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700

Grupo 700
Sistema de combinación de fijos.
Barras estabilizadoras en cromo
Vidrio templado 6 mm.
Fabricación a medida.
Clases de vidrio:
• Transparente
• Mate
• Carglass
• Master Carre
• Decorado
• Azul
• Gris humo
Sistema de combinação de partes fixas.
Barras estabilizadoras cromadas.
Vidro temperado de 6 mm.
Fabrico por medida.
Tipos de vidro:
• Transparente
• Mate
• Carglass
• Master Carre
• Decorado
• Azul
• Cinzento-escuro

Producto a medida fabricado en España.
Produto fabricado por medida em Espanha.
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• Especificar lado de montaje
• Incluye fijo frontal A hasta 110 cm.

2
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Grupo 700 -

Modelo 701

Hoja fija, con bisagra fija a pared - Cromo
Folha fixa, com dobradiça fixada à parede - Cromado

Altura 192 cm. Características del Grupo en la página 76.
Ver los 72 vidrios decorados disponibles para este modelo en páginas 12 a 17.
Altura 192 cm. Características do Grupo na página 76.
Ver os 72 vidrios decorados disponíveis deste modelo nas páginas 12 a 17.
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• Especificar lado de montaje
• Incluye fijo frontal A hasta 110 cm.
• Incluye fijo auxiliar B estándar de 35 cm.
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Grupo 700 -

Modelo 702

Conjunto de dos fijos con bisagras fijas a pared y vidrio - Cromo
Conjunto de duas partes fixas com dobradiças fixadas à parede e vidro - Cromado

Altura 192 cm. Características del Grupo en la página 76.
Ver los 72 vidrios decorados disponibles para este modelo en páginas 12 a 17.
Altura 192 cm. Características do Grupo na página 76.
Ver os 72 vidrios decorados disponíveis deste modelo nas páginas 12 a 17.
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• Especificar lado de montaje
• Incluye fijo frontal A hasta 110 cm.
• Incluye fijo auxiliar B estándar de 35 cm.
• Incluye fijo lateral C hasta 90 cm.
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Grupo 700 -

Modelo 703

Conjunto de tres fijos con bisagras fijas a pared y vidrio - Cromo
Conjunto de três partes fixas com dobradiças fixadas à parede e vidro - Cromado

Altura 192 cm. Características del Grupo en la página 76.
Ver los 72 vidrios decorados disponibles para este modelo en páginas 12 a 17.
Altura 192 cm. Características do Grupo na página 76.
Ver os 72 vidrios decorados disponíveis deste modelo nas páginas 12 a 17.
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• Especificar lado de montaje
• Incluye fijo frontal A hasta 110 cm.
• Incluye fijo auxiliar B estándar de 35 cm.
• Incluye dos fijos laterales C hasta 90 cm.
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Grupo 700 -

Modelo 704

Conjunto de cuatro fijos con bisagras fijas a pared y vidrio - Cromo
Conjunto de quatro partes fixas com dobradiças fixadas à parede e vidro - Cromado

Altura 192 cm. Características del Grupo en la página 76.
Ver los 72 vidrios decorados disponibles para este modelo en páginas 12 a 17.
Altura 192 cm. Características do Grupo na página 76.
Ver os 72 vidrios decorados disponíveis deste modelo nas páginas 12 a 17.
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• Especificar lado de montaje
• Incluye fijo frontal A hasta 110 cm.
• Incluye dos fijos auxiliares B estándar de 35 cm.
• Incluye dos fijos laterales C hasta 90 cm.
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Grupo 700 -

Modelo 705

Conjunto de cinco fijos con bisagras fijas a pared y vidrio - Cromo
Conjunto de cinco partes fixas com dobradiças fixadas à parede e vidro - Cromado

Altura 192 cm. Características del Grupo en la página 76.
Ver los 72 vidrios decorados disponibles para este modelo en páginas 12 a 17.
Altura 192 cm. Características do Grupo na página 76.
Ver os 72 vidrios decorados disponíveis deste modelo nas páginas 12 a 17.
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características del grupo 700

características do grupo 700

- Producto fabricado a medida en España.
- Sistema de combinación de fijos, de 1 a 5 vidrios.
- Altura estándar 192 cm.
- Bisagra fija cuadrada de 4 x 4 cm.
- Barras estabilizadoras en cromo.
- Las barras estabilizadoras pueden cortarse en caso
necesario.
- Facilite las medidas del plato.
- Vidrios templados de seguridad de 6 mm.
- Clases de vidrios:
Transparente
Mate
Carglass
Master Carre
Decorados
Azul
Gris Humo
- 72 vidrios decorados diferentes para el grupo 700,
ver paginas de la 12 a la 17.
- Novedad, decorados extendidos en algunos modelos,
al mismo precio, pudiendo variar la apreciación visual
en función de las dimensiones de los vidrios. (ver
ejemplo en la página 18)
- Diseños especiales de vidrio decorados no
representados en este catálogo, logotipos de hoteles,
nombres personales u otros, incrementan --- € PVP
(bajo consulta).
- La anchura máxima recomendada por unidad de
vidrio es de 110 cm.
- La anchura mínima para los fijos es de 20 cm.
- El incremento por medida fuera de catálogo en ancho
o alto es de -- € PVP cada 10 cm.
- IVA no incluido.
- Facilite las medidas sin descontar.
- Especificar si el plato es estándar o de obra al suelo.
- Para cualquier otra opción sobre el grupo 700,
háganos un dibujo y envíelo por fax, encontraremos
la mejor solución para usted.

- Produto fabricado por medida em Espanha.
- Sistema de combinação de partes fixas, de 1 a 5 vidros.
- Altura standard 192 cm.
- Dobradiça fixa quadrada de 4 x 4 cm.
- Barras estabilizadoras cromadas.
- As barras estabilizadoras podem ser cortadas se
necessário.
- Forneça as medidas do prato.
- Vidros temperados de segurança de 6 mm.
- Tipos de vidro:
Transparente
Mate
Carglass
Master Carre
Decorados
Azul
Cinzento-escuro
- 72 vidros decorados diferentes para o grupo 700;
ver páginas 12 a 17.
- Novidade: decorados extensíveis em alguns modelos,
ao mesmo preço; a apreciação visual poderá variar
em função das dimensões dos vidros (ver exemplo
na página 18).
- Desenhos especiais de vidro decorado não
presentes neste catálogo, logótipos de hotéis,
nomes pessoais ou outros aumentam o PVP em --- €
(sob consulta).
- A largura máxima recomendada por unidade de
vidro é de 110 cm.
- O aumento por medida fora do catálogo em largura
ou altura é de -- € PVP por cada 10 cm.
- IVA não incluído.
- Forneça as medidas sem descontar.
- Especificar se o prato é standard ou integrado no
pavimento.
- Para qualquer outra opção relativa ao grupo 700,
faça-nos um desenho e envie-o por fax,
encontraremos a melhor solução para si.
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