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VITRIS             MAMPARAS DE BAÑO
AQUANT 40    UN FRENADO SUAVE, UN CIERRE PERFECTO

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

COMFORT STOP
El sistema de amortiguación 
para su confort

Un sistema de amortiguación innovador frena 
las hojas de la mampara de forma suave y 
silenciosa y evita así un impacto violento de 
las hojas.

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

PERFECT CLOSE
El sistema de retracción para 
puertas perfectamente cerradas

Tras la innovadora fase de amortiguación, un 
sistema de retracción tira de las puertas en su 
posición final sin que éstas reboten. Esto evita 
consecuencias no deseadas como la salida 
de una gran cantidad de agua o una corriente 
de aire debido a puertas no completamente 
cerradas.

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

COMFORT MOVE
La solución de Vitris para el 
máximo confort de deslizamiento

Para una baja resistencia a la apertura se 
emplean sistemas de retracción distintos para 
hojas con un peso de hasta 20 kg y para hojas 
con más de 20 kg. Estas excelentes carac-
terísticas han sido comprobadas en ensayos 
continuos de funcionamiento aún después 
de 40.000 ciclos (el doble de lo que exige la 
norma EN 14428).

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

COMPACT DESIGN
Aquant 40 es increíblemente 
compacto 

A pesar de tener instalado un sistema de 
amortiguación y retracción en ambos lados, y 
unos carros completamente ocultos, el perfil 
solo tiene una altura de 50 mm y una profundi-
dad de 57 mm.

Vista externa 
del perfil

Un toque de diseño: 
el color del conector 
angular es armónico 

con los perfiles

Convincente: un 
conector angular sin 

fijación al techo

Vista interior del perfil 
con ranura decorativa 

longitudinal

Guía de suelo de 
plástico transparente  

resistente a los 
rayos UV

El vierteaguas 
forma parte 

del equipamiento 
en serie

FIJO + PUERTA EXTENSIBLEVI
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VITRIS             MAMPARAS DE BAÑO
AQUANT 40    UN FRENADO SUAVE, UN CIERRE PERFECTO

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

EASY CLEAN
La solución inteligente 
para una fácil limpieza

Para mayor transparencia de la mampara se 
puede prescindir de juntas de estanqueidad 
verticales entre la hoja fija y la hoja corredera. 
En este caso recomendamos un solape de las 
hojas de 35 mm. A pesar de una distancia de 
solo 15 mm entre las hojas, la zona de solape 
se limpia fácilmente con un limpiamamparas 
de plástico común.

Si se usan juntas de estanqueidad delgadas 
verticales entre la hoja fija y la hoja correde-
ra, se puede reducir el solape de las hojas a 
5 mm. La zona al lado de la junta de estan-
queidad se limpia fácilmente con el limpia-
mamparas.

Un vierteaguas horizontal que consta de dos 
piezas, lo que permite al usuario quitar y volver 
a ponerlo sin problemas para limpiar o reem-
plazarlo.

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

EXACT TRIGGER
El mecanismo para 
un funcionamiento fiable

Los topes y los amortiguadores son fáciles de instalar y apretar en el 
riel de rodamiento porque su lado longitudinal está abierto durante 
el montaje; marcas visuales en los topes aseguran el posiciona-
miento fácil y correcto de los sistemas de amortiguación sin que 
sea necesario algún tipo de medición. Con los brazos activadores 
directamente acoplados a los carros, se asegura que los activadores 
se encuentren siempre en la posición adecuada y puedan activar 
el mecanismo de amortiguación de forma fiable en todo momento. 
Esto evita que, en caso de un ajuste incorrecto, el sistema de amorti-
guación pueda sufrir daños.

Con EXACT TRIGGER el sistema de amortiguación 
siempre funciona correctamente.

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

EASY INSTALL
La solución convincente para la 
más elevada facilidad de montaje

A pesar del perfil compacto, innovadores conectores de pared mul-
tiseccionales ofrecen, al igual que los carros sofisticados, muchas 
posibilidades de regulación.

Ninguno de los perfiles requiere taladros u otros mecanizados nece-
sarios para el montaje, se pueden cortar fácilmente a medida en el 
lugar de instalación.

Perfiles opcionales de pared o de suelo alojan la hoja fija y cubren 
eventuales resquicios entre el vidrio y la pared.

La tapeta de apriete ahorra tiempo y ofrece un acceso rápido incluso 
después del montaje. Gracias a un sofisticado guiado forzado de 
los carros se puede prescindir de un seguro antidesenganche por 
separado.

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

WATER RESISTANT
Selección específica de 
materiales para una resistencia 
elevada al agua

Esto se debe al uso de un amortiguador 
hidráulico de dos cámaras, de alta calidad y 
hermético. Además, unos resortes anticorrosi-
vos y un vástago de pistón de acero inoxidable 
aseguran que el sistema de amortiguación y 
retracción pueda mantener su alta resistencia 
al agua.

También los carros, protegidos por revesti-
mientos, se han diseñado bajo el aspecto de la 
resistencia al agua. Los rodillos, fabricados de 
plásticos reforzados con fibras de carbono y pro-
vistos de ejes endurecidos de acero inoxidable, 
aportan baja fricción y aseguran así excelentes 
propiedades de deslizamiento a largo plazo. 
Hemos renunciado deliberadamente al uso de 
rodamientos de bolas a fin de evitar la reacción 
entre su lubricación con grasa y el agua.

Activador

Brazo del activador 
(directamente moldeado al carro)

Marca visual en el tope

Marca de alineación del amortiguador

Conector multiseccional

Fácil limpieza Reduce solape Vierteaguas

Perfiles sin taladros Perfiles opcionales Ahorro de tiempoVI
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VITRIS             MAMPARAS DE BAÑO
AQUANT 40    UN FRENADO SUAVE, UN CIERRE PERFECTO

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

SYSTEM FIT
El concepto modular para cada 
situación de montaje

Aquant 40 es utilizable para mamparas angu-
lares, frontales o en forma de U. Se pueden 
realizar aplicaciones con una o dos hojas.

También es idóneo en viviendas sin barreras. 
Por ejemplo, se pueden realizar mamparas
de ducha angulares en las dimensiones 
1700 x 1700 mm (con una luz de paso de 
> 900 mm, con dos hojas) que son ideales 
para personas en silla de ruedas.

DATOS TÉCNICOS

Peso de la hoja corredera Hasta 40 kg por hoja

Relación altura/ancho de la La relación altura/ancho de la hoja corredera no debe ser mayor de 5:1
hoja corredera

Ancho de la hoja corredera  Mínimo 380 mm y máximo 900 mm

Altura del sistema  Hasta 2500 mm
 (Excepción: con la mampara extensible la altura máxima del sistema es de 2000 mm)

Ancho y profundidad del sistema  Para mamparas angulares o en forma de U hasta 1700 x 1700 mm;
 para mamparas angulares con hoja(s) corredera(s) centralmente entre dos hojas fijas en 
 el lateral largo hasta 2400 x 1700 mm; para mamparas frontales hasta un ancho   
 de 2400 mm; para la mampara extensible hasta un ancho de 1500 mm

Vidrios utilizables  Vidrio templado de 8 mm

Carro  Carro de apriete (con taladros en el vidrio) con rodillos de poca fricción y resistentes al   
 agua fabricados de un plástico especial reforzado con fibras de carbono y con ejes de   
 acero inoxidable endurecido
 
Color de las superficies visibles esenciales Perfiles de aluminio pulido, conector angular cromado para mamparas angulares 
 y en forma de U, guía de suelo y vierteaguas transparentes, tapa(s)
 final(es) cromada(s) para montaje en fachada de vidrio y para la mampara extensible
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VITRIS             MAMPARAS DE BAÑO
AQUANT 40    UN FRENADO SUAVE, UN CIERRE PERFECTO

539-EV186-1805 867-EV186-1805

536-EV186-1805

869-EV1 -180594 868-EV1 -180594 870-EV1 -180594

872-EV1 -180594 873-EV186-1805

35

11 32

913.EV194.1806

912-EV194-1806

Situaciones de montaje con per�l circunferencial 
(montaje con dos conectores de pared)

Sección tipo

Situaciones de montaje con per�l circunferencial 
(montaje con dos conectores de pared)

Situaciones de montaje con conectores 
de fachada de vidrio en uno o dos lados

Puerta Fijo

Situaciones de montaje con mampara extensible

Puerta

Puerta

Puerta
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VITRIS             MAMPARAS DE BAÑO
AQUANT 40    KITS COMPLETOS

07

Mamparas de ducha frontales

Mamparas de ducha en forma de U

Datos técnicos

Peso máximo de la hoja corredera Hasta 40 kg por hoja

Relación altura/ancho de la  
hoja corredera

La relación altura/ancho de la hoja corredera no debe ser mayor de 5:1.

Ancho mínimo de la hoja corredera 380 mm

Altura máxima Mamparas con una altura de hasta 2500 mm

Ancho y profundidad máximos
Para mamparas de ducha angulares o en forma de U hasta 1500 mm x 1500 mm; mamparas de 
ducha angulares con 2 hojas en un lado también hasta 2000 mm x 1200 mm; para mamparas de 
ducha frontales con 1 hoja, hasta una ancho de 1700 mm, y con 2 hojas, hasta 2000 mm de ancho.

Vidrios utilizables
Vidrio templado de 8 mm

Carro
Carro de apriete (con taladros en el vidrio) con rodillos de poca fricción y resistentes al 
agua fabricados de un plástico especial reforzado con fibras de carbono y con ejes de 
acero inoxidable endurecido

Color de las superficies visibles 
esenciales

Perfiles de aluminio con pulido brillante, conector angular para mamparas de ducha 
angulares y en forma de U en color contrastante, guía de suelo y vierteaguas transparentes

Mamparas de ducha angulares

07

Mamparas de ducha frontales

Mamparas de ducha en forma de U

Datos técnicos

Peso máximo de la hoja corredera Hasta 40 kg por hoja

Relación altura/ancho de la  
hoja corredera

La relación altura/ancho de la hoja corredera no debe ser mayor de 5:1.

Ancho mínimo de la hoja corredera 380 mm

Altura máxima Mamparas con una altura de hasta 2500 mm

Ancho y profundidad máximos
Para mamparas de ducha angulares o en forma de U hasta 1500 mm x 1500 mm; mamparas de 
ducha angulares con 2 hojas en un lado también hasta 2000 mm x 1200 mm; para mamparas de 
ducha frontales con 1 hoja, hasta una ancho de 1700 mm, y con 2 hojas, hasta 2000 mm de ancho.

Vidrios utilizables
Vidrio templado de 8 mm

Carro
Carro de apriete (con taladros en el vidrio) con rodillos de poca fricción y resistentes al 
agua fabricados de un plástico especial reforzado con fibras de carbono y con ejes de 
acero inoxidable endurecido

Color de las superficies visibles 
esenciales

Perfiles de aluminio con pulido brillante, conector angular para mamparas de ducha 
angulares y en forma de U en color contrastante, guía de suelo y vierteaguas transparentes

Mamparas de ducha angulares

07

Mamparas de ducha frontales

Mamparas de ducha en forma de U

Datos técnicos

Peso máximo de la hoja corredera Hasta 40 kg por hoja

Relación altura/ancho de la  
hoja corredera

La relación altura/ancho de la hoja corredera no debe ser mayor de 5:1.

Ancho mínimo de la hoja corredera 380 mm

Altura máxima Mamparas con una altura de hasta 2500 mm

Ancho y profundidad máximos
Para mamparas de ducha angulares o en forma de U hasta 1500 mm x 1500 mm; mamparas de 
ducha angulares con 2 hojas en un lado también hasta 2000 mm x 1200 mm; para mamparas de 
ducha frontales con 1 hoja, hasta una ancho de 1700 mm, y con 2 hojas, hasta 2000 mm de ancho.

Vidrios utilizables
Vidrio templado de 8 mm

Carro
Carro de apriete (con taladros en el vidrio) con rodillos de poca fricción y resistentes al 
agua fabricados de un plástico especial reforzado con fibras de carbono y con ejes de 
acero inoxidable endurecido

Color de las superficies visibles 
esenciales

Perfiles de aluminio con pulido brillante, conector angular para mamparas de ducha 
angulares y en forma de U en color contrastante, guía de suelo y vierteaguas transparentes

Mamparas de ducha angulares

07

Mamparas de ducha frontales

Mamparas de ducha en forma de U

Datos técnicos

Peso máximo de la hoja corredera Hasta 40 kg por hoja

Relación altura/ancho de la  
hoja corredera

La relación altura/ancho de la hoja corredera no debe ser mayor de 5:1.

Ancho mínimo de la hoja corredera 380 mm

Altura máxima Mamparas con una altura de hasta 2500 mm

Ancho y profundidad máximos
Para mamparas de ducha angulares o en forma de U hasta 1500 mm x 1500 mm; mamparas de 
ducha angulares con 2 hojas en un lado también hasta 2000 mm x 1200 mm; para mamparas de 
ducha frontales con 1 hoja, hasta una ancho de 1700 mm, y con 2 hojas, hasta 2000 mm de ancho.

Vidrios utilizables
Vidrio templado de 8 mm

Carro
Carro de apriete (con taladros en el vidrio) con rodillos de poca fricción y resistentes al 
agua fabricados de un plástico especial reforzado con fibras de carbono y con ejes de 
acero inoxidable endurecido

Color de las superficies visibles 
esenciales

Perfiles de aluminio con pulido brillante, conector angular para mamparas de ducha 
angulares y en forma de U en color contrastante, guía de suelo y vierteaguas transparentes

Mamparas de ducha angulares

KIT 1
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES
2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE
Una hoja corredera y una fija
Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha
Peso de la puerta: entre 20 y 40 kg
Ancho mínimo de la puerta: 380 mm
Acabado: Plata brillo
Componentes: 1 conjunto de perfiles con vierteaguas
1 kit de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
1 kit de accesorios montaje

 Longitud: 1150 mm 3950.K1 PB
  1550 mm 3950.K11 PB

KIT 2
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90º
2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE POR HOJA
Dos hojas correderas y dos fijas a 90º
Ancho mínimo de cada puerta: 380 mm
Acabado: Plata brillo
Componentes: 2 conjuntos de perfiles con vierteaguas
2 kits de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
1 kit de accesorios montaje
1 kit de accesorios conector angular

 Longitud: 950 x 950 mm 3950.K2 PB
Peso máximo de cada puerta: 20 kg

 Longitud: 1150 x 1150 mm 3950.K12 PB
Peso de las puertas: entre 20 y 40 kg

KIT 3
MAMPARA CORREDERA EN ÁNGULO DE 90º
2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE 
Una hoja corredera y dos fijas a 90º
Apertura hacia la izquierda o hacia la derecha
Peso de la puerta: entre 20 y 40 kg
Ancho mínimo de la puerta: 380 mm
Acabado: Plata brillo
Componentes: 2 conjuntos de perfiles con vierteaguas
1 kit de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
1 kit de accesorios montaje
1 kit de accesorios conector angular

 Longitud: 1150 x 1150 mm 3950.K3 PB

KIT4
MAMPARA CORREDERA ENTRE DOS PAREDES
2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE POR HOJA
Dos hojas correderas y dos fijas
Peso máximo de cada puerta: 20 kg
Ancho mínimo de cada puerta: 380 mm
Acabado: Plata brillo
Componentes: 1 conjunto de perfiles con vierteaguas
2 kits de accesorios puerta vidrio templado 8 mm
1 kit de accesorios montaje

 Longitud: 2050 mm 3950.K4 PB

612114.1150.111
612114.1550.111

612222.0950.111
612224.1150.111

612124.1150.111

612212.2050.111

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

COMPACT DESIGNPERFECT CLOSE EASY CLEAN EXACT TRIGGER EASY INSTALL SYSTEM FITWATER RESISTANTCOMFORT STOP COMFORT MOVE

2 por hoja
entre 20 y 40 kg

2 por hoja
entre 20 y 40 kg
Ref. 3950.K12

2 por hoja
entre 20 y 40 kg

2 por hoja
hasta 20 kg

2 por hoja
hasta 20 kg

Ref. 3950.K2

*Juntas de estanqueidad verticales y pomo no incluido

*Juntas de estanqueidad verticales y pomos no incluido

*Juntas de estanqueidad verticales y pomo no incluido

*Juntas de estanqueidad verticales y pomos no incluido
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VITRIS             MAMPARAS DE BAÑO
AQUANT 40    COMPONENTES SUELTOS

KIT DE PERFILES AQUANT 40
Acabado: Plata brillo

Componentes: 
- 1 perfil para puerta + fijo
- 1 tapeta embellecedora
- 1 perfil de inserción para vidrio fijo
  (igual longitud al perfil puerta + fijo)
- 1 perfil vierteaguas transparente de 940 mm
  para longitudes de 950, 1150 y 1550 mm
- 2 perfiles vierteaguas transparentes de 940 mm
  para longitudes de 2050  y 2450 mm

 Longitud: 950 mm 3951 PB
  1150 mm 3951.1 PB
  1550 mm 3951.2 PB
  2050 mm 3951.3 PB
  2450 mm 3951.4 PB

KIT DE ACCESORIOS
2 x COMFORT STOP + PERFECT CLOSE
Se necesita uno por puerta
Ancho mínimo de la puerta: 380 mm
Vidrio templado 8 mm

Componentes: 
- 2 carros con activadores
- 2 topes
- 2 sistemas de amortiguación y retracción
- 1 guía de suelo lado izquierdo
- 1 guía de suelo lado derecho

 Peso puerta: Hasta 20 kg 3952
    Entre 20 y 40 kg 3953

KIT DE MONTAJE ESTÁNDAR 3954
Se necesita uno por mampara

Componentes: 
- 2 conectores de pared con tornillos y tacos
- 1 conjunto de medios auxiliares para montaje
- 1 instrucciones de montaje
- 2 bolsas con material de fijación para montaje 
  en la pared

CONECTOR ANGULAR  3955 PB
Se necesita uno para mamparas angulares
y dos para mamparas en “U”
Acabado: Plata brillo

Componentes: 
- 1 conector angular
- 1 tapa final para conector angular
- 2 soportes para conector angular

612070.0950.111
612070.1150.111 
612070.1550.111 
612070.2050.111

612002.0000.000
612004.0000.000

612010.0000.000

612020.0000.410

904-EV186-1806

Mampara angular con 
per�l circunferencial

Mampara frontal Mampara en forma de U 
con per�l circunferencial

POMO DOBLE Ø 39 mm  3956 IB
Taladro Ø 10 mm
Acabado: Inox brillo

612267.0000.020
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VITRIS             KITS DE MONTAJE
AQUANT 40    PARA SITUACIONES ESPECIALES

KIT PARA MAMPARA ANGULAR  3954.1
CON VIDRIO FIJO EN LADO IZQUIERDO
(Visto desde dentro)
Perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de
desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas

Componentes: 
- 1 conector para vidrio fijo, lado izquierdo,  
  con tapa cromada
- 1 conector de pared, lado derecho
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

KIT PARA MAMPARA ANGULAR  3954.2
CON VIDRIO FIJO EN LADO DERECHO
(Visto desde dentro)
Perfil no circunferencial, perfil solo en la zona de
desplazamiento de la hoja o de las hojas correderas

Componentes: 
- 1 conector para vidrio fijo, lado derecho,  
  con tapa cromada
- 1 conector de pared, lado izquierdo
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

KIT PARA MAMPARA EN “U”  3954.3
CON VIDRIO FIJO EN DOS LATERALES
Perfil no circunferencial, perfil solo en la zona 
de desplazamiento de la hoja corredera

Componentes: 
- 1 conector para vidrio fijo, lado izquierdo 
  con tapa cromada
- 1 conector para vidrio fijo, lado derecho 
  con tapa cromada
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

KIT PARA FIJO + PUERTA  EXTENSIBLE  3954.4
CON CONECTOR DE PARED ESPECIAL
LADO IZQUIERDO 
(Visto desde dentro)

Componentes: 
- 1 conector de pared especial, lado izquierdo
- 1 tapeta para conector de pared especial
- 1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

KIT PARA FIJO + PUERTA  EXTENSIBLE  3954.5
CON CONECTOR DE PARED ESPECIAL
LADO DERECHO 
(Visto desde dentro)

Componentes: 
- 1 conector de pared especial, lado derecho
- 1 tapeta para conector de pared especial
- 1 tapa final cromada para el extremo de perfil libre
- 1 conjunto medios auxiliares para montaje

612014.0000.000

612016.0000.000

612017.0000.000

612018.0000.000

Nota: Se necesita uno por mampara

Nota: Se necesita uno por mampara

Nota: Se necesita uno por mampara

Nota: se necesita uno por mampara. 
Altura máxima del sistema (medida desde el borde 
superior de la bañera o el plato de ducha) 2200 mm. 
Anchura máxima del sistema (longitud del riel de 
rodamiento) 1500 mm

Nota: se necesita uno por mampara. 
Altura máxima del sistema (medida desde el borde 
superior de la bañera o el plato de ducha) 2200 mm. 
Anchura máxima del sistema (longitud del riel de 
rodamiento) 1500 mm

910-EV194-1806

910-EV194-1806

910-EV194-1806

910-EV194-1806

910-EV194-1806

612013.0000.000
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