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Lo esencial está en los detalles.



¡Larga vida, amor y felicidad!
    

¿Puede mejorar la calidad de vida una obra 
de precisión fabricada con la tecnología más 
avanzada y con un diseño que no deja a nadie 
indiferente? La solidez, el sonido producido por 
los engranajes, el brillo de los materiales, los 
extraordinarios mecanismos técnicos... ¿son 
estos factores garantía de bienestar? ¡Sí!
Una verdadera tecnología se compone de 
formas elegantes, puras y e�caces. Un producto 
excelente debe ser ligero y funcional. El secreto 
de una cabina de ducha perfecta está en los 
detalles. Abrir, cerrar y deslizar será como una 
caricia.



_2014



Condensar lo esencial es un arte.
Garantía de seguridad, satisfacción de los 
sentidos, promesa de sensaciones únicas.
¿Puede una cabina de ducha evocar tales 
emociones? ¡Sí!
Abrir la puerta de la cabina, cerrarla tras 
de sí, dejar correr el agua, liberar el cuerpo, 
adentrarse en un juego de vanidad y silencio.
Todo es posible si todo es perfecto.

Arte, encanto y seducción.
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El poder de su belleza impregna cualquier espacio.
Encierra dentro de sí todos los valores. Un misterio 
de la tecnología que deja entrever un diseño 
completo. Un moderno símbolo que rezuma triunfo, 
elegancia y que se aleja de lo banal. 
Pero ¿cuál es en realidad el valor de este símbolo?
¡El alma de las cosas!

Icono, belleza y tecnología.
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50005000 new
IMÁGENES

¡El alma de las cosas! Una serie de 

propuestas en torno a la bisagra que 

añaden un abanico de posibilidades para 

la colocación y el uso, sin necesidad de 

�jaciones en la pared.
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Puerta abatible con dos hojas, apertura interior y exterior, en nicho, 
P-PTN. Bisagra y tirador cromados.
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Puerta abatible, apertura interior y exterior, en nicho,
P-TN1 L. Bisagra y tirador con lámina de vidrio negra.
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Puerta abatible con dos hojas y un lado fijo, apertura interior y exterior, en nicho, 
P-TN2P L. Bisagra y tirador cromados.
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Puerta abatible, apertura interior y exterior, en nicho,
P-FPTN R. Bisagra y tirador con lámina de vidrio blanca.
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Puerta abatible con lado fijo, apertura interior y exterior, en combinación con elemento lateral, 
para esquina P-TW2 L + P-WR. Bisagra y tirador con lámina de vidrio blanca.
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Puerta abatible con dos hojas, apertura interior y exterior, en combinación con elemento 
lateral, para esquina P-PTW + P-WP L. Bisagra y tirador con lámina de vidrio blanca.
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Cabina en esquina con puerta abatible, apertura interior y exterior
P-FPTE + P-FPTK. Bisagra y tirador cromados.
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Cabina en esquina con una puerta abatile y una puerta plegable, apertura interior y exterior. 
P-FPTE + P-T1 K. Bisagra y tirador con lámina de vidrio blanca.
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¿Puede un mismo producto tener dos  
variantes igualmente válidas?
¡Por supuesto!
Es el orgullo de cualquier empresa  
poder mostrar el mismo nivel de  
excelencia en una versión diferente.
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5000R 5000 new
IMÁGENES

¡El alma de las cosas! Una perfecta 

armonía entre todos los componentes,  

para los que no quieren renunciar a los 

per�les verticales en pared.
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Puerta abatible con lado fijo, apertura interior y exterior, en nicho, 
PR-TN2 R. Bisagra y tirador cromados.
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Puerta abatible con dos lados fijos, apertura interior y exterior, en nicho.
PR-TN3 R. Bisagra y tirador cromados.
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puerta abatible con lado fijo, apertura interior y exterior, en combinación con elemento lateral, 
para esquina, PR-TW2 R + PR-W L. Bisagra y tirador cromados.
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Cabina semicircular con dos puertas abatibles y dos lados fijos,  
apertura interior y exterior, PR-R2P. Bisagra y tirador cromados.
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Cabina en esquina con dos puertas abatibles y dos lados fijos,  
apertura interior y exterior, PR-T2E + PR-T2K. Bisagra y tirador cromados.
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5000R
TECNOLOGÍA INNOVADORA

Técnica de precisión.  

Diseño contemporáneo.  

¡La verdadera innovación!
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La bisagra está formada por más de 50 piezas que 
permiten la apertura de la puerta desde dentro y desde 
fuera, sin limitaciones y con total seguridad. La técnica 
de unión mediante rayos UV y el sistema de cierre 
automático son dos importantes innovaciones de Duka 
en el campo de las cabinas de ducha que garantizan un 
desplazamiento de la puerta suave y un cierre automático 
delicado en los últimos centímetros del recorrido.

La bisagra, sofisticada técnica  
   de precisión.



cube design
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soft design

soft design

soft design

Bisagra y tirador con  
lámina de vidrio blanca.

Bisagra y tirador con  
lámina de vidrio negra.

Bisagra y tirador  
cromados.

Bisagra y tirador  
cromados.
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Un producto atractivo y práctico.
Dos proyectos especí�cos para la bisagra inspirados  
en el mundo de la alta tecnología: 
Cube Design, en versión cromada, y Soft Design, en versión 
cromada recubierta de una delicada lámina de vidrio 
esmaltado en blanco o negro. 
Tres modelos diferentes: bisagra de pared, bisagra entre la 
puerta y la �jación y bisagra para puerta abatible, todo ello 
para cubrir el mayor número de combinaciones: en nicho, 
en esquina o en pared, con productos sin per�les  
(pura 5000 en la sección Aura) o con per�les (pura R 5000  
en la sección Vertica).

Combinaciones: la perfecta armonía
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_

Bisagra de �jación en pared.

_

Apertura interior de la puerta.

_

Bisagra entre la puerta y la �jación.

_

Apertura externa de la puerta.

_

Bisagra para puertas abatibles.

_

Bisagra en posición de parada,  
vista desde el exterior.

_2014



En el proceso de apertura de la bisagra, se 
levanta del eje y se separa unos centímetros de 
la barra. No hay roces y el movimiento es suave 
y silencioso. En el proceso de cierre, la puerta 
alcanza la posición �nal automáticamente en los 
últimos centímetros del recorrido. 

El mecanismo: 
   una maravilla de la técnica.
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_

Soporte largo y discreto,  
apenas visible y regulable.

_

Elemento lateral con �jación interna no 
invasivo estéticamente.

_

Per�l antigoteo discreto con excelentes 
cualidades de retención.

_

Serigrafías discretas en la parte 
exterior que cubren las �jaciones 
combinándose con los colores de las 
bisagras.

_

Junta vertical de retención del agua.

_

Bisagra encolada al vidrio mediante la 
técnica UV.
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5000 new

¿Qué tienen en común la instalación  
de la cabina y su uso diario?
La competencia técnica de Duka y la extrema  
atención a la funcionalidad y a la estética.

Detalles: la solución exclusiva
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_

Soporte corto encolado al vidrio 
mediante la técnica UV.

_

Per�l de barra, minimalista y regulable,  
sin �jaciones visibles.

_

Per�l de montaje en pared, ya sea para 
los lados �jos que para los elementos 
laterales, regulable desde el exterior 
simplemente girando un tornillo.

_

Per�l antigoteo discreto con excelentes 
cualidades de retención.

_

Bisagra encolada al vidrio mediante la 
técnica UV.
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R 5000 new

Detalles: la solución exclusiva

Todos los detalles se caracterizan por un diseño 
lineal y discreto, que se combinan perfectamente 
con la ligereza y la transparencia.
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5000

Técnica y estética incluso en 

soluciones a medida, ya sea en las 

versiones 5000 new que en las 

pura R 5000 new.

SOLUCIONES A MEDIDA
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Solución en U compuesta por una puerta abatible con un lado fijo,  
apertura interior y exterior, y dos elementos laterales.
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Solución en U compuesta por una puerta abatible con un lado fijo,  
apertura interior y exterior, y dos elementos laterales.
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Solución en U compuesta por una puerta abatible con dos lados fijos,  
apertura interior y exterior, y dos elementos laterales.
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A la hora de tomar una decisión,  
no siempre es necesario tener las ideas claras 
desde el principio. Es mejor echar un vistazo  
a todas las posibilidades y decidirse habiendo  
visto todo el abanico de posibilidades.



A 10

ST 10

TS 10

CSH

SOW

STANDARD 

CUB 

SOB 

AG 10

_

Trasparente.

_

Bisagra y tirador con lámina  
de vidrio blanca.

_

Parsol gris.

_

Bisagra y tirador con lámina  
de vidrio negra.

_

Serigrafía satinada centro del vidrio.

_

Bisagra y tirador cromados.

_

Polish chrome standard.

_

Bisagra y tirador cromados.

_

Satinado.
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Todos los modelos están disponibles  
en diferentes variedades de vidrio. 
Los per�les y soportes son de color 
plateado brillante. Están disponibles cuatro 
combinaciones de bisagras y tiradores: 
una estándar, una bisagra Soft Design 
cromada con tirador cromado, y otras dos 
combinaciones de colores por encargo.

PROTECT

Cada cabina de ducha está 
disponible, previa solicitud, 
con Protect, el sitema de 
protección de la super�cie 
del vidrio. Gracias a esta 
capa protectora, las gotas 
de agua se deslizan más 
fácilmente, facilitando así 
la limpieza.

„SECURIT“ 8 MM

Duka utiliza exclusivamente 
vidrio templado de segu-
ridad de alta calidad, en 
cumplimiento con la norma 
europea EN 14428.

Serigrafía

Una serigrafía discreta a lo 
largo del lado vertical de la 
lámina de vidrio de pared 
cubre el sistema de �jación 
en pared. Exclusiva para los 
modelos pura 5000 new. La 
serigrafía está disponible en 
tres colores: blanco, negro y 
gris, para una combinación 
perfecta con los colores de 
las bisagras.

Aluminio

Los per�les están realizados 
con aluminio de la mejor 
calidad, con acabado en 
plata brillante.

Vidrios, perfiles, combinaciones



Por razones tipográficas, las tonalidades 
mostradas en el catálogo pueden variar de las 
tonalidades reales.

Duka spa se reserva el derecho de modificar 
cualquier producto sin previo aviso y sin  
obligación de sustitución.

Toda la información técnica y las especificacio-
nes de las colecciones se pueden consultar en 
www.duka.es

10 ANNÉES 
DE GARANTIE 
POUR REACHAT

10 AÑOS  
DE GARANTÍA EN 
DISPONIBILIDAD
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CUADRO SINÓPTICO

Abra el cuadro sinóptico y juzgue por sí  
mismo las posibilidades de pura 5000 new y 
de pura R 5000 new.
Puertas de ducha abatibles.
Apertura interna externa.
Componible con lados �jos y elementos  
laterales para la colocación en nicho,  
esquina, en U.
Altura estándar: 2000 mm.
Vidrio de seguridad de 8 mm. de espesor.
Per�les en plata brillante.
Consulte el número de las páginas mostrado 
junto al código de las cabinas y observe la 
galería de fotos de los modelos.



Soluciones entre paredes en combinación con elemento lateral Soluciones angulares

p. 10 p. 20

p. 16

p. 18

p. 14

p. 18

22/24

p. 24

p.

p. 12

5000 new

P-PTN

P-FPTN L/R

P-TN2 L/R

P-TN1X L/R

P-TN2P L/R

P-TN3 L/R

P-TN4

P-TW1 L/R

P-PTW

P-FPTW L/R

P-TW2 L/R

P-W L/R

P-WP L/R

P-T2E + P-T2K

P-T1E + P-T1K

P-FPTE + P-FPTK

P-R2P

P-TN1 L/R



Soluciones entre paredes Soluciones angulares/ 
en combinación con 

elemento lateral

Solución en U Solución en U

p. 30 p. 34 p. 56

p. 32 p. 34

p. 36

p. 38

R 5000 new

PR-TN2 L/R

PR-TN3 L/R

PR-TN4

PR-TW2 L/R  

PR-W L/R

PR-R2PP-WV L/R PR-WV L/R

PR-T2E + PR-T2K



Lo esencial está en los detalles.


