FIJOS TÁNDEM
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FIJOS
TÁNDEM
FT- 2000 es la nueva y original solución WALK-IN propuesta por
Profiltek. Una alternativa perfecta para cubrir grandes espacios
con una mampara en dos piezas, que permite configuraciones de
hasta 2,3 metros de ancho. Puedes decidir el tamaño de cada
vidrio, acabados de perfiles, combinar tipos de vidrio y atractivos
decorados IMAGIK. Configura la mampara de tus sueños.
Con la FT-2000 ¡Piensa a lo grande!

Caracteristicas Principales
Mampara para ducha con 2 hojas fijas
Vidrio templado de 8 mm.
Compensación de perfiles de 15 mm.
Mampara reversible (ver avisos)
Herrajes enrasados al vidrio por el interior para facilitar la limpieza

Recomendable para
tener tu mampara
limpia durante
más tiempo

Blanco

Plata

19€

/ hoja

Plata Alto Brillo

FT-2000

160x195 cm
2 Hojas Fijas
Vidrio Transparente. Acabado Plata
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vista interior

vista exterior

percha incluida
de serie
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FT-2000
FIJOS TÁNDEM
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Decorado Manhattan (

ref.COS-03-02)

Decorado Fog (

ref.CL-10-07)
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Decorado Light (

8

ref.FO-01-0206)

Decorado Volutas (

ref.FO-18-05)

Decorado Stone (

Decorado Random (

ref.NA-10-050)

ref.FA-12-0612)
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FT-2000
2 FIJOS TÁNDEM
2 HOJAS FIJAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Tratamiento de vidrio por hoja: 19€

• Disponibilidad de perfiles: Blanco, Plata y Plata Alto Brillo.

• Posibilidad arenados personalizados: 435€
Blanco

Plata

• Incremento por variación de altura estándar: 25€

Plata Alto Brillo

• Disponibilidad de vidrios: Transparente, Ácido, Master Carré, Azul,
Transparente Arenado, Gris Humo e Imagik
• Vidrio templado de 8 mm. de espesor.

• Posibilidad de combinación Vidrio Ácido + Vidrio Transparente. Incremento: 114€
• Percha cromada con banda antideslizante incluida. Se suministra en 3 colores.

• Altura estándar mampara: 195 cm.
• Compensación de perfiles de 15 mm.
• Se incluyen dos barras estabilizadoras rectas acabado cromado
(longitud barra: 100 cm).
• Ver opciones de vidrio arenado en pág. 22 del catálogo general 2014/2015.
• Gama decorados IMAGIK, ver pág. 242 del catálogo general 2014/2015.

TARIFA

FT-2000 2 Fijos Tándem

FP

F

Vidrio Templado
(8 mm.)

Transparente

Ácido / Azul / Gris Humo
/ Transparente Arenado

Master Carré /
Gris Humo y Azul Arenado

Anchura
(F) cm.

Blanco / Plata / Plata Alto Brillo

Blanco / Plata / Plata Alto Brillo

Blanco / Plata / Plata Alto Brillo

120 - 160

495 €

617 €

820 €

160 - 200

534 €

685 €

938 €

200 - 230

545 €

725 €

1.028 €

Incremento de 114 € por solicitar FP en acabado Ácido
FPmin = 600 mm. / Fmáx= 2300mm con FPmáx=1110mm.
250mm<F-FP<1200mm
IVA no incluido.

AVISOS:
· Altura máxima de mampara ducha 220 cm.
· El acabado Carglass no está disponible en vidrio de 8 mm.
· Especificar el lado de fijación en el pedido teniendo en cuenta la situación de la grifería.
· La mampara es reversible (lado de fijación intercambiable) cuando los vidrios no tienen decorado.
· Cuando se solicita la mampara con distintas combinaciones de vidrio (ver características), la posición de estos no es intercambiable, hay que indicarla en el pedido.
· Esta mampara permite la instalación directa en su posición final sobre el plato de ducha.
· Dimensión de solape entre vidrios 9 cm.
· Si no se indica lo contrario la mampara se sirve con los 2 vidrios del mismo ancho. Puede solicitarse que los vidrios tengan distintos anchos, sin coste adicional.
Para ello, debe indicarse en el pedido la medida de FP.
· Ver limitación en pie de tarifa.
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mm
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OPCIONAL

mm

Datos Técnicos
infotek
• El ancho de la mampara en su base es A= 35 mm. Para que la mampara
quede enrasada al borde del plato (vidrio exterior), el perfil vertical debe
retranquearse 18 mm.

Detalle posición goma flecha (opcional)
y barras estabilizadoras.

AVISOS:
· Si no se dice lo contrario, los dos vidrios se sirven con el mismo ancho.
· Para vidrios de anchos distintos especificar en el pedido las dimensiones
FP y F

90mm

FP
F

repuestos
Denominación

Código

Precio (€)

Conjunto unión

04320114

60 €

Percha con banda antideslizante

04320214

50 €

Pieza estanqueidad

04320314

8 € / ud
25€ / 5 ud

Tapa perfil vertical

042625

8 € / ud
25€ / 5 ud

Barra estabilizadora 1000mm:
Para 8 mm. de espesor

81182114

50 €

Goma Flecha

06320102

22 € a 2,2m.

Perfil Vertical Blanco

01260201

-

Perfil Vertical Plata

01260218

-

Perfil Vertical Plata Alto Brillo

01260217

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

