando una pieza el 
producto se amplia en 20mm. Aluminio 
lacado de grueso espesor.

E778801U19000 PNPS satin
Per� l de compensación de ducha (altura 
de 1900mm) - utilizando una pieza el 
producto se amplia en 20mm. Aluminio 
eloxado de grueso espesor.

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA
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Accesorios GlassLine

Repisa 
GlassLine

– B87000002A Repisa GlassLine B

Altura de repisa de 760mm, plástico 
translúcido, labrado mediante láser 
(apariencia „hielo“) + elementos cromados. 
Solamente para los productos con el 
soporte DGK.

Soporte 
GlassLine 
corto

– B170000001 Soporte GlassLine corto, cromado Soporte corto (268mm) + polos redondos

Soporte 
GlassLine 
largo

– B180000001 Soporte GlassLine largo, cromado Soporte largo (570mm) + polos redondos

Soporte 
GlassLine 
Matrix corto

– B15000000A Soporte Matrix corto, cromado Soporte corto (268mm) + polos cuadrados

Soporte 
GlassLine 
Matrix largo

– B16000000A Soporte Matrix largo, cromado Soporte largo (570mm) + polos cuadrados

Accesorios Elegance

Asa Tec
– B050000001 Asa TEC white Metálico, barnizado

– B05000000A Asa TEC cromado Metálico, cromado

Asa Ele – B060000001 Asa ELE white Metálico, barnizado

BLIX - per� les de compensación

BLNPS Altura de 1900

E778801C1900B BLNPS bright alu

Per� l de compensación para cabinas de 
ducha (altura de 1900mm) - mediante 
una pieza adicional el producto se amplia 
en 20mm. Aluminio lacado de espesor 
grueso.

E778801U1900B BLNPS satin

E77880111900B BLNPS white

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA
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Sifones de platos de ducha

Basic 90

–

X01308 Sifón RAVAK Basic 90
Diámetro de 90mm = desagüe de 30 
l / min. Altura de sifón de 81mm. Tapa - 
rejilla de acero inoxidable pulido.

Standard 90 X01314 Sifón RAVAK Standard 90 - cromado
Diámetro de 90mm = desagüe de 30 
l / min. Altura de sifón de 81mm. Tapa - 
plástico cromado.

Profesional 
90

X01309 Sifón RAVAK Profesional 90 - cromado
Diámetro de 90mm = desagüe de 30 
l / min. Altura de sifón de 81mm. Tapa - 
metálica, cromada.

Sifón 
Sabina, 
Sabius

X01315 Sifón Sabina
Sifón con salida antidesbordamiento para 
los platos de ducha Sabina y Sabius. 
Diámetro de 52mm. Tapa - metal cromado.

Reducción 
de sifón

40 / 50 X01304 Reducción de sifón 40 50mm

No está incluida en el embalaje del sifón, 
reduce las diferencias dimensionales 
entre los sifones RAVAK (diámetro de 
40mm) y la tubería de desagüe (diámetro 
de 50mm).

Sellador de silicona, barras de cobertura, conjunto universal de montaje

Sellador de 
silicona

–

X01200 Silicona 310ml, blanca - RAVAK 
Profesional

La silicona sanitaria original RAVAK 
une perfectamente diversos materiales 
utilizados durante la fabricación de 
cabinas de ducha y bañeras (cristal, 
plástico, poliestireno extruido, aluminio, 
lacados, etc.). Posee propiedades 
fungicidas duraderas, estabilidad de los 
colores, inocuidad higiénica. Disponible en 
color blanco o transparente.

X01201 Silicona 310ml, transparente - RAVAK 
Profesional

Barras de 
cobertura

1100 B441100001 Barra de cobertura 6 / 1100 white
Para obturar la junta, entre la pared y 
el borde del plato de ducha, con motivo 
estético, hasta en 6mm.

2000 B442000001 Barra de cobertura 6 / 2000 white
Para obturar la junta, entre la pared y 
el borde del plato de ducha, con motivo 
estético, hasta en 6mm.

1100 B451100001 Barra de cobertura 10 / 1100 white
Para obturar la junta, hasta en 10mm, en 
caso de notable divergencia de la pared 
con el borde del plato de ducha.

2000 B452000001 Barra de cobertura 10 / 2000 white
Para obturar la junta, hasta en 10mm, en 
caso de notable divergencia de la pared 
con el borde del plato de ducha.

Conjunto 
universal de 
montaje

– A000000004 Conjunto universal de montaje para platos 
de ducha

Conjunto universal de montaje apropiado 
para todo tipo de plato de ducha. 
Incluye el sellador de silicona RAVAK 
Professional blanco, cinta de espuma, 
cinta autoadhesiva de 2200 mm, barras de 
cobertura 2 x 6 / 1200 mm.

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA
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Otros accesorios

Accesorios para muebles

Pies para 
los muebles

– X000000170 MR base

Cajón bajo – X000000435 Cajón blanco, equipado con mecanismo 
para extracción, para SD 1300

El sistema completo del mecanismo para 
extracción incluido, destinado para la 
instalación en la parte izquierda o derecha 
del armario SD 1300 Classic

Accesorios para lavabos

Pileta de 
lavabo

– X01373 Pileta de lavabo ClickClack
Apropiada para los siguientes lavabos: 
Rosa, Avocado, BeHappy, Evolution, 
Praktik, Classic, Unity.

Sifón 
cromado

– X01371 Sifón de lavabo, cromado
Apropiado para los siguientes lavabos: 
Rosa, Avocado, BeHappy, Evolution, 
Praktik, Classic, Unity.

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA
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Detergentes y lubricante sanitario

Detergentes

Detergentes –

B32000000N RAVAK AntiCalc Conditioner (300 ml)

La solución exclusiva para la protección 
de la super� cie de cristal contra los 
sedimentos de cal. Con el uso correcto del 
preparado RAVAK AntiCalc concedemos 
una garantía de 10 años de plena 
funcionalidad del sistema RAVAK AntiCalc.

X01101 RAVAK Cleaner (500 ml)
Para quitar la grasa y los restos de 
sedimentos, del revestimiento cerámico, 
bañeras acrilicas, platos de ducha, hojas 
de mampara de ducha y grifos.

X01106 RAVAK Cleaner Chrome (500 ml)

El detergente especial quita grasa 
y restos de sedimentos de las super� cies 
cromadas - grifería, accesorios de grifería, 
elementos cromados de las cabinas de 
ducha.

X01102 RAVAK Desinfectant (500 ml)

Para la desinfección de las super� cies, 
de las bañeras, platos y mamparas de 
ducha, revestimiento cerámico, grifos y 
para el mantenimiento de los sistemas de 
hidromasaje.

X01105 RAVAK TurboCleaner (1000 g)
Disuelve y elimnina con gran efectividad 
la suciedad más gruesa, sedimentada en 
los sifones de bañeras, platos de ducha 
y lavabos.

X01104 Lubricante sanitario de te� ón RAVAK

Lubricante sanitario transparente, no 
soluble en agua, para el uso en los 
hogares. En el cuarto de baño - bisagras 
de puertas y carros de cabinas de ducha, 
cartuchos y partes móviles de grifos, 
cerraduras y Asaes de las puertas.

TIPO DIMENSIONES (mm) Núm. TIPO + versión Nota Precio sin IVA Precio con IVA
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Piezas de recambio

316 Catálogo profesional

Supernova – piezas de recambio

— Repuesto AntiBlock X86800000000 1,5 metro corriente Solicite precio

SKCP4
Deslizador blanco X87000000001 1 Solicite precio

Deslizador satinado X8700000000L 1 Solicite precio

SKKP2
SKKP4
SKKP6
SRV2-S

Deslizador blanco L X869A0000001 1 Solicite precio

Deslizador blanco P X869B0000001 1 Solicite precio

Deslizador satinado L X869A000000L 1 Solicite precio

Deslizador satinado P X869B000000L 1 Solicite precio

SRV2-S
Junta rinconera, blanca X80400000001 1 Solicite precio

Junta rinconera, satinada X8040000000L 1 Solicite precio

Mamparas de bañera VS5, VSK2 Bisagra completa

X811A0000000 1 Solicite precio

X811B0000000 1 Solicite precio

SKKP2
Hoja de poliestireno, pearl X4L125H98693 1 Solicite precio

Hoja de poliestireno, rain X4D125H98693 1 Solicite precio

SKKP2 Sabina Hoja de poliestireno, pearl X4L125G48693 1 Solicite precio

Mampara de bañera VSK2
Junta inferior, mampara � ja X81400000000

metro 
corriente

Solicite precio

Junta inferior, mampara giratoria X85100000001 Solicite precio
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Pivot – piezas de recambio

PSKK3
PDOP1
PDOP2

Junta con imán, para el lateral � jo X65623200014 1 Solicite precio

Junta con imán, para el cristal de 
la puerta X65622200013 1 Solicite precio

Junta cristal / cristal X65672500012 1 Solicite precio

PSKK3 80 / 90 / 100 Vierteaguas X65671500017 1 Solicite precio

PDOP1-80
PDOP2-100

Vierteaguas X65671500015 1 Solicite precio

PDOP1-90
PDOP2-110 / 120

Vierteaguas X65671500016 1 Solicite precio

PSKK3
PDOP1
PDOP2

Tubo cromado D00000A002 1 Solicite precio

Tubo satinado D00000X001 1 Solicite precio

Bisagra cromada D00000A003 2 Solicite precio

Bisagra satinada D00000X002 2 Solicite precio

Blix – piezas de recambio

BLCP4 bright alu Junta con imán X000000267 1 Solicite precio

BLCP4 white, satin Junta con imán X6C101900050 1 Solicite precio

BLRV2 bright alu Junta con imán X000000267 1 Solicite precio

BLRV2 white, satin Junta con imán X6C101900050 1 Solicite precio

BLCP4

Per� l sellador para el cristal de la 
puerta X8BLNA062I76 1 Solicite precio

Per� l sellador para el lateral � jo X8BLNA062I05 1 Solicite precio

BLRV2

Per� l sellador para el cristal de la 
puerta X8BLFF015I76 1 Solicite precio

Per� l sellador para el lateral � jo X8BLNA468I05 1 Solicite precio

BLCP4
BLRV2 

Tirador completo X3BL0500000U 1 Solicite precio

BLCP4 bright alu Carro X000000388 1 Solicite precio

BLCP4 white, satin Carro X3BLQL112000 1 Solicite precio

BLCP4
BLRV2 

Pivote inferior X8BLMA41900O 1 Solicite precio

BLRV2 Tapa de junta rinconera

X8BLMA39900A 1 Solicite precio

X8BLMA40000A 1 Solicite precio

X8BLMA398000 2 Solicite precio
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Rapier – piezas de recambio

NRKCP4 / NRKKP4
NRDP2 / NRDP4

Junta con imán X6CT3A000010 1 Solicite precio

NRKCP4

Per� l sellador para el cristal de la 
puerta X89200000000 1 Solicite precio

Per� l sellador para el lateral � jo X89300000000 1 Solicite precio

NRKKP4
NRKRV2

Per� l sellador para el lateral � jo X88900000000 1 Solicite precio

NRDP2 Per� l sellador para el lateral � jo X88900000000 1 Solicite precio

NRDP4 Per� l sellador para el lateral � jo X88900000000 1 Solicite precio

NRKRV2 Junta con imán

X6CT3L000010 1 Solicite precio

X6CT3P000010 1 Solicite precio

NRKCP4
NRKKP4
NRKRV2
NRDP4
NRDP2

Tirador completo, satinado D00000U005 1 Solicite precio

Tirador completo, blanco D000001045 1 Solicite precio

NRKCP4

Carro D000000002 1 Solicite precio

Pivote inferior, satinado D00000U007 1 Solicite precio

Pivote inferior, blanco D000001047 1 Solicite precio

NRKKP4
NRKRV2
NRDP4

Carro D000000001 1 Solicite precio

Pivote inferior, satinado D00000U006 1 Solicite precio

Pivote inferior, blanco D000001046 1 Solicite precio

NRDP2

Carro D000000001 1 Solicite precio

Pivote inferior, satinado D00000U006 1 Solicite precio

Pivote inferior, blanco D000001046 1 Solicite precio
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GlassLine – piezas de recambio

GlassLine

Tapón pequeño X3G020060A 1 Solicite precio

Tapón grande X3G010030A 1 Solicite precio

GSD2 Junta cristal / pared X86200000010 1 Solicite precio

GSD3
GSKK3 / GSKK4
GSDPS / GSRV4

Junta cristal / pared X86200000010 1 Solicite precio

GSD2
GSD3
GSKK3
GSDPS 

Junta cristal / cristal X86400000010 1 Solicite precio

GSKK4
GSRV4

Junta cristal / cristal X86400000010 1 Solicite precio

GSH3 Junta cristal / cristal X86300000010 1 Solicite precio

GSD2
GSD3
GSKK3

Junta con imán, para la puerta X6C101900020 1 Solicite precio

Junta con imán, para el lateral � jo X6C101900010 1 Solicite precio

GSDPS

Junta con imán, para la puerta X6C102000020 1 Solicite precio

Junta con imán, para el lateral � jo X6C101900010 1 Solicite precio

GSRV4

Junta con imán, para la puerta 
izquierda X6C101900020 1 Solicite precio

Junta con imán, para la puerta 
derecha X6C102000020 1 Solicite precio

GSKK4 Junta con imán, para la puerta X6C101800010 1 Solicite precio

GSH3

Junta con imán, para la puerta X63679500020 1 Solicite precio

Junta con imán, para el lateral � jo X63680500010 1 Solicite precio
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GlassLine – piezas de recambio

GSD2 80 / 90 L
GSD3 110 L
GSDPS 80 / 80 L
GSPS 90 / 90 L

Vierteaguas X866000001L0 1 Solicite precio

GSD2 80 / 90 P
GSD3 110 P
GSDPS 80 / 80 P
GSPS 90 / 90 P

Vierteaguas X866000001P0 1 Solicite precio

GSD2 100 L
GSD3 120 L
GSDPS 100 / 100 L
GSDPS 100 / 80 L
GSDPS 110 / 80 L
GSDPS 120 / 80 L
GSDPS 120 / 90 L

Vierteaguas X866000002L0 1 Solicite precio

GSD2 100 P
GSD3 120 P
GSDPS 100 / 100 P
GSDPS 100 / 80 P
GSDPS 110 / 80 P
GSDPS 120 / 80 P
GSDPS 120 / 90 P

Vierteaguas X866000002P0 1 Solicite precio

GSKK3 80 / 90 / 100 L Vierteaguas X866000003L0 1 Solicite precio

GSKK3 80 / 90 / 100 P Vierteaguas X866000003P0 1 Solicite precio

GSH3 P Vierteaguas X866000004P0 1 Solicite precio

GSH3 L Vierteaguas X866000004L0 1 Solicite precio

GSRV4 80 / 80
GSRV4 90 / 90

Vierteaguas izquierdo X866000001L0 1 Solicite precio

Vierteaguas derecho X866000001P0 1 Solicite precio

GSRV4 100 / 100

Vierteaguas izquierdo X866000002L0 1 Solicite precio

Vierteaguas derecho X866000002P0 1 Solicite precio

GSKK4 80 / 90 / 100

Vierteaguas izquierdo X866000005L0 1 Solicite precio

Vierteaguas derecho X866000005P0 1 Solicite precio
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SmartLine – piezas de recambio

SMSKK4
SMSRV4
SMSD2
SMPS

Per� l ajustable XV989901U1900 1 Solicite precio

SMSKK4
SMSRV4
SMSD2
SMPS

Per� l de cobertura XV990001U1900 1 Solicite precio

SMSKK4
SMSRV4
SMSD2

Junta cristal / cristal X65673500010 1 Solicite precio

SMSKK4 Junta con imán, para puertas X6C101800010 1 Solicite precio

SMSRV4

Junta con imán, para puerta izquierda X6C102000020 1 Solicite precio

Junta con imán, para puerta derecha X6C101900020 1 Solicite precio

SMSD2

Junta con imán, para puertas X6C101900020 1 Solicite precio

Junta con imán, para paredes X6C101900010 1 Solicite precio

SMPS

Junta con imán, para puertas X6C102000020 1 Solicite precio

Junta con imán, para lateral � jo de 
cristal X6C101900010 1 Solicite precio

SMSKK4

Vierteaguas izquierdo X866000005L0 1 Solicite precio

Vierteaguas derecho X866000005P0 1 Solicite precio

SMSRV4

Vierteaguas izquierdo X866000001L0 1 Solicite precio

Vierteaguas derecho X866000001P0 1 Solicite precio

SMSD2

Vierteaguas izquierdo X866000002L0 1 Solicite precio

Vierteaguas derecho X866000002P0 1 Solicite precio

321Catálogo profesional
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El fabricante se reserva el derecho de cualquier cambio sin previo aviso en el precio, datos técnicos u otra información no siendo responsable sobre alguna errata que pudiera aparecer.

RAVAK a. s., Obecnická 285, 261 01 P�íbram 1, República Checa, 
tel.: +420 318 427 111, +420 318 427 200, fax: +420 318 427 269, +420 318 427 278, e-mail: info@ravak.cz, www.ravak.com
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