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CARMÍN
MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA ABATIBLE

SE
RI
E

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Cambio por cierre imán. (Ver incrementos en tarifa)
(Apertura 90º)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

  MEDIDA HASTA 70 cm 80 cm 90 cm
TRANSPARENTE 315 € 325 € 335 €
DECORADO/CARGLASS 330 € 340 € 350 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 340 € 350 € 360 €

LOTO

TI
POP1SS

M
OD

EL
O

I.V.A. no incluido

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cierre magnético 10,00€ (LOTO Y KAIROS)
Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.

Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.
Para bañera descuento 5%

NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Cierre goma burbuja. (Apertura 180º)

• Perfil bajo de estanqueidad.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

OBSERVACIONES:

• Fabricación a medida.

• Indicar lado de cogida a pared.

• Con cierre imán indicar apertura dentro ó fuera.

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 100 cm.

• Plazo de entrega (7-10 días)

Doble asa 142 mm

Bisagra abatible acero inox

C
A

KALCLEAN



CARMÍN
MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    2 HOJAS ABATIBLES

SE
RI
E

TEBAS

TI
POP2SS

M
OD

EL
O

  MEDIDA HASTA 80 cm 100 cm 120 cm 140 cm
TRANSPARENTE 450 € 465 € 485 € 505 €
DECORADO/CARGLASS 480 € 495 € 515 € 535 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 500 € 515 € 535 € 555 €

I.V.A. no incluido

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Posibilidad de fabricación angular.
(Medida suma de ambos lados)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Cierre magnético. (Apertura 180º)

• Perfil bajo de estanqueidad.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

OBSERVACIONES:

• Fabricación a medida.

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 200 cm.

• Plazo de entrega (7-10 días)

Doble asa 142 mm

Bisagra abatible acero inox

C
A

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.
Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.

Para bañera descuento 5%
NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

KALCLEAN



CARMÍN
MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA

SE
RI
E

KRATOS

TI
POPF2S

M
OD

EL
O

I.V.A. no incluido

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Cambio por cierre burbuja.(Apertura 180)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

  MEDIDA HASTA 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm
TRANSPARENTE 440 € 470 € 500 € 530 €
DECORADO/CARGLASS 470 € 500 € 530 € 560 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 490 € 520 € 550 € 580 €

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Perfiles de aluminio en fijo a pared acabado cromo alto
brillo con expansión de 2,0 cm.

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Barras tirante a pared de acero inoxidable con terminales 
articulados.

• Cierre magnético. (Apertura 90º)

• Perfil bajo de estanqueidad.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

OBSERVACIONES:

• Fabricación a medida.
• Indicar lado del cristal fijo.
• Indicar tirantes a 90º ó 45º

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 180 cm.

• Plazo de entrega (7-10 días)

Barra tirante articulada.

Doble asa 142 mm

C
A

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.
Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.

Para bañera descuento 5%
NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

KALCLEAN



CARMÍN
MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    1 FIJA + 1 HOJA ABATIBLE

SE
RI
E

KAIROS

TI
POFP2S

M
OD
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O

I.V.A. no incluido

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Cambio por cierre imán. (Ver incrementos en tarifa)
(Apertura 90º)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

  MEDIDA HASTA 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm
TRANSPARENTE 470 € 500 € 530 € 560 €
DECORADO/CARGLASS 500 € 530 € 560 € 590 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 520 € 550 € 585 € 615 €

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Perfiles de aluminio en fijo a pared acabado cromo alto
brillo con expansión de 2,0 cm.

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Barras tirante a pared de acero inoxidable con terminales 
articulados.

• Cierre goma burbuja. (Apertura 180º)

• Perfil bajo de estanqueidad.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

OBSERVACIONES:

• Fabricación a medida.
• Indicar lado del cristal fijo.
• Con cierre imán indicar apertura dentro ó fuera.
• Indicar tirantes a 90º ó 45º

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 180 cm.

• Plazo de entrega (7-10 días)

Bisagra abatible doble acero inox

Doble asa 142 mm

C
A

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cierre magnético 10,00€ (LOTO Y KAIROS)
Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.

Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.
Para bañera descuento 5%

NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

KALCLEAN



CARMÍN
MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA ABATIBLE

SE
RI
E

HELIO

TI
PO FPF3

M
OD
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O

I.V.A. no incluido

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Cambio por cierre burbuja.(Apertura 180)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

  MEDIDA HASTA 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
TRANSPARENTE 625 € 645 € 665 € 675 €
DECORADO/CARGLASS 670 € 700 € 710 € 720 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 710 € 730 € 740 € 750 €

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Perfiles de aluminio en fijo a pared acabado cromo alto
brillo con expansión de 2,0 cm. , por cada lado

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Barras tirante a pared de acero inoxidable con terminales 
articulados.

• Cierre magnético. (Apertura 90º)

• Perfil bajo de estanqueidad.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

OBSERVACIONES:

• Fabricación a medida.
• Indicar medidas cristales fijos y hoja central.
• Indicar tirantes a 90º ó 45º

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 240 cm.

• Plazo de entrega (7-10 días)

Bisagra abatible doble

Perfil bajo de estanqueidad

C
A

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.
Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.

Para bañera descuento 5%
NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

KALCLEAN



CARMÍN
MAMPARA FRONTAL DE DUCHA    2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS

SE
RI
E

HIEDRA
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I.V.A. no incluido

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

  MEDIDA HASTA 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
TRANSPARENTE 720 € 740 € 760 € 780 €
DECORADO/CARGLASS 780 € 800 € 820 € 840 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 820 € 840 € 860 € 880 €

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Perfiles de aluminio en fijo a pared acabado cromo alto
brillo con expansión de 2,0 cm. Por cada lado.

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Barras tirante a pared de acero inoxidable con terminales 
articulados.

• Cierre magnético. (Apertura 180º)

• Perfil bajo de estanqueidad.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

OBSERVACIONES:

• Fabricación a medida.
• Indicar medidas cristales fijos y hojas centrales.
• Indicar tirantes a 90º ó 45º

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 240 cm.

• Plazo de entrega (7-10 días)

Barra tirante a fijo

Doble asa 142 mm

C
A

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.
Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.

Para bañera descuento 5%
NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

KALCLEAN



CARMÍN
MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    1 HOJAS ABATIBLE + 1 FIJA

SE
RI
E

SEILA

TI
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I.V.A. no incluido

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

  MEDIDA HASTA (SUMA AMBOS LADOS) 160 cm 180 cm 200 cm
TRANSPARENTE 520 € 540 € 560 €
DECORADO/CARGLASS 550 € 570 € 590 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 570 € 590 € 610 €

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Perfiles de aluminio en fijo a pared acabado cromo alto
brillo con expansión de 2,0 cm.

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Barras tirante a pared de acero inoxidable con terminales 
articulados.

• Cierre magnético. (Apertura exterior 90º)

• Perfil bajo de estanqueidad.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

OBSERVACIONES:

• Fabricación a medida.
• La medida es la suma de ambos lados.
• indicar lado cristal lateral fijo.
• Indicar tirantes a 90º ó 45º
• Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
• Indicar tirantes a 90º ó 45º

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 220 cm.

• Plazo de entrega (7-10 días)

Barra tirante a 90º

Doble asa 142 mm

C
A

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.
Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.

Para bañera descuento 5%
NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

KALCLEAN



CARMÍN
MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA ABATIBLE

SE
RI
E

EURÍDICE
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M
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I.V.A. no incluido

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

  MEDIDA HASTA (SUMA AMBOS LADOS) 160 cm 180 cm 200 cm 220 cm
TRANSPARENTE 645 € 665 € 675 € 695 €
DECORADO/CARGLASS 690 € 710 € 720 € 740 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 720 € 740 € 750 € 770 €

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Perfiles de aluminio en fijo a pared acabado cromo alto
brillo con expansión de 2,0 cm. por cada lado.

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Barras tirante a pared de acero inoxidable con terminales 
articulados.

• Cierre magnético. (Apertura 90º)

• Perfil bajo de estanqueidad.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

OBSERVACIONES:

• Fabricación a medida.
• La medida es la suma de ambos lados.
• indicar lado cristal lateral fijo.
• Indicar posición y medidas cristales fijos y puerta.
• Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
• Indicar tirantes a 90º ó 45º

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 260 cm.

• Plazo de entrega (7-10 días)

Barra tirante 45º a pared

Bisagra abatible doble 

C
A

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.
Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.

Para bañera descuento 5%
NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

KALCLEAN



CARMÍN
MAMPARA ANGULAR DE DUCHA    2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS

SE
RI
E

IDOLA

TI
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I.V.A. no incluido

OBSERVACIONES:

• Fabricación a medida.
• La medida es la suma de ambos lados.
• Indicar posición y medidas cristales fijos y puerta.
• Indicar si el plato fuera a ras de suelo.
• Indicar tirantes a 90º ó 45º

• Medidas máximas de fabricación:
En alto 220 cm.
En ancho 260 cm.

• Plazo de entrega (7-10 días)

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

  MEDIDA (SUMA AMBOS LADOS) 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
TRANSPARENTE 720 € 740 € 760 € 780 €
DECORADO/CARGLASS 780 € 800 € 820 € 840 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 820 € 840 € 860 € 880 €

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Perfiles de aluminio en fijo a pared acabado cromo alto
brillo con expansión de 2,0 cm. por cada lado.

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Barras tirante a pared de acero inoxidable con terminales 
articulados.

• Cierre magnético. (Apertura 180º)

• Perfil bajo de estanqueidad.

• Alto estándar ducha 200 cm.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Doble asa 142 mm

Perfilería de aluminio en fijos

C
A

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.
Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.

Para bañera descuento 5%
NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

KALCLEAN



CARMÍN
MAMPARA FRONTAL DE BAÑERA  1 HOJA ABATIBLE

SE
RI
E

MINTA

TI
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M
OD
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O

I.V.A. no incluido

  MEDIDA 80 cm 90 cm
TRANSPARENTE 280 € 290 €
DECORADO/CARGLASS 295 € 305 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 305 € 315 €

OBSERVACIONES:

• Fabricación estándar :
      En cristal transparente y decorado. 
     (Entrega inmediata)

• Indicar lado de cogida a pared.

• Para pedidos no estándar:
      Plazo de entrega (7-10 días)

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Apertura 180º.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

Goma barrido

Bisagra abatible simple acero inox

C
A

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.
Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.

NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

SERVICIO SUPER

URGENTE
CUALQUIER PUNTO
DE LA PENÍNSULA

24-48
KALCLEAN



CARMÍN
MAMPARA FRONTAL DE BAÑERA    1 FIJO + 1 HOJA ABATIBLE

SE
RI
E

AURE

TI
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I.V.A. no incluido

OBSERVACIONES:

• Fabricación estándar :
      En cristal transparente y decorado. 
     (Entrega inmediata)

• Indicar lado de cogida a pared.

• Hoja estándar.
80 cm + fijo.
90 cm + fijo.

• Para pedidos no estándar:
      Plazo de entrega (7-10 días)

CARACTERÍSTICAS:

• Cristal templado de seguridad de 6 mm.

• Sistema bisagra abatible de acero inoxidable.

• Perfil de aluminio en fijo a pared acabado cromo alto
brillo con expansión de 2,0 cm.

• Doble asa de 142 mm. de diseño exclusivo acabado en 
cromo brillo.

• Barra tirante a pared de acero inoxidable con terminales 
articulados.

• Apertura 180º.

• Alto estándar bañera 150 cm.

• Tratamiento antical “KALCLEAN” incluido.

  MEDIDA 100 cm 110 cm 120 cm
TRANSPARENTE 380 € 390 € 400 €
DECORADO/CARGLASS 410 € 420 € 430 €
MATE/COLOR/MASTER CARRÉ 430 € 440 € 450 €

Barra tirante a 90º

Bisagra abatible doble

C
A

INCREMENTOS:

Medidas superiores en alto o ancho +38,00€ cada 10 cm. 
Por forma + 55,00€ cada pieza.

Cambio de Asa o Pomo + 25,00€/Ud.
Cristal de 8 mm. Incremento de 15% del PVP.

NOVEDAD  Incremento por vidrio en espejo (MIRASTAR) 6 mm 120,00€ - 8mm 140,00€

OPCIONALES:

• Cambio de asa ó pomo
(Ver modelos en material serie opcional)
(Ver incrementos en tarifa)

• Cambio cristal 8 mm. (Ver incrementos en tarifa)

SERVICIO SUPER

URGENTE
CUALQUIER PUNTO
DE LA PENÍNSULA

24-48
KALCLEAN



CARMÍNSE
RI
E

ACCESORIOS

Bisagra simple 180º  acero inox
40,00€ ud.

Bisagra doble 180º  acero inox
50,00€ ud.

Tubo brazo soporte acero inox
20,00€ metro lineal

Pinza brazo soporte a cristal
25,00€ ud.

Cierre imán frontal cruzado
15,00€ juego.

Goma barrido hoja
12,00€ ud.

Goma burbuja
10,00€ ud.

Goma ala frontal
10,00€ ud.

Soporte brazo a pared.
25,00€ ud.

Perfil fijo 25 x 25 mm
30,00€ metro lineal

Cierre imán frontal
15,00€ juego.

Cierre imán angular
15,00€ juego.

Goma estanqueidad inferior fijo
10,00€ ud.

Goma perfil fijo
5,00€ metro lineal

Perfil bajo estanqueidad
15,00€ metro lineal

Cierre imán frontal
10,00€ ud.

C
A

Asa 142-128 mm estándar mod. 500
25,00€ ud.

Asa 190-128 mm curva estándar mod 501
25,00€ ud.

Asa 190-128 recta estándar mod. 502
25,00€ ud.

Perfil cierre a pared.
20,00€ metro lineal

Tapa perfil u 15 x 15 mm
5,00€ ud.

DETALLES Y MEDIDAS



ASA MOD 710  +25,00 €
MEDIDAS 200 mm - 145 mm

ASA MOD 711  +25,00 €
MEDIDAS 200 mm - 145 mm

ASA GRANDE CURVA MOD 714  +25,00 €
MEDIDAS 295 mm - 128 mm

POMO  MOD. 610 +25,00 €
MEDIDAS  45 mm

ASA MOD 712  +25,00 €
MEDIDAS 200 mm - 145 mm

POMO  MOD. 611 +25,00 €
MEDIDAS  35 mm

ASA MOD 713  +25,00 €
MEDIDAS 230 mm - 175 mm

POMO  MOD. 612 +25,00 €
MEDIDAS  35 x 35 mm

ASAS O POMOS OPCIONALES




