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Formas de sublime ligereza. Así son Serena,
Serena Kube y Serena Kualis, bisagras de

suave diseño que además nos ofrece versatilidad 
en el movimiento y comodidad en la apertura.

Su instalación es muy fácil y gracias a su sistema 
de anclaje puede montarse sin ninguna dificultad .
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Bisagras sistema pernio

Escuadra de sujeción

Tirador opcional

Barra de sujeción

Pomo redondo de serie

Pomo cuadrado opcional

Se
re
na
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SERENA 1
Frontal ducha una puerta entre dos paredes

Apertura EXTERIOR

Perfil a pared con bisagras

Dos modelos de bisagra “SERENA” o “SERENA KUALIS”

Serie  Serena 47

539

558

575

593

614

633

674

698

719

701

725

748

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Hasta 70

71 a 80

81 a 90

Ancho frontal
en cm

ATENCIÓN:
- Esta mampara no es reversible.
- Indicar en el pedido si las bisagras van a la derecha o a la izquierda.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).

IVA e instalación no incluidos

Altura 190 cm

MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

Barra de sujeción, de pared a pared o de pared 
a cristal, no incluida en el precio. En los casos 
que sea necesario, por ejemplo fijos más 
grandes de 60 cm, consultar precio en pág. 178.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

*

Fijo con Perfil a pared y expansor

235

301

341

379

420

259

331

375

417

462

294

376

426

474

525

306

391

443

493

546

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Hasta 30

31 a 60

61 a 70

71 a 80

81 a 100

Altura 190 cm

SERENA LATERAL FIJO DUCHA
Derecha o izquierda

ATENCIÓN:
- *En estas medidas, añadir el precio de la barra de sujección que corresponde por medida y color. Ver pág. 178.
- Compatible con todos los modelos SERENA ducha.

IVA e instalación no incluidos

Se
re
na

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA

BISAGRAS

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.





Apertura EXTERIOR

Perfil a pared con bisagras

Dos modelos de bisagra “SERENA” o “SERENA KUALIS”

ATENCIÓN:
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).

SERENA 2
Frontal ducha dos puertas entre dos paredes

Serie  Serena 49

792

813

834

855

876

897

917

871

894

917

941

964

987

1.009

990

1.016

1.043

1.069

1.095

1.121

1.146

1.030

1.057

1.084

1.112

1.139

1.166

1.192

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Hasta 100

101 a 110

111 a 120

121 a 130

131 a 140

141 a 150

151 a 160

Ancho frontal
en cm

IVA e instalación no incluidos

Altura 190 cm

MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm por cada lado.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Se
re
na

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA

BISAGRAS





SERENA 3
Frontal ducha una puerta y un fijo Altura 190 cm

693

715

735

755

775

762

787

809

831

853

866

894

919

944

969

901

930

956

982

1.008

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Hasta 90

91 a 100

101 a 110

111 a 120

121 a 131

ATENCIÓN:
- Esta mampara no es reversible. 
- Indicar en el pedido si las bisagras van a la derecha o a la izquierda.
- Incluye escuadra sujeción pared cristal.
- Barra de sujeción obligatoria a partir de 120 cm ancho frontal*.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).

IVA e instalación no incluidos

20

25

30

40

50

Ancho fijo
en cm
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Apertura EXTERIOR

Fijo con perfil a pared y expansor

Tres modelos de bisagra “SERENA”, “SERENA KUBE” 
o “SERENA KUALIS”

MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

Barra de sujeción, de pared a pared o de pared 
a cristal, no incluida en el precio. En los casos 
que sea necesario, por ejemplo fijos más 
grandes de 60 cm, consultar precio en pág. 178.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Se
re
na

BISAGRAS

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA KUBE
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA





SERENA 4
Frontal ducha una puerta y un fijo a continuación

ATENCIÓN:
- Esta mampara no es reversible. Indicar en el pedido si las bisagras van a la derecha o a la izquierda.
- Incluye escuadra de sujeción pared cristal.
- Barra de sujeción obligatoria  a partir de 120 cm ancho frontal*.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).

IVA e instalación no incluidos

Altura 190 cm

Serie  Serena 53

710

731

753

776

799

781

804

828

854

879

888

914

941

970

999

923

950

979

1.009

1.039

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Hasta 90

91 a 100

101 a 110

111 a 120

121 a 130

Ancho frontal
en cm

20

25

30

40

50

Ancho fijo
en cm

Apertura EXTERIOR

Perfil a pared con bisagras

Dos modelos de bisagra “SERENA” o “SERENA KUALIS”

MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

Barra de sujeción, de pared a pared o de pared 
a cristal, no incluida en el precio. En los casos 
que sea necesario, por ejemplo fijos más 
grandes de 60 cm, consultar precio en pág. 178.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Se
re
na

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA

BISAGRAS





IVA e instalación no incluidos

Altura 190 cm

SERENA 5
Frontal ducha una puerta y dos fijos 

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Ancho fijo
en cm

ATENCIÓN:
- Esta mampara no es reversible. 
- Indicar en el pedido si las bisagras van a la derecha o a la izquierda.
- Incluye escuadra sujeción pared cristal.
- Barra de sujeción obligatoria a partir de 180 cm ancho frontal*.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).
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20 + 20

20 + 20

25 + 25

30 + 30

30 + 30

40 + 40

40 + 50

40 + 60

786

806

826

846

866

886

906

926

865

887

909

931

953

975

997

1.019

983

1.008

1.033

1.058

1.083

1.108

1.133

1.158

1.022

1.048

1.074

1.100

1.126

1.152

1.178

1.204

Hasta 110

111 a 120

121 a 130

131 a 140

141 a 150

151 a 160

161 a 170

171 a 180

MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

Barra de sujeción, de pared a pared o de pared 
a cristal, no incluida en el precio. En los casos 
que sea necesario, por ejemplo fijos más 
grandes de 60 cm, consultar precio en pág. 178.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Apertura EXTERIOR

Fijos con perfil a pared y expansor

Tres modelos de bisagra “SERENA”, “SERENA KUBE” 
o “SERENA KUALIS”

Se
re
na

BISAGRAS

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA KUBE
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA





IVA e instalación no incluidos

Altura 190 cm

SERENA 6
Frontal ducha dos puertas y dos fijos 

1.170

1.190

1.210

1.230

1.250

1.270

1.290

1.287

1.309

1.331

1.353

1.375

1.397

1.419

1.463

1.488

1.513

1.538

1.563

1.588

1.613

1.521

1.547

1.573

1.599

1.625

1.651

1.677

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Hasta 140

141 a 150

151 a 160

161 a 170

171 a 180

181 a 190

191 a 200

20

20

25

30

30

35

40

Ancho fijo
en cm

ATENCIÓN:
- Incluye escuadra sujeción pared cristal.
- Barra de sujeción obligatoria a partir de 180 cm ancho frontal*.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).
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MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

Barra de sujeción, de pared a pared o de pared 
a cristal, no incluida en el precio. En los casos 
que sea necesario, por ejemplo fijos más 
grandes de 60 cm, consultar precio en pág. 178.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Apertura EXTERIOR

Fijos con perfil a pared y expansor

Tres modelos de bisagra “SERENA”, “SERENA KUBE” 
o “SERENA KUALIS”

Se
re
na

BISAGRAS

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA KUBE
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA





SERENA 7
Angular ducha dos puertas

1.109

1.149

1.189

1.220

1.264

1.308

1.386

1.436

1.486

1.408

1.459

1.510

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

70 x 70

80 x 80

90 x 90

Ancho frontal
en cm

- CÁLCULO DE PRECIOS PARA LADOS DESIGUALES:
  Dividir entre dos el precio de cada frecuencia y sumar los dos resultados.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).

IVA e instalación no incluidos

Altura 190 cm

Serie  Serena 59

Apertura EXTERIOR

Perfil a pared con bisagras

Dos modelos de bisagra “SERENA” o “SERENA KUALIS”

MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Se
re
na

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA

BISAGRAS





IVA e instalación no incluidos

Altura 190 cm

SERENA 8
Angular ducha dos puertas y dos fijos

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Ancho fijo
en cm

70 x 70

80 x 80

90 x 90

100 x 100

110 x 110

120 x 120

130 x 130

140 x 140

20

20

20

25

30

40

50

60

1.210

1.230

1.250

1.280

1.310

1.342

1.379

1.429

1.331

1.353

1.375

1.408

1.441

1.476

1.517

1.572

1.513

1.538

1.563

1.600

1.638

1.678

1.724

1.786

1.573

1.599

1.625

1.664

1.703

1.745

1.793

1.858

ATENCIÓN:
- Incluye escuadra sujeción pared cristal.
- CÁLCULO DE PRECIOS PARA LADOS DESIGUALES: Dividir entre dos el precio de cada frecuencia y sumar los dos resultados.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).
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MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

Barra de sujeción, de pared a pared o de pared 
a cristal, no incluida en el precio. En los casos 
que sea necesario, por ejemplo fijos más 
grandes de 60 cm, consultar precio en pág. 178.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Apertura EXTERIOR

Fijos con perfil a pared y expansor

Tres modelos de bisagra “SERENA”, “SERENA KUBE” 
o “SERENA KUALIS”

Se
re
na

BISAGRAS

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA KUBE
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA





ATENCIÓN:
- El lado plegable, no puede ser superior a 100 cm.
- Enviar croquis para una correcta fabricación.
- CÁLCULO DE PRECIOS PARA LADOS DESIGUALES: 
  Dividir entre dos el precio de cada frecuencia y sumar los dos resultados.

853

873

894

921

938

960

983

1.013

1.066

1.091

1.118

1.151

1.109

1.135

1.162

1.197

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Hasta 70

71 a 80

81 a 90

91 a 100

Ancho frontal
en cm

SERENA PLEGABLE
Frontal ducha dos puertas plegables entre dos paredes

Perfil a pared con bisagras

Tirador horizontal

Altura 190 cm

Serie  Serena 65

ATENCIÓN:
- Esta mampara no es reversible. 
- Indicar en el pedido si las bisagras van a la derecha o a la izquierda.

IVA e instalación no incluidos

SERENA MIX
Angular ducha dos puertas plegables, una puerta corredera y un fijo

Apertura de puertas corredera y plegable en el vértice

Tirador horizontal en puerta plegable
y extraplano en puerta corredera

Altura 190 cm

1.230

1.280

1.330

1.380

1.430

1.353

1.408

1.463

1.518

1.573

1.538

1.600

1.663

1.725

1.788

1.599

1.664

1.729

1.794

1.859

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal
Mate y Carré

Grabado
Estándar

70 x 70

80 x 80

90 x 90

100 x 100

110 x 110

Ancho frontal
en cm

IVA e instalación no incluidos

COLORES ESTÁNDAR 
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADOR HORIZONTAL

MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm  por cada lado.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

Se
re
na

Modelo SERENA

BISAGRAS
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SERENA 21
Frontal bañera una puerta y un fijo  Altura 150 cm

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

ATENCIÓN:
- Esta mampara no es reversible. 
- Indicar en el pedido si las bisagras van a la derecha o a la izquierda
- Incluye escuadra de sujeción pared cristal.
- Barra de sujeción obligatoria a partir de 150 cm ancho frontal*.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).

IVA e instalación no incluidos

Ancho fijo
en cm

Hasta 110

111 a 120

121 a 130

131 a 140

141 a 150

25

30

40

50

60

632

650

668

689

709

695

715

735

758

780

790

813

835

861

886

822

845

868

896

922

SERENA LATERAL FIJO BAÑERA 
Derecha o izquierda

Fijo con perfil a pared y expansor

IVA e instalación no incluidos

Altura 150 cm

215

270

288

305

325

237

297

317

336

358

269

338

360

381

406

280

351

374

397

423

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Hasta 30

31 a 60

61 a 70

71 a 80

81 a 100

ATENCIÓN:
- *En estas medidas, añadir el precio de la barra de sujección que corresponde por medida y color. Ver pág. 178.
- Compatible con todos los modelos SERENA bañera.
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MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

Barra de sujeción, de pared a pared o de pared 
a cristal, no incluida en el precio. En los casos 
que sea necesario, por ejemplo fijos más 
grandes de 60 cm, consultar precio en pág. 178.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Apertura EXTERIOR

Fijo con perfil a pared y expansor

Tres modelos de bisagra “SERENA”, “SERENA KUBE” 
o “SERENA KUALIS”

Se
re
na

BISAGRAS

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA KUBE
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA





ATENCIÓN:
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).

SERENA 22
Frontal bañera dos puertas

836

854

872

891

911

920

939

959

980

1.002

1.045

1.068

1.090

1.114

1.139

1.087

1.110

1.134

1.158

1.184

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

Hasta 130

131 a 140

141 a 150

151 a 160

161 a 170

Ancho frontal
en cm

IVA e instalación no incluidos

Altura 150 cm

Serie  Serena 69

Apertura EXTERIOR

Perfil a pared con bisagras

Dos modelos de bisagra “SERENA” o “SERENA KUALIS”

MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm por cada lado.

Barra de sujeción, de pared a pared o de pared 
a cristal, no incluida en el precio. En los casos 
que sea necesario, por ejemplo fijos más 
grandes de 60 cm, consultar precio en pág. 178.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Se
re
na

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA

BISAGRAS





SERENA 23
Frontal bañera dos puertas y dos fijos Altura 150 cm

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

IVA e instalación no incluidos

Ancho fijo
en cm

Hasta 130

131 a 140

141 a 150

151 a 160

161 a 170

20

20

20

25

30

977

995

1.013

1.031

1.051

1.075

1.095

1.114

1.134

1.156

1.221

1.244

1.266

1.289

1.314

1.270

1.294

1.317

1.340

1.366

ATENCIÓN:
- Incluye escuadra de sujeción pared cristal.
- Barra de sujeción obligatoria a partir de 180 cm ancho frontal*.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).
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MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

Barra de sujeción, de pared a pared o de pared 
a cristal, no incluida en el precio. En los casos 
que sea necesario, por ejemplo fijos más 
grandes de 60 cm, consultar precio en pág. 178.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Apertura EXTERIOR

Fijos con perfil a pared y expansor

Tres modelos de bisagra “SERENA”, “SERENA KUBE” 
o “SERENA KUALIS”

Se
re
na

BISAGRAS

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA KUBE
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA





SERENA 24
Angular bañera dos puertas y dos fijos Altura 150 cm

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

IVA e instalación no incluidos

Ancho fijo
en cm

Hasta 130

131 a 140

141 a 150

151 a 160

161 a 170

40

50

60

70

80

1.179

1.199

1.219

1.239

1.259

1.297

1.319

1.341

1.363

1.385

1.474

1.499

1.524

1.549

1.574

1.533

1.559

1.585

1.611

1.637

ATENCIÓN:
- Incluye escuadra de sujeción pared cristal.
- Lateral angular hasta 80 cm.
- Es imprescindible indicar en qué lado se desea el lateral angular.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).
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MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

Barra de sujeción, de pared a pared o de pared 
a cristal, no incluida en el precio. En los casos 
que sea necesario, por ejemplo fijos más 
grandes de 60 cm, consultar precio en pág. 178.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Apertura EXTERIOR

Fijos con perfil a pared y expansor

Tres modelos de bisagra “SERENA”, “SERENA KUBE” 
o “SERENA KUALIS”

Se
re
na

BISAGRAS

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA KUBE
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA





ATENCIÓN:
- Esta mampara no es reversible. 
- Indicar en el pedido si las bisagras van a la derecha o a la izquierda.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).

SERENA RV
Frontal bañera una puerta

392

442

431

481

490

540

549

599

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

85 sin Pomo

85 con Pomo

Ancho frontal
en cm

IVA e instalación no incluidos

Altura 150 cm

Serie  Serena 75

Apertura EXTERIOR

Perfil a pared con bisagras

Dos modelos de bisagra “SERENA” o “SERENA KUALIS”

MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Se
re
na

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA

BISAGRAS





SERENA BAÑERA RV CON SALVAGRIFOS    
Frontal bañera una puerta y un fijo Altura 150 cm

512

562

563

613

640

690

717

767

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal 
Carglass

Cristal 
Mate y Carré

Grabado
Estándar

110 sin Pomo

110 con Pomo

ATENCIÓN:
- Esta mampara no es reversible. 
- Indicar en el pedido si la fijación va a la derecha o a la izquierda.
- Incluye escuadra de sujeción pared cristal.
- OPCIÓN BISAGRA VAIVÉN: 180º con apertura hacia dentro y hacia fuera, INCREMENTO 10% (Sólo para bisagra SERENA).

IVA e instalación no incluidos

25+85

25+85
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Ancho fijo+puerta
en cm

en cm

Apertura PLEGABLE

Fijo con perfil a pared y expansor

SERENA BAÑERA RV DOBLE  
Frontal bañera dos puertas plegables bisagras y un fijo Altura 150 cm

630

650

693

715

788

813

851

878

Ancho frontal
en cm

Cristal
Transparente

Cristal
Carglass

Grabado
Estándar

120

130

IVA e instalación no incluidos

25+50+45

25+60+45

ATENCIÓN:
- Esta mampara no es reversible.
- Indicar en el pedido si la fijación va a la derecha o a la izquierda.
- Incluye escuadra de sujeción pared cristal.

Sólo para modelo de bisagra “SERENA”

Ancho fijo+puerta
en cm

Cristal 
Mate y Carré

MEDIDAS ESPECIALES
Alturas mayor a la estándar 
de puertas y/o fijos:
- Hasta 1,60 m para bañeras, o 2 m 
  para duchas: Incremento 10%.
- Hasta 2,20 m para duchas:
  Incremento 30%.

Altura menor a la estándar: 
Sin incremento.

Otras medidas especiales, consultar 
precios y plazos de entrega.

Las medidas contempladas en esta 
tarifa son las máximas técnicamente 
recomendadas.

CRISTAL TEMPLADO
de 8 mm en los fijos y 6 mm en las puertas. 

Cristal con tratamiento ANTICAL: 
incrementar por cristal 25 € netos.

Cristal personalizado: consultar.

NOTAS TÉCNICAS
Perfiles vierteaguas inferiores, juntas y cierres 
magnéticos para una mejor estanqueidad.

Compensación pared: 30 mm en total.

NOTA DE MONTAJE

El modelo SERENA va instalado en el borde interno del plato o bañera.
El borde tiene que ser perfectamente plano.
Para eventuales descuadres de las paredes enviar croquis para su fabricación.

COLORES ESTÁNDAR
 CROMADO BRILLANTE
 PLATA MATE
 LACADO BLANCO

No admite otros colores.

TIRADORES
Pomo redondo de serie.

Pomo cuadrado opcional:
sin incremento.

Tirador opcional:
sin incremento.

Apertura EXTERIOR

Fijo con perfil a pared y expansor

Tres modelos de bisagra “SERENA”, “SERENA KUBE” 
o “SERENA KUALIS”

Se
re
na

BISAGRAS

Modelo SERENA KUALIS
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA KUBE
(sólo apertura exterior)

Modelo SERENA




