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COLOUR UP
YOUR LIFE

pura 5000
ColourArt

Aspecto de acero inoxidable

Numerosas soluciones, amplia disponibilidad
e información sobre precios

Pensemos en el mañana

stila 2000
La sencillez del negro

All Black

natura 4000
Puerta giratoria, corredera o plegable-pivotante en colores

libero 4000
Puertas aisladas en colores



 ColourArt
pura 5000
¡Llenamos los baños de color! A partir de la primavera de 2022, las bisagras y los tiradores 
de la serie pura 5000 estarán disponibles en cinco colores diferentes. Utilizamos dos méto-
dos de revestimiento diferentes: los acabados metálicos en latón cepillado, negro cepillado y 
cobre cepillado se recubren con PVD, mientras que los acabados metálicos en blanco mate 
y en negro mate se pintan. De este modo, garantizamos el mejor resultado posible para cada 
acabado. Elige uno de los colores de moda y crea una experiencia de ducha a todo color.

P-T2 E/K 
Entrada diagonal con 2 puertas abatibles y 2 elementos fijos
Versión sin perfiles
ColourArt BCU metal brushed copper

6



P-TW2 R + P-W L
Solución especial
Versión sin perfiles
ColourArt MBL metal brushed black
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P-TN2 L
Puerta abatible 180° con elemento fijo para nicho
Versión sin perfiles
ColourArt BCU metal brushed copper
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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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P-TW2 L + P-W R
Puerta abatible 180° de un elemento para nicho
Versión sin perfiles
ColourArt BBR metal brushed brass
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P-TW2 L + P-W R
Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral
Versión sin perfiles
ColourArt BCU metal brushed copper
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PR-TW2 L + PR-W R + PR-WV L
Solución especial
Versión sin perfiles
ColourArt BBL metal brushed black
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natura 4000 estará 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. Las cabinas 
de ducha de la nueva versión natura 4000 serán más altas, con una altura estándar de 2000 
mm y una altura especial de 2100 mm, para un impacto estético aún más pronunciado. Sea 
cual sea la solución que elijas, gracias a las infinitas posibilidades de combinaciones, puedes 
dar a tu baño el aspecto que deseas.

A-E2 L/R
Entrada diagonal de dos elementos
con 2 elementos correderos y con 2 elementos fijos
BRP brass pearl

Puerta giratoria, corredera o
plegable-pivotante en colores

natura 4000
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COP | copper pearl
El color cobre regala a la habitación un encanto clásico.

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

COP copper pearl
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BRP | brass pearl
El color latón transmite sofisticación y lujo.

A-FPN L
Puerta plegable-pivotante para nicho

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

A-ST2W L + A-S ST R
Puerta corredera de dos partes  en combinación con elemento lateral

BLP black pearl
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A-EDT L/R
Entrada diagonal con 2 puerta giratoria
COP copper pearl18
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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 se-
gún tus gustos y necesidades.

PE-6DT R
Puerta abatible aislado
COP copper pearl

Puertas aisladas en colores

libero 4000
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COP | copper pearl
El color cobre regala a la habitación un encanto clásico.

PE-6FP L
Puerta plegable y abatible aislada

COP copper pearl
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BRP | brass pearl
El color latón transmite sofisticación y lujo.

PE-6FP L
Puerta plegable y abatible aislada

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

PE-6FP L
Puerta plegable y abatible aislada

BLP black pearl
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A partir de junio de 2022, la gama de modelos stila 2000 se ha ampliado con el color negro. 
El revestimiento de pintura en polvo ofrece un aspecto atractivo y contribuye en gran medida a 
resaltar la elegancia de la zona de la ducha, ¡para un ambiente impresionante en tu baño!

 La sencillez del negro
stila 2000

CR-E2/ D2
Entrada diagonal de dos elementos con 2 elementos correderos y con 2 elementos fijos
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CR-PT2 + CR-S 
Puerta abatible 180° de dos elementos en combinación con elemento lateral
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C6-FPW R + C6-S
Puerta plegable-pivotante en combinación con elemento lateral
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All Black
Moderno y elegante: diseño atractivo gracias a las numerosas variantes de nuestra Black Edition. 
Los elementos de color oscuro convierten tu cabina de ducha en la joya del baño. Tanto si se trata 
de un perfil negro, de un vidrio oscuro o de ambos, la Black Edition da a tu cabina de ducha una 
gran fuerza expresiva y un aspecto único.

G0-TW1 L + G0-W2 R
Puerta abatible 180° en combinación con elemento lateral
Versión sin perfiles28



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

6GW2F
Elemento lateral aislado
Versión con perfiles de pared
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QR-ST4 
Puerta corredera de cuatro partes para nichos
Versión con perfiles de pared
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6GW2F R
Elemento lateral aislado „factory design“

QR-ST2N R 
Puerta corredera de dos partes para nichos
Versión con perfiles de pared
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Aspecto
acero inoxidable
La estética ligera, los detalles refinados y la máxima funcionalidad hacen que nuestros produc-
tos de acero inoxidable con perfiles en pared, y ahora también los modelos sin perfiles, sean la 
solución perfecta para todos los amantes del diseño moderno. El aspecto de acero inoxidable 
da a las líneas del modelo un aspecto cálido y expresivo y crea un agradable contraste visual 
con la transparencia del vidrio.

PR-TW2 L + PR-W R
Puerta abatible 180° con elemento fijo en combinación con elemento lateral
Versión con perfiles de pared
Aspecto de acero inoxidable32



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

Versión sin perfiles
Aspecto de acero inoxidable
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QR-ST4 + QR-W4 L + QR-W4 R
Puerta corredera de cuatro elementos como solución en forma de U

Aspecto de acero inoxidable
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Colores de los 
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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Disponibilidad e información sobre precios

Gama de modelos Disponible desde Precio

pura 5000 ColourArt Junio de 2022 Ver lista de precios actual

stila 2000 SWZ Junio de 2022 Como SHL

libero 4000 BRP Octubre de 2022 + alrededor del 25% de SHL

libero 4000 COP Octubre de 2022 + alrededor del 25% de SHL

libero 4000 BLP Octubre de 2022 + alrededor del 25% de SHL

natura 4000 BRP Octubre de 2022 + alrededor del 25% de SHL

natura 4000 COP Octubre de 2022 + alrededor del 25% de SHL

natura 4000 BLP Octubre de 2022 + alrededor del 25% de SHL

SIL plata opaca

SHL / CSH plata brillante /  
cromado/plata brillante

NER / SWZ negro

BCO blanco

INO inox

ColourArt

metal brushed copper
metal brushed brass
metal brushed black
metal matt black
metal matt white

COP copper pearl

BRP brass pearl

BLP black pearl

(Puertas 
aisladas)

(Puertas 
aisladas)

(Puertas 
aisladas)

*excepto CR-ST3 | CR-FT | CR-VRS4
**excepto A-VRS

Tiempos de entrega cortos: ¡nuestro estándar incluso para los colores
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Un reto ambicioso y un objetivo claro al mismo tiempo.

Para Duka, las acciones responsables y el pensamiento sostenible van de la mano. Desde la 
compra de materiales hasta la instalación, hemos introducido y aplicado medidas que permi-
ten y promueven una actividad económica ecológica orientada al futuro. Como empresa fami-
liar de Tirol del Sur, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad social: confiamos en 
proveedores regionales y artesanos locales y producimos nuestros productos exclusivamente 
en nuestra fábrica de Bresanona. Damos gran importancia a la calidad de los materiales uti-
lizados y seleccionamos a nuestros socios con cuidado. Nuestro lema es: pensemos en el 
mañana. Por eso, la interacción de la responsabilidad social, ecológica y económica como 
parte de nuestra filosofía corporativa es un reto ambicioso y un objetivo claro. Por ello, Duka ha 
recibido la «Mención especial a la sostenibilidad 2021».

Pensemos en el

MAÑANA...
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Materias primas
de alta calidad

Distancias de
transporte cortas

Producción
ecosostenible

Materiales
reciclables

Declaración
ambiental

de producto
(EPD)

Enfriamiento
por agua fluvial

Calefacción
por calor residual

Sistema fotovoltaico

Uso responsable
de los recursos

Empresa familiar
gestionada de forma sostenible

 ...de lo que ya nos

OCUPAMOS  hoy
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