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Modelo SPARTIC                                                Entrega en 21 días 
 

Mampara de ducha frontal con                                         Vidrio de 8mm  
una  hoja  abatible  con  giro de 180º                               Vidrio en 10 mm en laterales fijos 
 
Herrajes en acero inoxidable                                              Manillón de diseño actual   
 
Altura estándar 1900 mm                                                    Fabricación a medida 
 
Fabricación Nacional                                                               Altura 1900mm                                                                
 
Incremento en altura de 50 € cada 10 cm                      MEDICION 20 €        MONTAJE 100 € 
                                                                      

 
Premiada con el ALFA DE ORO A LA INNOVACIÓN en 
la feria más importante del sector del vidrio y la 
cerámica CEVISAMA. 
 
El sistema SPARTIC es el producto estrella  
 
Su innovador mecanismo consiste en una mampara 
que GIRA 180 GRADOS SOBRE SU PROPIO EJE, sin 
necesidad de soltar el tirador, indicada para 
personas con movilidad reducida y personas 
mayores, reduciendo al mínimo el riesgo de caída, 
tercera causa de accidente en el hogar. 
 
El sistema SPARTIC esta diseñado para facilitar el 
acceso y adecuarse a huecos de espacio reducido, 
puede instalarse tanto en bañeras como duchas, su 
cierre hermético evita el goteo exterior y su rotación 
sobre sí misma consigue solventar el problema de 
choque de puertas en baños de espacio reducido. 
 
La mampara está fabricada en vidrio templado, con 
grosores de 8 mm para fijo y puerta y en 10 mm 
para laterales fijos. El sistema de apertura está 
fabricado en acero inoxidable, así como los tiradores 
y sujeciones de los laterales fijos, en el caso de que 
fuese necesaria su instalación, dependiendo del 
modelo elegido por nuestro cliente. 
 
 El sistema de bisagras permite una apertura de 
180º, sin necesidad de soltar el tirador, de forma 
que aumenta la seguridad de la entrada y salida de 
la ducha, Los hospitales de Jerez y Utrera ya 
disponen en sus instalaciones de este sistema. 
 

MEDIDA DEL PLATO PASO 
APROXIMADO 

FRONTAL 1 M 70 cm 

FRONTAL 1,10 M 80 cm 

FRONTAL 1,20 M 90 cm 

FRONTAL 1,30 M 100 cm 

FRONTAL 1,40 M 110 cm 

FRONTAL 1,50 M 120 cm 

FRONTAL 1,60 M 130 cm 

FRONTAL 1,70 M 140 cm 

FRONTAL 1,80 M 150 cm 
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MEDIDA DEL FRONTAL PRECIO MEDIDA DEL FRONTAL PRECIO LATERALES 
FIJOS 

PRECIO 

HASTA 70 786 HASTA 120 1058 HASTA 60 cm 271 

HASTA 80 842 HASTA 130 1112 HASTA 70 cm 309 

HASTA 90 895 HASTA 140 1167 HASTA 80 cm 347 

HASTA 1 M 949 HASTA 150 1221 HASTA 90 cm 385 

 HASTA 110 1004 HASTA 160 1275 HASTA 1 M 423 

MAMPARAS SPARTIC firma un acuerdo de colaboración con VIA LIBRE para la difusión de su sistema a 
través de las ocho delegaciones en España que la empresa dependiente de la FUNDACIÓN ONCE gestiona 
 
VÍA LIBRE, es la empresa experta en Accesibilidad Universal y Diseño para todos del grupo empresarial, 
Grupo Fundosa de la Fundación ONCE. Desde hace más de 20 años, Vía Libre desarrolla actuaciones 
en materia de Accesibilidad Universal y Diseño para todos. Su principal objetivo es adyacente a la filosofía 
de la Fundación ONCE; favorecer y mejorar la calidad de vida de las personas, independientemente de 
sus diversidades funcionales. 
 
Vía libre además es la compañía asesora en materia de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos del 
CERMI, máximo exponente de representación de las asociaciones con discapacidad en España 
 
CERMI es la plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, 
más de 3,8 millones de hombres y mujeres, más sus familias, que conscientes de su situación de grupo, 
llegaron a formar más de 7.000 asociaciones y entidades para asistir y apoyar a este sector. 
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