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Nos consideramos una interfaz entre la arquitectura, el diseño 
y la tecnología, y establecemos nuevos impulsos. Duka ofrece 
mamparas de ducha exclusivas con un lenguaje de diseño ele-
gante y atemporal. Nuestro lema „La cabina de ducha“ cons-
tituye el núcleo de nuestra actitud empresarial: cada Duka es 
única y se adapta especialmente a sus deseos y necesidades. 
Las materias primas de alta calidad combinadas con una tec-
nología innovadora y un diseño excepcional son las señas de 
identidad de nuestros productos. Con gran entusiasmo, des-
arrollamos mamparas de ducha que representan el juego de la 
comodidad y la versatilidad, la ligereza y la resistencia, el lujo y 
el estilo de vida. Y es precisamente por eso por lo que no recibe 
de nosotros un simple objeto de uso cotidiano, sino La Cabina 
de Ducha.

Entra en el
mundo de Duka
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Raíces del Tirol del Sur
Somos una empresa del Tirol del Sur muy vinculada a la tradición y 
al modo de vida de esta tierra. La posición geográfica entre el norte 
y el sur ha conformado nuestros valores: Fiabilidad, conciencia de 
la calidad y voluntad de rendimiento combinadas con creatividad, 
flexibilidad y sostenibilidad. 

En 1979 empezamos como empresa unipersonal en un garaje del 
Tirol del Sur. Hoy somos una empresa familiar con más de 300 
empleados. Gracias a la calidad, la facilidad de montaje y las solu-
ciones individuales, hemos podido ampliar constantemente nuestra 
producción y ganar nuevos mercados.

Pensamos en el 
mañana
Para Duka, la producción sostenible y el respeto al medio ambiente 
van de la mano. Nos centramos en la calidad, así como en métodos 
económicos y de trabajo sostenibles a lo largo de toda la cadena 
de valor. Por eso nos abastecemos de materiales cercanos, produ-
cimos en el Tirol del Sur y nos preocupamos por utilizar nuestros 
recursos de forma responsable.

Duka: una empresa con perfil.
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Siempre hemos puesto gran énfasis en el desarrollo y la realización 
de mamparas de ducha para todas las necesidades y gustos. Esta 
ambición no ha pasado desapercibida. Como resultado, nuestros 
productos han ganado varios premios en las áreas de innovación y 
diseño. Premios como el ADI Ceramics Design Award, reservado a 
los productos más innovadores del sector sanitario italiano, la Men-
ción Especial del German Design Award y el German Design Award 
Winner 2018, uno de los premios de diseño más prestigiosos a nivel 
internacional, son prueba de nuestra competencia y estándares de 
calidad.

¿Y qué obtiene usted como cliente? Para Duka, los premios inter-
nacionales son una confirmación y un incentivo para nuestro trabajo 
diario. Por eso seguimos esforzándonos al máximo para diseñar y 
fabricar joyas únicas para su baño, para hacer tangible el moderno 
lenguaje arquitectónico de nuestros modelos.

Duka: ¡cada detalle cuenta!

Diseño Duka
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La calidad es nuestra reivindicación: con respecto a nosotros mis-
mos, a nuestros productos y a nuestros socios. Nuestros altos 
estándares de calidad también se reflejan en la elección de las ma-
terias primas. Tanto el vidrio fino como el aluminio de alta calidad 
los adquirimos en las cercanías. El vidrio de seguridad templado se 
produce en nuestra propia fábrica de vidrio, cerca de Venecia, la 
cuna de la fabricación europea de vidrio. Nuestros perfiles de alu-
minio de aleaciones especiales proceden de un experto austriaco 
en este campo. En nuestro departamento interno de procesamiento 
de metales, todos los herrajes, bisagras y asas se fabrican en má-
quinas CNC de alta precisión.

Duka - ¡un poco mejor cada día!

Calidad Duka
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Como especialistas en tamaños especiales, podemos cumplir casi 
cualquier deseo. Nuestros muchos años de experiencia son la base 
de soluciones personalizadas sin sacrificar la estética y la practici-
dad. Paredes enfrentadas, inclinaciones del techo, recortes, pare-
des inclinadas o inclinaciones del suelo: Duka fabrica mamparas 
de ducha que se adaptan a su baño. Esto significa que incluso las 
tolerancias más grandes en la obra pueden compensarse de forma 
rápida, profesional y sin problemas. Ni que decir tiene que entrega-
mos nuestros productos a medida en el menor tiempo posible, por 
lo que ya hemos recibido premios.

Duka: ¡su especialista en dimensiones especiales!

Especialista en tallas 
especiales
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acqua 5000
pura 5000
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duka.it/acqua5000

acqua 5000
8 mm Espesor del vidrio | 2000 mm Altura estándar
Con acqua 5000, Duka ha alcanzado su objetivo de crear una
puerta corredera sin bastidor. El brillo del aluminio se funde con
la levedad de las transparencias del vidrio. Formas pasionales y
un look moderno evocarán una atmósfera única en vuestro baño.
acqua 5000 está disponible en cualquier tamaño, tanto en sus ver-
siones en esquina como en nicho.

Q0-SE2 L + R & Q0-WV2
Solución especial - Versión sin perfiles 

 700 - 1600 mm

Versión con perfiles de pared Versión sin perfiles
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QR-ST2N L
Puerta corredera de dos partes para nichos - Versión con perfiles de pared 

 970 - 2200 mm
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QR-ST2N L + QR-WV2 R
Puerta corredera de dos partes para combinación con elemento lateral acortado - Versión con perfiles de pared 

 970 - 2200 mm 
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QR-ST3 L
Puerta corredera de tres partes para nichos - Versión con perfiles de pared 

 1350 - 2200 mm 
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QR-ST4
Puerta corredera de cuatro partes para nichos - Versión con perfiles de pared 

 1445 - 2400 mm 
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QR-ST2W L + QR-W2 R   
Puerta corredera de dos partes con elemento lateral - Versión con perfiles de pared 

 980 - 2200 mm
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QR-ST3 L + QR-W4 R   
Puerta corredera de tres partes en combinación con elemento lateral - Versión con perfiles de pared 

 1350 - 2200 mm
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QR-ST4 + QR-W4 R   
Puerta corredera de cuatro elementos como solución en forma de U - Versión con perfiles de pared 

 1445 - 2400 mm 
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QR-SE2 L   
Entrada diagonal de dos elementos - Versión sin perfiles 

 700 - 1600 mm 
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Q0-ST2N L   
Puerta corredera de dos partes para nichos 

 970 - 2200 mm 
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Q0-ST2N L + Q0-WV2 R   
Puerta corredera de dos partes para nichos o para combinación con elemento lateral acortado 

 970 - 2200 mm 
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Q0-ST1N L   
Puerta corredera de una parte para nichos con muro delantero 

 520 - 1100 mm 
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Q0-ST2W L + Q0-W2 R   
Puerta corredera de dos partes con elemento lateral - Versión sin perfiles 

 970 - 2200 mm
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Q0-SE2 L + R   
Entrada diagonal de dos elementos 

 700 - 1600 mm
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1

2

Datos del producto

2 - Regulación con tornillo 
telescópico:
la avanzada tecnología de 
los perfiles de unión al muro 
regulables mediante tornillos 
telescópicos no solo garan-
tiza un cierre seguro para 
paredes inclinadas, sino que 
también simplifican de forma 
notable el proceso de in-
stalación. Además, no queda 
ningún tornillo a la vista.

1 - Técnica de 
unión:
Este símbolo identi-
fica los artículos que 
incorporan bisagras y 
elementos de fijación 
unidos al cristal con 
la famosa técnica de 
unión UV de Duka.
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4 - Elementos deslizantes
desmontables:
los elementos deslizantes se 
pueden desenganchar del riel 
inferior con una simple pulsa-
ción sobre el mismo riel, lo que

3 - Sistema de cierre automático:
con un simple toque con el dedo, las 
puertas se deslizarán suavemente y, 
en los últimos centímetros del recor-
rido, se encajarán automáticamente 
en la posición de cierre y de apertu-
ra, como los cajones de los muebles 
de alta gama.

5 - Una nueva estabilidad que 
mantiene sus promesas:
cabina en esquina de gran ta-
maño sin soporte de fijación al 
techo. ¡Una solución única y 
sorprendente!
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duka.it/pura5000

pura 5000
8 mm Espesor del vidrio | 2000 mm Altura estándar
¿Puede mejorar la calidad de vida una obra de precisión fabricada
con la tecnología más avanzada y con un diseño que no deja a na-
die indiferente? La solidez, el sonido producido por los engranajes,
el brillo de los materiales, los extraordinarios mecanismos técni-
cos... ¿son estos factores garantía de bienestar? ¡Sí! La tecnología
de verdad se compone de formas elegantes, puras y eficaces.

PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L
Solución especial 

 600 - 1600 mm 

Versión con perfiles de pared Versión sin perfiles



37



38

PR-TN2 R   
Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho 

 600 - 1600 mm 
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PR-TN2 R + PR-WV L   
Puerta abatible 180° de un elemento con elemento fijo y en combinación con elemento lateral acortado 

 600 - 1600 mm
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PR-TN3 R   
Puerta abatible 180° con 2 elementos fijos para nicho 

 1000 - 2100 mm

PR-TN4   
Puerta abatible 180° de dos elementos
con 2 elementos fijos para nicho 

 1200 - 2200 mm
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PR-TW2 L + PR-W R
Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral 

 600 - 1600 mm 
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PR-T2 E + K
Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos 

 600 - 1600 mm
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PR-R2P
Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos 

 764 - 1200 mm
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P-TN1 R   
Puerta abatible 180° de un elemento para nicho 

 500 - 1000 mm
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P-TN2 L
Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho 

 600 - 1600 mm
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P-FPTN L   
Puerta plegable-pivotante para nicho 

 500 - 1000 mm

P-TN1 L + P-WV R   
Puerta abatible 180° en combinación
con elemento lateral acortado 

 500 - 1000 mm
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P-TN1X R   
Puerta abatible a 180º con elemento lateral alineado para nicho 

 1000 - 2000 mm
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P-TN3 L   
Puerta abatible a 180º con elemento fijo y elemento lateral alineado para nicho 

 1000 - 2100 mm
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P-TN2P L   
Puerta abatible 180° de dos elementos
con elemento fijo para nicho 

 1200 - 2200 mm

P-TN4   
Puerta abatible 180° de dos elementos
con 2 elementos fijos para nicho 

 1200 - 2200 mm
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P-TW1 R + P-W L   
Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral 

 500 - 1000 mm
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P-TW2 R + P-W L   
Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral 

 600 - 1600 mm



57

P-FPTW R + P-W L   
Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral 

 500 - 1000 mm
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P-PTW R + P-WP L   
Puerta abatible 180° de dos elementos en combinación con elemento lateral 

 600 - 1200 mm 
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P-T1 E + K   
Mampara angular con 2 puertas pivotante 

 500 - 1000 mm 
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P-T2 E + K   
Mampara angular con 2 puertas pivotante con elemento fijo 

 600 - 1600 mm 
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P-FPT E + K   
Mampara angular con 2 puertas
plegables-pivotantes 

 500 - 1000 mm

P-R2P   
Semicírculo con 2 elementos abatibles y
2 elementos fijos 

 754 - 1200 mm
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Datos del producto pura 5000

2 - Perfil antigoteo: 
discreto pero con 
excelentes cualida-
des de retención.

1 - Técnica de unión:
el proceso de producción, 
estrechamente controlado, 
asegura una larga duración y 
una fuerte resistencia gracias 
al sistema de encolado. Nu-
estro innovador proceso con 
rayos UV garantiza la máxi-
ma seguridad.
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Datos del producto pura 5000 Versión con perfiles de pared

2 - Extensibilidad:
perfil de barra, minimalista y regulable, sin fijaciones 
visibles.

1 - Extensibilidad:
perfil de montaje en pared, ya sea para los lados 
fijos o para los elementos laterales.
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2- Design tiradores:
El tirador de aluminio, de diseño ergonómico para un 
agarre cómodo y seguro, tanto dentro como fuera de 
la cabina, se coloca en el perfil de cierre magnético

1 - Design:
Serigrafías discretas en la parte exterior que cubren 
las fijaciones combinándose con los colores de las 
bisagras.

Datos del producto pura 5000 Versión sin perfiles
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ColourArt

Con la nueva propuesta ColourArt, 
duka lleva el color en el cuarto de 
baño, dotando a las bisagras y ma-
nillas de la serie pura 5000 de un at-
ractivo aún más contemporáneo. Los 
diferentes acabados de las bisagras 
y los tiradores de pure 5000 Colour-
Art, a saber, cobre cepillado metálico, 
latón cepillado metálico, negro cepil-
lado metálico (revestimiento de PVD, 
Physical Vapor Deposition, que garan-
tiza la resistencia a la abrasión, a los 
arañazos y a la corrosión), negro mate 
metálico y blanco mate metálico (alu-
minio pintado) permiten crear «con-
juntos» diferentes y originales para 
una experiencia de ducha totalmente 
personalizada.

El perfil de la pared es de plata pulida, 
mientras que en los modelos sin perfil, 
el vidrio lateral está serigrafiado a jue-
go con el color de las bisagras y de los 
tiradores.
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BBR | metal brushed brass

BCU | metal brushed copper

BBL | metal brushed black

MBL | metal matt black

MWH | metal matt white
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princess 4000
multi-S 4000
natura 4000



70

duka.it/princess4000

8PT R   
Puerta abatible para nicho, cristal de 8 mm 

 500 - 1200 mm 

princess 4000
6 mm / 8 mm Espesor del vidrio | 1950 mm Altura estándar
Una solución diferente, cómoda, moderna y funcional. Bisagras
sofisticadas con líneas seductoras y una entrada espaciosa y ele-
gante son la firma de esta cabina de ducha. Gran elegancia, diseño
moderno y tecnología ingeniosa y refinada.
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8PT L + 8PSV R   
Puerta abatible en combinación con elemento lateral acortado, cristal de 8 mm 

 500 - 1200 mm
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8PTX L   
Puerta abatible con elemento lateral alineado para nicho, cristal de 8 mm 

 700 - 2250 mm
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8PTS R + 8PS L   
Puerta abatible en combinación con elemento lateral, cristal de 8 mm 

 500 - 1200 mm



75

8P E + K   
Entrada diagonal con 2 puertas abatibles, cristal de 8 mm 

 500 - 1200 mm
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6PRST R   
Cabina semicircular con puerta abatible y elemento lateral, cristal de 6 mm 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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1

2 3

Datos del producto princess 4000

1 - Diseño:
robustez, resistencia y durabili-
dad. Debajo de los embellecedo-
res se esconden las soluciones 
técnicas: regulación, sistema de 
subida y bajada y bisagras en 
material especial
sinterizado.

3 - Extensibilidad:
Independientemente del espesor 
del cristal de 6 u 8 mm, la regu-
lación de 25 mm se oculta detrás 
de los embellecedores.

2 - Estabilidad:
muy estable, incluye también las 
bisagras y un precioso toallero. 
Estos elementos están fijados al 
vidrio con la contrastada tecnolo-
gía de unión UV Duka®. El toallero 
aporta una adaptabilidad de 25 
mm de regulación. Las secciones 
geométricas de los perfiles resal-
tan un diseño de lo más elegante.
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duka.it/multi-S4000duka.it/multi-S4000

GFTFN   
Puerta abatible a 180º con elemento fijo y elemento lateral alineado para nicho 

 840 - 2100 mm

multi-S 4000
6 mm Espesor del vidrio | 1950 mm Altura estándar
Con sistema abatible Diseño técnico y muy sofisticado: con la
serie multi-S 4000 podrás proyectar el baño de tus sueños con
total libertad. Bisagras de alta calidad y un sinfín de posibilidades
de acceso caracterizan a este modelo. Cada una de las cabinas
de ducha es única y está realizada pensando en las necesidades
del cliente. Los soportes estabilizadores, las puertas abatibles con
sistema de cierre automático y un tirador muy práctico y estudiado
hasta el último detalle ofrecen una funcionalidad sin parangón junto
con el sistema de hoja abatible.



81



82

GPT2N
Puerta abatible 180° de dos elementos para nicho 

 500 - 1600 mm

GPT2N + GPWV   
Puerta abatible 180° de dos elementos 

 500 - 1600 mm
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GPT1 E + GFT K   
Solución especial  

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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GPT1N   
Puerta abatible 180° de un elemento para nicho 

 500 - 1000 mm 

GFTN   
Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho 

 650 - 1800 mm
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GFTN + GFWV   
Puerta abatible 180° de un elemento con elemento fijo y en combinación con elemento lateral acortado 

 650 - 1800 mm
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GFPNL   
Puerta plegable-pivotante para nicho 

 530 - 1500 mm 
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GFPNL + GFWV   
Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral acortado 

 530 - 1500 mm



88

GPT1SN   
Puerta abatible 180° con elemento lateral para nicho 

 720 - 2100 mm



89



90

GFTPN   
Puerta abatible 180° de dos elementos con
elemento fijo para nicho 

 720 - 2100 mm 

GFT2N   
Puerta abatible 180° de dos elementos con
2 elementos fijos para nicho 

 840 - 2200 mm 
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GFPN2   
Puerta plegable-pivotante de dos elementos para nicho 

 1000 - 2400 mm
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GPT2W + GPW 
Puerta abatible 180° de dos elementos en combinación con elemento lateral 

 500 - 1600 mm
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GPT1W + GFW   
Puerta abatible en combinación con elemento lateral 

 500 - 1000 mm

GFTW + GFW   
Puerta abatible con elemento fijo en
combinación con elemento lateral 
  650 - 1800 mm 
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GFPWL + GFW
Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral 

 530 - 1500 mm 
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GPT1 E
Mampara angular con 2 puertas pivotante 

 500 - 1000 mm

GFT E
Mampara angular con 2 puertas pivotante
con elemento fijo 

 650 - 1800 mm 
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GFP E   
Entrada diagonal con 2 puertas plegables-pivotantes 

 500 - 1500 mm
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GF1S L   
Mampara pentagonal con 2 puertas pivotante y con 2 elementos fijos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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GF2   
Mampara pentagonal con 2 puertas pivotante
con elemento fijo 

 Para las medidas, ver la tabla de precios

GRX L / GLX L   
Mampara angular con 2 puertas pivotante
y elemento fijo 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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GFRP4   
Semicírculo con 2 puertas pivotante y 2 elementos fijos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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GFPMR   
Cabina semicircular con 2 puertas plegables-pivotantes 

 Para las medidas, ver la tabla de precios

GR2   
Cabina semicircular con 2 puertas pivotante 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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GFFP U   
Constructions en “U“ con 2 puertas plegables-pivotantes y elementos fijos 

 700 - 1000 mm
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3 4

2

Datos del producto multi-S 4000

1 - Diseño:
soportes estabilizadores, 
preciosas hojas abatibles con 
sistema de cierre automático 
y un práctico tirador ofrecen, 
junto con el sistema de hoja 
plegable, una gran funciona-
lidad. Cada cabina de ducha 
es única y se realiza de forma 
específica según las necesi-
dades de cada cliente.

3 - Extensibilidad:
la puerta se puede re-
gular completamente 
gracias a un tornillo 
micrométrico, respe-
tando los márgenes 
de adaptabilidad indi-
cados. Podrás seguir 
regulándola incluso 
con el pasar de los 
años.

2 - Técnica bisagras
al borde del vidrio: las 
bisagras en metal de 
gran calidad, sin tornil-
los visibles, completan 
el elegante diseño.

4 - Cierre automático:
el mecanismo de cier-
re automático, amplia-
mente conocido y apre-
ciado, se puede elegir 
como extra, y permite 
bloquear la hoja en la 
posición
deseada.
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duka.it/natura4000

A-E2-LR
Entrada diagonal de dos elementos con

2 elementos correderos sin perfil horizontal inferior 
 870 - 1800 mm 

natura 4000
6 mm Espesor del vidrio | 2000 mm Altura estándar
La nueva gama de cabinas de ducha natura 4000 nace de la vo-
luntad de actualizar, también estéticamente, los modelos históricos
dukessa-S y natura. El nuevo modelo natura 4000 es un producto
seguro, geométricamente equilibrado, con novedades únicas y con
un diseño lineal y minimalista. Con natura 4000, Duka vuelve a
confirmar su maestría en el arte de constuir la idea de comodidad y
funcionalidad a 360º, con un espíritu más actual que convierte este
producto de gama media-alta en una pieza innovadora y competi-
tiva. natura 4000 llega directamente desde el futuro con una nueva
tecnología nunca vista para un bienestar simple, merecido y natural
en un espacio en el que sentirse seguro.

Nueva altura estándar para todos los artículos: 2000 mm
Nueva altura especial para artículos en SIL y CSH: 2100 mm
Altura especial para artículos en BLP, COP y BRP: 2000 mm
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AR-ST2N L   
Puerta corredera de dos partes sin perfil horizontal inferior para nicho 

 870 - 1800 mm 
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AR-ST4   
Puerta corredera de cuatro partes con
perfil inferior para nicho

 1315 - 2000 mm

A-ST4   
Puerta corredera de cuatro partes sin perfil
horizontal inferior

 1315 - 2000 mm
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A-DTN L   
Puerta giratoria para nicho 

 600 - 1000 mm 



111

A-FPN L  
Puerta plegable-pivotante para nicho 

 600 - 1200 mm
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AR-DTN L   
Puerta giratoria para nicho 

 600 - 1000 mm 

AR-PTN L   
Puerta abatible 180° de un elemento para nicho 

 550 - 1000 mm 
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AR-FPN L   
Puerta plegable-pivotante para nicho 

 600 - 1200 mm

AR-PTF L   
Puerta abatible a 180º con elemento 
lateral alineado para nicho 
  959 - 1800 mm
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AR-DTW R + A-S DT L   
Puerta giratoria en combinación con elemento lateral 

 600 - 1000 mm
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AR-DTW L + A-S DT R
Puerta giratoria en combinación con elemento lateral 

 870 - 1800 mm 
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AR-PTW R   
Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral 

 550 - 1000 mm 
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AR-FPW R   
Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral 

 600 - 1200 mm
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AR-PTF L + A-SV R   
Puerta abatible a 180º con elemento lateral alineado combinado con elemento lateral acortado 

 959 - 1800 mm 



121

AR-ST4 + A-S4   
Puerta corredera de cuatro partes con perfil inferior en combinación con elemento lateral 

 1315 - 2000 mm
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A-EDT L+R   
Entrada diagonal con 2 puerta giratoria 

 600 - 1000 mm
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A-EFP L+R   
Entrada diagonal con 2 puertas plegables-pivotantes 

 600 - 1200 mm
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AR-ST2W L + A-S ST R   
Puerta corredera de dos partes con perfil inferior en combinación con elemento lateral 

 870 - 1800 mm 
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AR-E2 L+R   
Mampara angular con puerta corredera con perfil inferior 

 550 - 1200 mm 
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A-E2 L+R   
Mampara angular sin perfil horizontal inferior 

 550 - 1200 mm
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A-E2 L+R   
Mampara angular sin perfil horizontal inferior 

 550 - 1200 mm
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A-VRS
Semicírculo con 2 elementos correderos y con 2 elementos fijos 

 765 - 1200 mm
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Datos del producto natura 4000 - puertas corredera

2 - Cierre automático (ACS) 
y cierre acompañado (AC):
la puerta se desliza directa-
mente sobre el elemento late-
ral, con el cierre regulado por 
los sistemas ACS o AC (opci-
onales).

1 - Desenganche:
la simbiosis entre el perfil an-
tigoteo y la nueva junta de las 
hojas deslizantes garantiza una 
barrera aún más eficaz. El inno-
vador sistema de deslizamiento 
inferior, con la combinación del 
elemento de desenganche y 
la magnetización de las hojas 
deslizantes aseguran, con po-
cos gestos, un deslizamiento 
perfecto.

3 - Sistemas
deslizantes:
los elementos fijos 
angulares están di-
sponibles con y sin 
perfil inferior.

4 - Girofix:
fijación en pared 
con el sistema 
girofix mejorado. 
Pocas operacio-
nes, fácil y rápido.
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Datos del producto natura 4000
puertas plegables, giratorias y abatibles

1 - Bisagra:
bisagra inteligen-
te de la puerta 
plegable/abatible 
con apertura de 
180 grados y do-
tada del meca-
nismo AC para 
un cierre más 
fácil.

3 - Fijación:
gracias a su innovador 
mecanismo de com-
pensación telescópico, 
el perfil de fijación a la 
pared compensa con 
elegancia las tolerancias 
en obra.

4 - Técnica de unión:
Todas las bisagras de 
esta serie están unidas 
con la técnica UV. El re-
sultado: superficies inter-
nas, lisas, sin interrupci-
ones, para una limpieza 
más fácil.

2 - Diseño:
El diseño de la bisagra, con el
eje desplazado, hace que estos 
modelos sean especialmente 
versátiles y que se puedan ad-
aptar a la presencia de obstá-
culos externos, como los ra-
diadores toalleros, o internos, 
como los mezcladores y los 
grifos, sin sacrificar las grandes 
entradas y la transparencia
de sus superficies.
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natura 4000 está disponible a partir 
del otoño con todas las características 
propias de la serie pero con una 
mayor variedad de colores: copper 
pearl, brass pearl y black pearl. 
Los colores de la familia „perla“ están 
disponibles para nuestros productos 
natura 4000 y libero 4000 (sólo para 
puertas libres). Dependiendo de la 
incidencia de la luz, los colores de 
las nuevas superficies cambian de 
tonalidad. La especial luminosidad 
y brillo de estos colores confieren a 
los productos un cálido resplandor y, 
por tanto, un aura noble y agradable. 
Sea cual sea la solución que elijas, 
gracias a las infinitas posibilidades de 
combinaciones, puedes dar a tu baño 
el aspecto que deseas.

natura 4000 -  
Colour Up Your Life

COP | copper pearl
El color cobre regala a la
habitación un encanto clásico.
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BRP | brass pearl
El color latón transmite sofisticación y lujo.

BLP | black pearl
El negro hace que el entorno sea más seguro y acogedor.



138



139

gallery 3000
dukessa 3000



140

duka.it/gallery3000 

GR-TN2 L   
Puerta abatible 180° de un elemento con elemento fijo para nicho

Versión con perfiles de pared 
 600 - 1600 mm

gallery 3000

6 mm Espesor del vidrio | 2000 mm Altura estándar
Nueva, inteligente e innovadora. Tres modos de instalación
acentúan la flexibilidad de la nueva serie gallery 3000. Además de
la versión tradicional con perfiles de pared, la serie también dispone
de una versión con bisagras de pared o incluso de la flamante
versión con perfil empotrado.

Versión con
perfiles de pared

Versión sin
perfiles

Versión con perfil
empotrado
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GR-TN2 L + GR-WV2 R   
Puerta abatible 180° de un elemento con elemento fijo y en combinación con elemento lateral acortado
Versión con perfiles de pared 

 600 - 1600 mm
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GR-TN3 L   
Puerta abatible a 180º con elemento fijo y elemento lateral alineado para nicho - Versión con perfil en pared 

 1000 - 2100 mm
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GR-TW2 R + GR-W2 L   
Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral 

 600 - 1600 mm
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GR-TE2 L+R   
Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos 

 600 - 1600 mm
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GR-R2P   
Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos 

 780 - 1200 mm
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G0-TN1 L   
Puerta abatible 180° de un elemento para nicho Versión sin perfiles

 400 - 1020 mm



149



150

G0-TN2 L + G0-WV2 R   
Puerta abatible 180° de un elemento con elemento fijo y en combinación con elemento lateral acortado
Versión sin perfiles 

 600 - 1600 mm
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G0-PTN   
Puerta abatible 180° de dos elementos para nicho - Versión sin perfiles 

 600 - 1220 mm
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G0-TN1X L   
Puerta abatible a 180º con elemento lateral alineado para nicho - Versión sin perfiles 

 800 - 1800 mm
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G0-TN3 L   
Puerta abatible a 180º con elemento fijo y elemento lateral alineado para nicho - Versión sin perfiles 

 1000 - 2100 mm
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G0-TW1 R + G0-W2 L   
Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral - Versión sin perfiles 

 400 - 1020 mm
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G0-TW2 R + G0-W2 L   
Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral - Versión sin perfiles 

 600 - 1600 mm
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G0-PTW L + G0-WP R   
Puerta abatible 180° de dos elementos en combinación con elemento lateral - Versión sin perfiles

 600 - 1220 mm
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G0-TE1 L+R   
Entrada diagonal con 2 puertas abatibles - Versión sin perfiles

 400 - 1020 mm
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G0-TE2 L+R   
Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos - Versión sin perfiles

 600 - 1600 mm
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G0-R2P   
Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos - Versión sin perfiles

 780 - 1200 mm
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GU-TN2 L   
Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho - Versión con perfil empotrado

 600 - 1600 mm
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GU-TN1X R   
Puerta abatible a 180º con elemento lateral alineado para nicho - Versión con perfil empotrado

 800 - 1800 mm
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GU-TN3 L   
Puerta abatible a 180º con elemento fijo y elemento lateral alineado para nicho - Versión con perfil empotrado

 1000 - 2100 mm
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GU-TW2 R + GU-W2 L   
Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral - Versión con perfil empotrado 

 600 - 1600 mm



165



166

G0-PTW L + GU-WP R   
Puerta abatible 180° de dos elementos en combinación con elemento lateral - Versión con perfil empotrado

 600 - 1220 mm
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GU-TE2 L+R   
Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos - Versión con perfil empotrado 

 600 - 1600 mm
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GU-R2P   
Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos - Versión con perfil empotrado

 780 - 1200 mm
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Datos del producto gallery 3000

1 - Técnica de unión 
UV - brilliant:
Las bisagras se pegan 
al vidrio mediante la 
más que comprobada 
técnica de unión de 
rayos UV de Duka. Las 
superficies internas 
del vidrio permanecen 
intactas, lisas, para 
una fácil limpieza y un 
diseño
despejado.

3 - Bisagra de 180°:
La apertura a 90° hacia el interior 
y hacia el exterior permite entrar 
con toda comodidad en la cabi-
na de ducha, incluso en baños 
pequeños. / Cierre automático 
ajustable: Gracias al famoso Au-
tomatic Close System (sistema 
de cierre automático), la puerta 
se cierra automáticamente en los 
últimos centímetros de recorrido 
y se desplaza suavemente hasta 
la posición de cierre.

2 - Soporte horizontal:
La barra de soporte ho-
rizontal también encaja a 
la perfección con las ca-
racterísticas lineales del 
tirador y los perfiles, con-
tribuyendo a la elegancia 
de la cabina. Además, 
el ancho mínimo de 11 
mm garantiza la máxima 
estabilidad con el mínimo 
impacto visual.

4 - Perfil magnético
de aluminio:
En el borde vertical del 
vidrio se monta un sutil 
perfil de aluminio que en-
cierra un rastrel magnéti-
co. El perfil de aluminio 
está tan calibrado que se 
adhiere al vidrio sin pegar 
y evita que el imán se mu-
eva al desplazar la puerta 
o al limpiar la cabina.
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Datos del producto gallery 3000

5 - Tirador:
El tirador es el resultado de una com-
binación de funcionalidad, ergonomía y 
diseño. Se ha diseñado según la forma 
de uso y respetando la estética de la 
cabina. La forma se combina perfec-
tamente con la geometría regular de 
la cabina. El elemento de goma en el 
tirador, en la parte interna de la puerta, 
asegura su funcionalidad, especialmen-
te en contacto con el agua. En las pu-
ertas sin parte fija, se ha añadido un pa-
ragolpes en la parte exterior del tirador 
para proteger la puerta, la pared y otros 
elementos en caso de contacto.

7 - El sistema antigoteo 4:
El sistema antigoteo también se ha imple-
mentado en la nueva serie gallery 3000, 
para una limpieza aún más fácil. Este 
sistema, que alcanza ya su cuarta ge-
neración, se añade a la parte inferior del 
vidrio como un discreto perfil de aluminio 
combinado con una junta interna de PVC. 
La inclinación hacia adentro así como los 
bordes suaves de la junta, ayudan a im-
pedir que el agua salga de la cabina de 
ducha. La junta se puede quitar fácilmente 
para limpiarla o reemplazarla si es neces-
ario.

6 - Toallero:
el estético toallero encaja 
perfectamente con el ele-
gante diseño.
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duka.it/dukessa3000

A-CT3 + A-CS
Puerta corredera de tres partes en combinación con elemento lateral 

 650 - 1900 mm 

dukessa 3000
3 mm Espesor del vidrio | 1900 mm Altura estándar
Para cada situación la solución ideal. Bonita, elegante, con un di-
seño único y en medidas estándar o especiales, dukessa 3000 
se adapta a cada cuarto de baño. Perfiles sólidos que junto a los 
paneles en cristal o metacrilato, garantizan la calidad y el placer de
una fantástica ducha.
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A-CT3
Puerta corredera de tres partes para nichos 

 650 - 1900 mm 

A-CT3 + A-CSP
Puerta corredera de tres partes en combinación
con elemento lateral acortado

 650 - 1900 mm 
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A-CEK2
Entrada diagonal de dos elementos
con 2 elementos correderos

 550 - 1250 mm

A-CEK3
Entrada diagonal de tres partes con 2
elementos correderos

 650 - 1250 mm
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A-CE3 (B) + A-CK2 (3)   
Entrada diagonal con puerta corredera de dos y de tres elementos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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A-CR   
Cabina semicircular con 4 elementos correderos y con 2 elementos fijos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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A-CV   
Semicírculo con 2 elementos correderos y con 2 elementos fijos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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Datos del producto dukessa 3000

1 - Regulación con
tornillo telescópico:
la avanzada tecnología de
los perfiles de unión al 
muro regulables mediante 
tornillos telescópicos no 
solo garantiza un cierre 
seguro para paredes in-
clinadas, sino que tam-
bién simplifican de forma 
notable el proceso de 
instalación. Además, no 
queda ningún tornillo a la 
vista.

3 - Ruedas:
el uso de la tecnología con ro-
damientos de bolas sin mante-
nimiento y la técnica inteligente 
con ruedas cóncavas proporcio-
nan al usuario un excelente con-
fort gracias a una apertura rápi-
da y silenciosa de los elementos 
deslizantes. Estos se pueden 
regular de forma lineal, lo que 
garantiza un deslizamiento y un 
cierre de la puerta perfectos.

2 - Girofix:
un innovador siste-
ma de montaje: la 
fijación mediante el 
sistema girofix para 
cabinas con ent-
rada angular. Esta 
técnica facilita la 
instalación y elimi-
na los tornillos a la 
vista en el interior 
de la cabina.

4 - Desenganche:
los elementos des-
lizantes son regula-
bles para garantizar 
un deslizamiento y 
un cierre de la puer-
ta perfectos. También 
se pueden desengan-
char fácilmente del 
marco, en la parte in-
ferior, para facilitar la 
limpieza.
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vela 2000
stila 2000

prima 2000
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duka.it/vela2000

V6PT   
Puerta abatible 180° de dos elementos para nicho 

 500 - 1400 mm

vela 2000
6 mm Espesor del vidrio | 1950 mm Altura estándar
Perfección y simplicidad desde el montaje hasta el uso diario. Sin
compromisos en el diseño vela 2000 se presenta como un clásico
con un altísimo grado de funcionalidad y calidad.
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V6ST L   
Puerta abatible 180° de un elemento para nicho 

 500 - 1000 mm 

V6TW L   
Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho 

 500 - 1400 mm 
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V6FST L   
Puerta abatible a 180º con elemento lateral alineado para nicho 

 1000 - 2000 mm
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V6PTF L   
Puerta abatible 180° de dos elementos
con elemento fijo para nicho 

 1000 - 2000 mm 

V6TW L + V6SV   
Puerta abatible 180° de un elemento con elemento
fijo y en combinación con elemento lateral acortado 

 500 - 1400 mm 
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V6TW L + V6S   
Puerta abatible 180° con elemento fijo en
combinación con elemento lateral

 500 - 1400 mm

V6PT + V6S   
Puerta abatible 180° de dos elementos
en combinación con elemento lateral 

 500 - 1400 mm
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V6 E+K   
Mampara pentagonal con 2 puertas pivotante con elemento fijo 

 500 - 1600 mm
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V6RP   
Semicírculo con 2 elementos abatibles y 2 elementos fijos  

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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V6RS L   
Cabina semicircular con puerta abatible y con 2 elementos fijos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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V6FS L   
Mampara pentagonal con puerta abatible 180° y con 2 elementos fijos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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Datos del producto vela 2000

1 - Diseño:
las puertas se abren 
hacia fuera y hacia 
adentro y ofrecen 
amplias entradas 
también en bañeras 
pequeñas.

2 - Estabilizadores:
los soportes regulab-
les de los elementos 
fijos y de las paredes 
laterales son estables 
y fáciles de instalar. 
Las superficies de 
cristal quedan firme-
mente fijadas.

3 - Diseño:
el perfil lineal en forma 
de tirador con cierre 
magnético y los mate-
riales de alta calidad 
caracterizan a la gama 
vela 2000.

4 - Diseño:
asimismo, junto a las propieda-
des del mecanismo de subida y 
bajada, para esta colección se 
puede elegir el comportamiento 
de cierre del elemento abatible, 
por lo que se puede elegir libre-
mente el punto de activación. La 
construcción estable proporcio-
na una alta estanqueidad y un 
placer duradero bajo la ducha.
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duka.it/stila2000

C6-FPW L + C6-S 
Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral 

 600 - 1200 mm

stila 2000
6 mm Espesor del vidrio | 1950 mm Altura estándar
El diseño de Duka, simple, lineal, poco invasivo y siempre actual, 
se compone del detalle, de la armonía y del equilibrio de los ele-
mentos visuales. Las líneas esenciales y cuadradas de los perfiles
hablan el lenguaje de la arquitectura contemporánea y el tirador, 
proyectado con el máximo rigor, se integra en el perfil magnético 
de cierre como un precioso accesorio que mantiene su identidad y
revaloriza el conjunto.
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CR-PT2   
Puerta abatible 180° de dos elementos para nicho 

 600 - 1100 mm 

CR-PT1 L   
Puerta abatible 180° de un elemento para nicho

 500 - 1000 mm 
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CR-FT L   
Puerta plegable para nicho 

 600 - 1000 mm
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C6-FPN R
Puerta plegable-pivotante para nicho 

 600 - 1200 mm 
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C6-FPW L + C6-SV R
Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral acortado 

 600 - 1200 mm 
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CR-ST2 L
Puerta corredera de dos partes para nichos 

 870 - 1600 mm 
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C6-ST2N L
Puerta corredera de dos partes sin perfil horizontal inferior para nicho 

 870 - 1600 mm 
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CR-ST2 R + CR-SV L
Puerta corredera de dos partes para nichos o para combinación con elemento lateral acortado 

 870 - 1600 mm 
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CR-ST3 L
Puerta corredera de tres partes para nichos 

 725 - 1200 mm 
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CR-PT1 L + CR-S
Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral 

 500 - 1000 mm
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C6-ST2W L + C6-S ST R   
Puerta corredera de dos partes sin perfil horizontal inferior en combinación con elemento lateral sin perfil horizontal inferior 

 870 - 1600 mm
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C6-FPE L/R
Entrada diagonal con 2 puertas plegables-pivotantes 

 600 - 1200 mm 
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CR-E2 + D2   
Entrada diagonal de dos elementos con 2 elementos correderos 

 600 - 1200 mm 
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C6-E2 + D2   
Entrada diagonal de dos elementos con 2 elementos correderos sin perfil horizontal inferior 

 670 - 1200 mm 



214

CR-VRS4   
Cabina semicircular con 2 elementos correderos y con 2 elementos fijos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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Datos del producto stila 2000

2 - Ruedas:
de deslizamiento
con cojinetes de 
esfera, fáciles de 
regular en altura.

4 - Mecanismo auto elevable:
puertas batientes y plegables 
dotadas de mecanismo auto ele-
vable, regulable, para garantizar 
un cierre perfecto de las hojas.

3 - Diseño: 
en la puerta plegable, 
entre las hojas, se in-
corpora un tirador su-
plementario, tanto en el 
interior como en el ex-
terior de la cabina, para 
facilitar su apertura.

5 - Desenganche:
mecanismo para un 
sencillo desmontaje de 
las hojas correderas, 
desde el exterior de la 
cabina, facilitando la 
limpieza.

1 - Sin marco: la nueva versión de la gama stila 2000 sin marco horizontal en la parte inferior completa la 
cartera de productos para satisfacer los requisitos arquitectónicos de los baños modernos. La reinvención del 
diseño también supone la ampliación de la funcionalidad de esta cabina de ducha, que ahora ofrece un acceso 
más fácil, una limpieza más sencilla y un mecanismo de giro mejorad
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duka.it/prima2000glass duka.it/prima2000 

CUPT / MUPT   
Puerta abatible 180° de dos elementos para nicho 

 500 - 1100 mm 

prima 2000 glass
prima 2000
3 mm Espesor del vidrio | 1900 mm Altura estándar
La demostración práctica de que se pueden combinar conveni-
encia, calidad y practicidad. Diseño moderno y firmes soluciones 
constructivas: las ventajas y la calidad Duka en las cabinas de 
ducha de la serie prima 2000 (en metacrilato o en vidrio templado 
de seguridad).
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CUST / MUST   
Puerta corredera de tres partes para nichos 

 650 - 1100 mm 

CUT   
Puerta abatible 180° de un elemento para nicho 

 450 - 900 mm 
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CUFT / MUFT   
Puerta plegable-pivotante para nicho 

 550 - 900 mm

CUT + CUSP   
Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral 

 450 - 900 mm
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CUT + CUS   
Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral 

 450 - 900 mm
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CUST L / MUST L + CUS / MUS   
Puerta corredera de tres partes en
combinación con elemento lateral 

 860 - 1400 mm 

CUED2 / MUED2   
Entrada diagonal de dos elementos 

 600 - 1000 mm 
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CUED3 / MUED3   
Entrada diagonal de tres partes 

 600 - 1000 mm
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CUV / MUV
Cabina semicircular con 2 elementos
correderos y con 2 elementos fijos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios

CUR / MUR
Cabina semicircular con 4 elementos correderos
y con 2 elementos fijos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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CUFS
Mampara pentagonal con puerta abatible
180° y con 2 elementos fijos 

 Para las medidas, ver la tabla de precios

CUFP / MUFP
Mampara pentagonal con 2 puertas
pivotante con elemento fijo 

 Para las medidas, ver la tabla de precios
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Datos del producto prima 2000 glass | prima 2000

1 - Diseño:
las hojas son re-
gulables en altura 
(puerta corredera
y entrada angu-
lar).

3 - Ruedas:
los artículos con este 
icono disponen de ele-
mentos deslizantes 
equipados con ruedas 
con rodamientos de 
bolas ajustables en al-
tura. Así se garantiza un 
deslizamiento perfecto 
de la puerta sin ningún 
esfuerzo.

2 - Extensibilidad:
las puertas abatibles y ple-
gables-abatibles se pueden 
abrir hacia afuera o hacia 
dentro. Además de las pro-
piedades del mecanismo de 
subida y bajada, para esta 
colección se puede elegir 
también el comportamiento 
del cierre del elemento ple-
gable, seleccionando libre-
mente el punto de activación.

4 - Elementos
deslizantes separables:
las cabinas de ducha con 
este icono están dotadas 
de puertas de ducha desli-
zantes, cuyos componen-
tes individuales se pueden 
separar unos de otros. Por 
consiguiente, la limpieza 
de las partes superpu-
estas resulta mucho más 
sencilla.
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libero 5000
libero 4000
libero 3000
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duka.it/libero5000 

FR-G2N L
Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB  para nicho 

 900 - 2000 mm 

libero 5000

8 mm Espesor del vidrio | 2000 mm Altura estándar
Amplias cabinas de ducha con formas de lo más variadas pero
bien definidas. Estas cabinas ponen en práctica los conceptos 
teóricos de rito y regeneración. Las líneas innovadoras de la cabina 
de ducha, apoyadas por el flujo natural del agua, transmiten emo-
ciones difíciles de olvidar. Líneas limpias y armoniosas, atención 
máxima al detalle y una infinidad de soluciones a medida caracte-
rizan la serie libero 5000.

Versión con
perfiles de pared

Versión sin per-
files

Versión con perfil
empotrado
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FR-WF L   
Elemento lateral aislado - Versión con perfiles de pared 

 150 - 1800 mm 
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FR-WW R + FR-WK L   
Isla de ducha en combinación con elemento lateral - Versión con perfiles de pared 

 150 - 1500 mm
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FR-WN R   
Isla de ducha para nicho - Versión con perfiles de pared 

 150 - 1500 mm 
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F-G2 R   
Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB - Versión sin perfiles 

 900 - 2000 mm
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F-WF L   
Elemento lateral aislado - Versión sin perfiles 

 150 - 1800 mm
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F-WW R + F-WK R   
Isla de ducha en combinación con elemento lateral - Versión sin perfiles 

 150 - 1500 mm 
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F-WN R   
Isla de ducha para nicho - Versión sin perfiles 

 150 - 1500 mm 
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F-G2N L
Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB para nicho - Versión sin perfiles 

 900 - 2000 mm
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FR-G2N L
Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB para nicho - Versión con perfiles de pared 

 900 - 2000 mm
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FU-G2 L   
Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB - Versión con perfil empotrado 

 900 - 2000 mm
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FU-WF L   
Elemento lateral aislado - Versión con perfil empotrado 

 150 - 1800 mm
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FU-G2N L
Puerta corredera aislada con dos elementos INLAB para nicho - Versión con perfil empotrado 

 900 - 2000 mm 
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1 2

3

Datos del producto libero 5000 Inlab

1 - Sistema de
cierre automático:
con un simple toque con el 
dedo, las puertas se deslizarán 
suavemente y, en los últimos 
centímetros del recorrido, se en-
cajarán automáticamente en la 
posición de cierre y de apertura, 
como los cajones de los muebles 
de alta gama.

3 - El sistema de goteo
de 5 estrellas:
El discreto perfil de aluminio se adhie-
re a la parte inferior del vidrio sin sob-
resalir, reduciendo así al mínimo los 
posibles depósitos de suciedad. La 
junta de PVC insertada, que tampoco 
sobresale, tiene un voladizo hidrófugo 
en el interior y una lengüeta de PVC 
blanda en la parte inferior.

2 - Elementos
deslizantes desmontables:
los elementos deslizantes se
pueden desenganchar del riel 
inferior con una simple pulsa-
ción sobre el mismo riel, lo que 
facilita la limpieza entre las dos 
hojas.
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4

Datos del producto libero 5000

1 - Toallero:
el estético toallero 
encaja perfectamen-
te con el elegante 
diseño.

3 - Variante sin marco:
a solución completa-
mente de vidrio con ac-
cesorios de pared.

2 - Versión con
perfil de la pared:
la solución tradicional con 
perfiles de pared vertica-
les y zona de ajuste inte-
grado.

4 - Versión de
perfil empotrado: 
una nueva solución de in-
stalación en la que la ca-
bina de ducha se fija a la 
pared con un perfil
empotrado.
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duka.it/libero4000 

libero 4000
6 mm / 8 mm Espesor del vidrio | 2000 mm Altura estándar
Con un mínimo de materiales, ofrece el máximo en libertad de con-
figuración. Olvídate de cualquier tipo de compromiso y elige tu oa-
sis personal de entre una vasta gama de soluciones, degustando el
verdadero bienestar. La serie libero 4000 está respaldada por una
tecnología excepcional y ofrece un espacio insólito, ya sea en su
versión estándar o a medida.

PE 6FP R   
Puerta plegable y abatible aislada, cristal de 6 mm 

 750 - 1200 mm
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PE 6FPG L   
Puerta plegable y abatible aislada con elemento antisalpicaduras, cristal de 6 mm 

 750 - 1000 mm
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PE 6DT L   
Puerta abatible, cristal de 6 mm 

 600 - 1000 mm
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PE 6GFT1 + PE 6WK
Isla de ducha en combinación con elemento lateral - cristal de 6 mm 

 1000 - 1800 mm 
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PE 6GF   
Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm 

 600 - 1200 mm 
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PE 6W GFT1   
Isla de ducha - cristal de 6 mm 

 1000 - 1800 mm
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PE 6PSF R   
Elemento lateral aislado - Elemento lateral aislado 

 500 - 1000 mm

PE 8PSF L   
Elemento lateral aislado con toallero, cristal de 8 mm 

 500 - 1400 mm
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PE 6W GF   
Isla de ducha, cristal de 6 mm 

 600 - 1200 mm 
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PE 6WM   
Isla de ducha, cristal de 6 mm 

 600 - 1400 mm
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PU 6WZ   
Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm 

 200 - 1200 mm 

PU 8WZ   
Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm 

 200 - 1400 mm

PE 6WZ   
Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm 

 200 - 1200 mm 

PE 8WZ   
Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm 

 200 - 1400 mm
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PE 8WZ-V   
Elemento lateral aislado, cristal de 8 mm 

 200 - 1400 mm
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PE 6GFT2   
Isla de ducha, cristal de 6 mm 

 1400 - 2200 mm 
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PE 8WM-F   
Isla de ducha, cristal de 8 mm 

 600 - 1600 mm
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1 2

3 4 5

Datos del producto libero 4000

2 - Estabilidad:
el sistema inteligente 
de estabilizadores re-
gulables, mediante un 
tornillo telescópico, 
garantiza la estabili-
dad de los diferentes
modelos.

1 - Cierre automático:
una nueva interpreta-
ción de los espacios 
abiertos. La puerta aba-
tible está dotada de un 
mecanismo de subida y 
bajada que permite blo-
quear la hoja en la posi-
ción deseada.

3 / 4 - Atención hasta en 
el más mínimo detalle:
el diseño de los perfiles, 
la posibilidad “invisible” 
de regular los perfiles y 
los embellecedores de 
los perfiles verticales del 
bastidor forman parte del 
equipamiento básico.

5 - Técnica de unión: 
El proceso de produc-
ción, estrechamente 
controlado, asegura 
una larga duración y 
una fuerte resistencia 
gracias al sistema de 
unión. Nuestro inno-
vador proceso con 
rayos UV garantiza la 
máxima seguridad.
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libero 4000 renueva su aspecto con 
nuevos colores de tendencia: copper 
pearl, brass pearl y black pearl. 
Esta serie exclusiva sigue los pasos 
de natura 4000 y convierte tu cabina 
de ducha en un rincón del baño con 
aún más carácter. Estas soluciones 
son excelentes para quienes prefieren 
espacios abiertos y sin obstáculos, 
pero estratégicamente funcionales. 
De hecho, queremos darte cada vez 
más la oportunidad de crear tu propia 
cabina de ducha según tus gustos y 
necesidades.

libero 4000 -  
Colour Up Your Life

BRP | brass pearl
El color latón transmite sofisti-
cación y lujo.
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COP | copper pearl
El color cobre regala a la habitación un encanto clásico.

BLP | black pearl
El negro hace que el entorno sea más seguro y acogedor.
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duka.it/libero3000 

libero 3000
6 mm / 8 mm Espesor del vidrio | 2000 mm Altura estándar
Una nueva línea para completar la oferta en los segmentos de pre-
cios de Duka. Soluciones individuales, que se centran en el factor
estético con serigrafías geométricas en color negro, para seguir
las últimas tendencias tanto en el color como en el llamado «estilo
industrial». Máxima versatilidad en la creación de espacios sin bar-
reras, siempre con productos de calidad, seguros y fiables.

6GW2F L   
Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm 

 300 - 1200 mm 

8GW2F L   
Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm 

 300 - 1200 mm
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6GW2F R   
Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm

 300 - 1200 mm 

8GW2F R   
Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm 

 300 - 1200 mm
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6GW2RF R   
Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm 

 600 - 1200 mm

8GW2RF R  
Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm 

 300 - 1400 mm 
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6GW2F R   
Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm 

 300 - 1200 mm 

8GW2F R   
Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm 

 300 - 1200 mm 
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6GW2F R   
Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm 

 200 - 1400 mm 

8GW2F R   
Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm 

 200 - 1400 mm 
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6GW2F R   
Elemento lateral aislado - cristal de 6 mm 

 200 - 1400 mm 

8GW2F R   
Elemento lateral aislado - cristal de 8 mm 

 200 - 1400 mm 
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1 2

Datos del producto libero 3000

1 - Fijación:
Un detalle del brazo de soporte, con una línea simp-
le y no invasiva, se conecta armoniosamente con la 
pared de vidrio, sin crear molestias ni protuberanci-
as excesivas (6/8GW2F

2 - Design:
La serigrafía está disponible en 6 o en 8 cuadrados, 
exclusivamente en color negro, tanto para vidrio de 
6 como de 8 mm de espesor, contenida entre per-
files de aluminio puro negrospara crear una perfec-
ta combinación. Los perfiles garantizan estabilidad 
durabilidad, protegiendo la serigrafía (6/8GW2F L/R).
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Soluciones
para bañera
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multi-S4000 dukessa3000 multi3000 multi3000glass

GBFPR R   
Pared plegable y abatible con cristal curvado para bañera 

 500 - 970 mm 

Soluciones
para bañera

Ducha y bañera, todo en uno. La pared de la bañera con uno, dos o
más elementos transformará en un instante tu bañera en una cabi-
na de ducha. Solo tendrás que elegir entre nuestro vidrio templado
o los paneles de metacrilato. Cuando no estés usando la pared,
podrás plegarla en unos segundos. Para limpiarla solo hace falta
girarla hacia afuera. La pared plegable se mantiene sola gracias a
las bisagras reforzadas.

3 mm / 6 mm Espesor del vidrio
multi-S 4000: 1500 mm Altura estándar
dukessa 3000: 1650 mm Altura estándar
multi 3000 / multi 3000 glass: 1400 mm Altura estándar
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GBP1   
Pared plegable para bañera 

 300 - 1000 mm 

GBFT2   
Pared plegable para bañera con dos elementos
y puerta abatible a 180º con elemento fijo 

 420 - 1600 mm 
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GBFP L   
Pared plegable y abatible para bañera 

 500 - 1600 mm
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A-CP3X   
Pared corredera con tres elementos para bañera 

 1000 - 1800 mm
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GFW1   
Pared plegable para bañera 

 300 - 1000 mm 

FW1   
Pared plegable para bañera de cristal artificial 

 300 - 1000 mm 
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GFW2   
Pared plegable para bañera con dos elementos 

 700 - 1600 mm

FW2   
Pared plegable para bañera con dos 
elementos de cristal artificial 

 700 - 1600 mm
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GFW3 / FW3   
Pared plegable para bañera con tres
elementos 

 700 - 1600 mm 

FX3   
Pared plegable para bañera con tres elementos 

 700 - 1650 mm 
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GFW3 + GSF   
Pared plegable para bañera con tres 
elementos combinados con elemento lateral 
de cristal templado de seguridad 

 700 - 1600 mm

FW3 + SF   
Pared plegable para bañera con tres elementos
combinados con elemento lateral de cristal artificial 

 700 - 1600 mm
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1

2 3 4

Datos del producto

1 - 180°:
la serie está dotada de 
una bisagra de 180º 
que permite girar las 
hojas también hacia el 
exterior, facilitando de 
esta manera la limpie-
za de las paredes inter-
nas. Estable y robusta, 
hecha para durar en el 
tiempo.

3 - Girofix:
Fijación al perfil del 
marco girofix, la inno-
vación del montaje: 
la fijación girofix para 
entradas angulares. 
Esta técnica reduce el 
esfuerzo de instalación
y evita que queden 
tornillos a la vista en el 
interior.

2 - Regulación con
tornillo telescópico:
sistema telescópico en 
la fijación en pared; ay-
uda a compensar las 
posibles irregularidades 
de la pared.

4 - Puerta con
regulación continua:
la puerta se puede regular 
fácilmente con un tornillo 
micrométrico circular dentro 
de la zona de adaptabilidad 
prevista. Esto permite también 
una regulación precisa incluso 
con el paso de los años.
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Información
y tecnología
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Multiplicidad de soluciones
Soluciones para nichos

Soluciones angulares
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libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

libero 5000

libero 4000

libero 3000

acqua 5000

pura 5000

princess 4000

multi-S 4000

natura 4000

gallery 3000

dukessa 3000

vela 2000

stila 2000

prima 2000

multi 3000

Soluciones semicirculares
Soluciones
pentagonalesSoluciones para espacios libres.

Construcción en U Soluciones para bañera

Los modelos en U están disponibles, previa solicitud, en todas las líneas de productos.
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Cierre automático Un simple toque 
con un dedo, las puertas se deslizan 
suavemente y en los últimos centí-
metros quedan automáticamente en 
la posición de cierre y de apertura

Técnica de unión Este símbolo
identifica los artículos que incorporan 
bisagras y elementos de fijación un-
idos al cristal con la famosa técnica 
de unión UV de Duka.

Bisagra de 180º La bisagra a 180° 
ofrece el máximo confort y gran li-
bertad de movimiento: la cabina de 
ducha se puede abrir completamente 
tanto hacia el exterior
como hacia el interior.

Mecanismo de subida y bajada 
regulable Para estas colecciones 
también es posible elegir el comporta-
miento de cierre del elemento batiente, 
determinando libremente
el punto de activación.

Características de
los productos

Cierre acompañado En los artícu-
los con este icono, el sistema AC se 
ofrece solo para la posición “cerra-
do”.

Técnica bisagras al borde del 
vidrio Los elementos con este distin-
tivo tienen las bisagras al borde del 
vidrio, sin tener en la parte interna de 
este ningún desnivel.

Mecanismo de subida y bajada 
Las puertas con el mecanismo de 
subida y bajada se elevan unos centí-
metros automáticamente durante la 
apertura

Técnica de unión «Brilliant» En los
artículos con este icono, las bisagras 
están unidas al vidrio con la nueva 
técnica UV de Duka.

Bisagra 180º con cierre automático 
Con un simple toque las puertas se 
mueven suavemente hasta alcanzar 
la posición de cierre.
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Elementos correderos, iman-
tados, desenganchables En los 
artículos con este icono, los ele-
mentos correderos, además de ser 
desenganchables, están dotados en 
la parte inferior de un fuerte imán.

Ruedas El artículo con este icono
tiene los elementos correderos do-
tados de rodamientos con cojinetes 
de esfera regulables en altura

Regulación con tornillo telescópi-
co Toda la puerta es fácilmente regu-
lable gracias a un tornillo telescópico, 
dentro del margen de espacio indica-
do.

Ruedas con cojinetes de esfera
El artículo con este icono tiene los
elementos correderos regulables en
altura, gracias a rodamientos con
cojinetes de esfera.

Puertas con regulación integra-
da en el vidrio La regulación en la 
pared de 25 mm tiene lugar con los 
elementos fijos y elementos laterales 
gracias a la regulación lineal del vidrio 
templado.

Elementos correderos separables
Las cabinas de ducha con este icono
están dotadas de puertas de ducha
correderas, donde los diferentes
elementos se pueden separar el uno
del otro.

Nuestros símbolos, los iconos Duka, representan de forma gráfica la alta calidad y los mejores estánda-
res de seguridad de nuestras cabinas de ducha, garantizados mediante controles regulares. Los iconos, 
ideados como características técnicas, funcionan como guías y permiten reconocer, de forma rápida y clara, 
los datos técnicos. Los símbolos individuales representan las diferentes soluciones técnicas
por las que destacan nuestras cabinas de ducha.

Elementos correderos desengan-
chables Las cabinas de ducha con 
elementos correderos desengancha-
bles se distinguen con este símbolo. 
La ventaja: fácil limpieza, también 
entre las hojas.

Puertas con regulación 
micrométrica circular La puerta 
se puede regular, de forma simp-
le y sin problemas, con un tornillo 
micrométrico, dentro del margen 
de adaptabilidad indicado.

Fijación del perfil con sistema gi-
rofix En los modelos señalados con 
este icono el perfil del marco está fi-
jado con el sistema especial girofix al 
perfil de la pared - rápido, fácil y con 
un notable ahorro de tiempo.
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Un sello de PVC muy discreto y minimalista se coloca en el borde inferior del vidrio. El agua se desvía 
en la dirección deseada gracias al voladizo hidrófugo colocado hacia el interior y a las lengüetas sua-
ves hacia abajo. Se puede retirar fácil y rápidamente para facilitar la limpieza o la sustitución.

La máxima innovación y las mayores ventajas para el uso cotidiano. El discreto perfil de aluminio se 
adhiere a la parte inferior del vidrio sin sobresalir, reduciendo así al mínimo los posibles depósitos 
de suciedad. La junta de PVC insertada, que tampoco sobresale, tiene un voladizo hidrófugo en el 
interior y una lengüeta de PVC blanda en la parte inferior. Apenas visible y de una belleza atemporal, 
cumplen con su propósito y se pueden retirar fácilmente
para facilitar la limpieza o la sustitución.

3 estrellas

4 estrellas

5 estrellas

Un perfil de aluminio muy discreto se fija en el borde inferior del vidrio y se combina con una junta 
de PVC retráctil, poco visible pero muy eficaz. El voladizo hidrófugo colocado hacia el interior y la 
lengüeta blanda hacia abajo mantienen el agua bajo control. La junta se instala y se desmonta muy 
rápidamente para facilitar la limpieza o la sustitución.

El sistema de goteo
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Atención! Se puede utilizar esta junta sin problemas en lugar de la junta estándar suministrada. Las mamparas de ducha 
han sido probadas con una junta estándar y una tira de protección contra salpicaduras incorporada de acuerdo con la 
norma EN 14428. Cualquier cambio aplicado a dicha configuración podría reducir la protección contra las salpicaduras 
de agua.

Juntas estándar

Juntas especiales
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Vidrios templados

A10 trasparente

ST10 satinado C10 Chinchilla

AQ10 transparente con serigrafía
blanca borde superior del vidrio

TS10 Privé

AQB10 transparente con serigrafía
antracita borde superior del vidrio

AG10 Parsol gris

TG10 Parsol Gris PrivéCSG10 vidrio cromado 
con efecto espejo



307

VM10 Nebula VB10 Nubes

Paneles de metacrilato

DA4 Rain - Decoración de gotas, 
paneles de metacrilato

KA1 Decoración Fine
Paneles de metacrilato
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A10 

AQ10 2

AQB10 2

ST10 1

AG10 1

C10

CSG10

TS10 1, 2, 3, 4

TG10 1, 2

VM10 2, 3, 4

VB10 1, 2, 3, 4

DA4

KA1

Vidrios por series de modelos

1 Serigrafía satinada 
en el borde superior 
del vidrio:
la serigrafía está coloca-
da en el borde superior 
del cristal y tiene una 
altura aproximada de 55 
mm. Debido a esa se-
rigrafía, el riel para roda-
miento y la unión de los 
embellecedores están en 
gran parte tapados.

2 Impureza de
la serigrafía:
el vidrio puede pre-
sentar ligeras imper-
fecciones debido al 
color satinado de la 
serigrafía.

3 Indicación de la 
anchura máxima del 
vidrio TS10, TQ10, 
VM10, VQ10: 
la serigrafía central para 
estos vidrios solo se 
puede realizar hasta una 
anchura de 1400 mm. 
La altura de la impresión 
al centro del vidrio es 
de 760 mm para TS10/ 
TQ10 y 1045 mm para 
VM10/VQ10.

4 Indicación de dife-
rentes alturas de la 
serigrafía:
en los modelos con más 
de un panel de vidrio 
puede haber diferencias 
de altura de 3 mm, de-
bido a la aplicación de la 
serigrafía cerámica en las 
hojas individuales.
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PROTECT

PROCARE

ProCare: el fabricante de cristal Saint-Gobain ha desarrollado una nueva e innovativa técnica para el cristal: 
«Timeless», que significa atemporal. Duka pone a disposición este cristal bajo el nombre de «ProCare». El 
agua discurre por una amplia superficie, impidiendo que se formen gotas de agua en la superficie del cristal. 
El cristal se mantiene así siempre transparente.

Protect, un acabado que repele el agua de la superficie del cristal y que se aplica directamente en la fábrica. 
El cristal es resistente a la cal, la suciedad y los impactos sobre la superficie. La limpieza del cristal es mucho 
más sencilla y se puede reducir el uso de limpiacristales fuertes.

Disponible en los siguientes modelos:

Cristal mejorado
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Colores perfiles

SIL plata opaca

COP copper pearl BRP brass pearl

SHL plata brillante /  
CSH cromado/plata brillante

BCO blanco SWZ Negro

NER negro

BLP black pearl

INO inox
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*

 

(A-CV)

**

**

**

SIL

SHL / CSH

SCH / SWZ

WEI

INO

ColourArt

COP

BRP

BLP

(puertas independientes)

 

(puertas independientes)

 

(puertas independientes)

*a excepción de CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4
**a excepción de A-VRS
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multi-S gallery*

pura 5000 ColourArt BBL

pura 5000 ColourArt INO

pura 5000 ColourArt MBLpura 5000 ColourArt BCU

pura 5000 ColourArt MWH

pura 5000 ColourArt BBR

pura 5000 ColourArt CSH

Tiradores

tirador «arcuata natura» (1) tirador «conchiglia natura» (2)
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pura 
5000

multi-S 
4000

natura 
4000

gallery
3000

pura

multi-S

gallery

natura

natura FP

  = Tirador estándar,   = Tiradores adicionales

* En puertas, cabinas angulares y pentagonales, el tirador gallery se puede instalar en posición horizontal o vertical.
 En cabinas semicirculares, se puede instalar solo en posición vertical.

Tiradores

Modelos

Toallero

Toallero PHT-G
Disponible con libero 4000 y 
princess 4000

Toallero Bares 
Disponible con acqua 5000,
libero 5000 y, gallery 3000

Toallero Tubes
Disponible con multi-S 4000 y 
libero 4000
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Las cabinas Duka son el complemento perfecto para tu cuarto
de baño, y te proporcionarán sensaciones únicas durante mu-
cho tiempo. Si tienes cualquier duda sobre tu cabina Duka, 
puedes consultar la información disponible escaneando el có-
digo QR en la parte inferior externa de la cabina. Dicho códi-
go incluye un número de 8 cifras que identifica tu producto de 
forma inequívoca. Puedes leer el código fácilmente para luego 
facilitárselo a tu distribuidor. Para más información, consulta nu-
estra página web duka.it. También puedes consultar el número 
de identificación de la cabina Duka en la parte posterior de la 
garantía que se entrega con el producto, o en la etiqueta del 
embalaje de transporte del producto.

Nuevo servicio
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Garantía duka: con tu cabina de ducha Duka recibirás también la 
garantía completa del producto. Para más información, consulta la 
garantía que se suministra junto con el producto. En la parte poste-
rior de la garantía encontrarás el número de identificación (ID). Este
es el número de identificación de tu cabina duka y nos permite rea-
lizar un seguimiento exhaustivo en la fábrica en cualquier momento,
desde el pedido hasta la entrega. Las cabinas de ducha duka in-
cluyen una garantía de fabricación de 5 años, y 10 años de garantía
de disponibilidad de las piezas de repuesto. Para más información,
consulta nuestra página web www.duka.it.

5 AÑOS DE GARANTÍA / 10 AÑOS DE GARANTÍA
DE DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS

Garantía Duka
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info@duka.it

Por motivos tipográficos las tonalidades impresas pueden variar
de las tonalidades reales. Duka SPA se reserva el derecho de
modificar sus productos sin la obligación de aviso previo o de
sustitución.

Duka AG
Duka-Straße 2, I-39042 Brixen (BZ)
Tel. +39 0472 273 100

Toda la información y demás detalles técnicos de nuestrascolec-
ciones están disponibles en duka.es.

5 AÑOS
DE GARANTÍA

10 AÑOS DE 
GARANTÍA EN 

DISPONIBILIDAD
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www.duka.it

15
.1

2.
20

22
 -

 W
P

E
S

15

P
ro

gr
am

a 
ge

ne
ra

l


