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Descubre el Espacio 
Mampara de Salgar

La elección de una mampara de ducha no es algo 
que se deba dejar al azar. Consciente de ello, Salgar 
te ofrece once series diferentes de mamparas que 
se adaptan a cualquier tipo de baño, sea cual sea su 
medida, gracias a sus diferentes configuraciones.

Las mamparas con puertas correderas son la elección más 
habitual por parte de los clientes ya que aúnan comodidad 
y diseño. Estas mamparas reúnen dos características esen-
ciales para la ducha, resistencia y hermeticidad, ya que no 

permiten salpicaduras ni se rompen con facilidad. Entre las series 
de mamparas correderas de Salgar, podemos destacar su último 
lanzamiento, la serie Kaaivi.
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Kaaivi, símbolo de versatilidad
La colección de mamparas Kaaivi ofrece la mayor 
versatilidad dentro del Espacio Mampara Salgar. 
Una colección llena de sensaciones, acabados y 
opciones que darán a tu espacio de ducha el aca-
bado ideal, sea cual sea tu necesidad.  Concebida 
para adaptarse a cualquier solución, Kaaivi llega 
en acabado cromo y negro, ofreciendo cuatro op-
ciones de cristal y cuatro opciones de serigrafía 
digital. Su altura estándar de 1985mm puede ser 
modificada para adaptarse a tus necesidades, en-
tre 1500mm y 2100mm.
Su diseño sencillo, estético y actual se una a su ca-
lidad, con la totalidad de sus piezas metálicas, asa 
minimalista liberación de cristal para una mejor 
limpieza y tratamiento antical incluido de serie en 
todas sus configuraciones.
En cuanto a las mamparas con apertura mediante 
puertas de bisagra, la firma cuenta con tres opcio-
nes muy diferentes que te mencionamos a conti-
nuación.

Malmö y su giro de 180º
Si lo que buscas es una mampara que siga las úl-
timas tendencias en interiores, las mamparas de 
baño de puerta abatible de la serie Malmö son 
tu elección. La serie Malmö de mamparas es una 
opción perfecta que aúna tecnología y elegancia, 
ideal para los amantes del diseño y las soluciones 
de puerta abatible de cristal. Con un sistema de 
bisagra vertical y único que permite un giro de 
180º, lo que favorecen a completar el espacio y 
poder salvar objetos en el baño como sanitarios, 
armarios sin perder prestancia y funcionalidad.

Habitat, maximiza tu espacio
Si lo que buscas es la maximización del espacio 
de tu ducha, la serie Habitat es tu elección. La 
mampara de baño para espacios reducidos con 
el paso más amplio del mercado. Cuenta con un 
innovador sistema de apertura que consiste en 
que su puerta pivote sobre sus bisagras, lo que 
permite que la hoja de la puerta pivote en un 
eje vertical dejando una apertura más amplia, y 
además facilita que la hoja pueda ser de mayores 
dimensiones. Al integrar las bisagras en la propia 
hoja, la puerta queda en el mismo plano que la 
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Próximamente… Espacio Mampara de Salgar 2022
El próximo junio, la firma lanzará su catálogo Espacio Mampara 2022, en el que seguro nos 
sorprenderán con una nueva serie y novedades relacionadas con sus series actuales.

Estaremos atentos a este lanzamiento, pero hasta entonces podéis descubrir más sobre las 
mamparas de Salgar en: https://www.salgar.net/es/mamparas-salgar

pared ofreciendo un efecto realmente espectacu-
lar. Su finalidad es abrirla y compartir el espacio 
de la puerta entre el interior y exterior de la ducha 
para aprovechar el espacio de tu baño. La puerta 
queda al abrir en el interior de la ducha más de un 
50%. Por lo tanto, otorga una gran funcionalidad 
y versatilidad en espacios reducidos.

Odense, la solución para espacios 
reducidos
La serie Odense tiene un diseño enfocado a su 
uso. Da respuesta a la demanda de espacios redu-
cidos que se salvan gracias al sistema de apertura 
plegable. Por lo tanto, otorga una gran capacidad 
de adaptación, accesibilidad y funcionalidad a tu 
ducha, sin olvidarnos de su diseño y una tecnolo-
gía revolucionaria.
Esta cuenta con un innovador sistema de apertura 
o puerta plegable utilizado en espacios muy pe-
queños. El frontal se divide en dos puertas lo que 
permite un amplio acceso de entrada en la ducha 
sin ocupar un espacio adicional. Este acceso es ma-
yor que en el caso de las puertas correderas en un 
espacio más reducido sin olvidarse de su diseño. 
Al integrar las bisagras en la propia hoja, la puerta 
queda en el mismo plano que la pared ofreciendo 
un efecto realmente espectacular.
La tercera opción que nos ofrece la firma Salgar, 
son las mamparas de paso o de hoja fija, la so-
lución perfecta si lo que quieres es generar una 
sensación de amplitud en tu baño.

Heaven, para espacios abiertos
Si lo que buscas es una mampara de paso para 
tu bañera o plato de ducha, la serie Heaven de 
Salgar es tu elección. Una mampara de ducha 
ideal para espacios abiertos. Se caracterizan por 
su estilo actual y sencillo generando un ambien-
te vanguardista. Las mamparas Heaven cuentan 
con una geometría sencilla que consigue que las 
mamparas de paso o de hoja fina conjugue de 
forma perfecta con bañeras y platos de ducha.
Están especialmente diseñadas para dotar de 
transparencia y elegancia a tu cuarto de baño. 
La desaparición de los perfiles interiores logra un 
efecto de pura transparencia quedando perfecta-
mente integrada en tu baño. 


