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MAMPARAS

Mamparas de ducha, Mamparas de ducha, 
el complemento perfecto 
para aprovechar el espacio 

>>Hüppe

Con el auge de la ducha frente a la bañera por un mayor ahorro en agua, comodidad y aprovechamiento 

del espacio, la mampara de baño se ha convertido en un complemento que, además de ser una 

solución práctica de protección, es un elemento decorativo de gran potencial. 
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Cuadradas, redondas, con 
puertas abatibles, corre-
deras, acabados antical, 

estampadas… La gran hetero-
geneidad de mamparas de ducha 
que existen en el mercado hace 
que las posibilidades de perso-
nalización que podemos dar a 
nuestro cuarto de baño sean infi-
nitas. Y es que, en la actualidad, 
el baño se está convirtiendo en un 
espacio de gran relevancia dentro 
de los hogares: es el lugar más 
personal de la casa, por lo que 
debe reflejar un poco de nuestra 
personalidad y convertirse en 
una zona donde nos sintamos 
cómodos y relajados.
Por comodidad y ahorro de es-
pacio, los platos de ducha están 
sustituyendo progresivamente a 
la tradicional bañera. Es ahí don-
de entran las mamparas de baño, 
un complemento perfecto de la 
ducha que, además de conformar 
una solución práctica y de fácil 
mantenimiento, es un elemento 
decorativo más del cuarto de 
baño y con el que podemos ju-
gar en cuanto a estilo, espacio y 
ergonomía. 
Las mamparas de baño han 
cambiado de forma espectacular 
en cuestión de pocos años. Hoy 
en día, consisten en un liviano 
cristal que parece sostenerse sin 
ayuda –gracias a los avanzados 
sistemas casi invisibles-, pero 

que se imponen en la estancia 
con gran presencia. Y es que la  
gran oferta de mamparas y su 
constante innovación por parte 
de los fabricantes se debe a la 
recuperación del sector. En la 
actualidad, las mamparas están 
recuperando parte de los pre-
cios de antes de la crisis, algo 
que el mercado acepta por la 
alta calidad del producto. Una 
de las cifras más significativas 
para los fabricantes españoles 
en 2018 fue el precio medio de 
la mampara, que se situó en los 
298 euros, un incremento de 
80 euros con respecto a 2014. 
Así, el sector empieza a olvidar 
los malos tiempos pasados y a 
confiar en un futuro estable y 
en positivo. 

El minimalismo 
se queda
Indiscutiblemente, la estética 
predominante en los baños du-
rante los últimos años ha sido, 
y es, el minimalismo. Perfiles 
cada vez más finos e invisibles, 
más diáfanos, más luminosos, 
más elegantes… las mamparas 
de ducha se han reducido a la 
mínima expresión. El objetivo 
del minimalismo es depurar las 
estancias y sus elementos para 
potenciar la luz, la transparen-
cia, la amplitud y la ligereza 
visual. Los baños con este tipo 

de mamparas siempre parecen 
más grandes y espaciosos, algo 
muy deseable para los clientes 
y usuarios, sobre todo los que 
disponen de baños de superficie 
reducida.
Sin embargo, una de las ten-
dencias que pisan fuerte es la 
introducción de elementos total 
black para romper visualmente la 
luminosidad, con el objetivo de 
conseguir un estilo más industrial 
del espacio. No son pocos los 
fabricantes de mamparas que, 
siguiendo esta línea, están empe-
zando a incorporar elementos con 
acabados en negro mate, en espe-
cial en los perfiles de las mam-
paras; de este modo, se consigue 
que los marcos de los cristales 
vuelvan a cobrar protagonismo. 
El objetivo es recrear los baños 
de estilo industrial propios de los 
lofts neoyorquinos o londinenses, 
con un claro protagonismo de los 
materiales nobles y los elementos 
constructivos vistos. 
Otra de las nuevas tendencias 
en mamparas es la integración 
de materiales efecto espejo en 
el cristal exterior, con un doble 
objetivo: ofrecer la máxima 
privacidad de quien hace uso 
de la ducha y, al mismo tiempo, 
multiplicar visualmente el espa-
cio el baño. Por lo tanto, es una 
prestación muy práctica para 
ganar metros en el plano visual 

La gran oferta 
de mamparas 
y su constante 
innovación 
se deben a la 
recuperación 
del sector

>>Roca
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MAMPARAS

Para todos los gustos
Al mismo tiempo que mejoran 
la experiencia de la ducha, las 
mamparas mantienen el calor, 
evitan salpicaduras y ofrecen 
una gran seguridad, gracias a los 
cristales templados de alta resis-
tencia con los que están hechas. 
Antes de elegir definitivamente 
una mampara, asimismo, es ne-
cesario tener en cuenta el espacio 
del que se dispone, con el fin de 

cuando el espacio del baño es 
reducido. En cuanto al material 
usado en este tipo de diseños, no 
es el mismo que el de un espejo 
tradicional; en el caso de las 
mamparas, el material reflejante 
consiste en un espejo tratado 
(templado o termoendurecido) 
para aumentar su resistencia tér-
mica y poder soportar humedad 
a temperaturas elevadas sin que 
produzca deterioro.

elegir el sistema de apertura y 
cierre que más se adapte a nues-
tras necesidades y estilo. 
Básicamente, se pueden distin-
guir tres tipos de mamparas: las 
fijas, las de puerta corredera o 
las de puerta plegable. Cada tipo 
requerirá la presencia de distin-
tos raíles y rodamientos, además 
de mayor o menor espacio para 
abrirse y cerrarse, o plegarse. Las 
mamparas fijas ayudan a proteger 
una parte de salpicaduras hacia 
el exterior, ofrecen mayor segu-
ridad y un sellado perfecto. Los 
cristales de este tipo suelen tener 
un mayor grosor. Por otro lado, 
las mamparas de puerta plegable 
son muy versátiles y cómodas, 
aunque requieren de un mayor 
espacio para realizar el juego 
de cierre de manera cómoda. 
Sin embargo, estos sistemas son 
ideales para espacios reducidos 
de ducha, así como para personas 
con problemas de movilidad ya 
que, una vez plegadas, ofrecen un 
amplio espacio de acceso. 
Las mamparas de puerta co-
rredera son las estrellas de los 
espacios pequeños, puesto que 
se repliegan sobre sí mismas al 
deslizarse horizontalmente; es 
por eso que, a día de hoy, son de 
las más vendidas por sus ventajas 
prácticas y diseño sencillo. Son 
mamparas de ducha estancas y 
accesibles (especialmente cuan-
do no llevan perfilería inferior y 
los rodamientos discurren por el 
marco superior). 
Respecto a estas últimas, hay 
diversos grosores de vidrio, tipos 
y acabados de perfilería y, sobre 
todo, número de hojas. Un tipo 
de mampara de baño corrediza 
muy popular es el frontal de 
ducha de una hoja fija y una co-
rredera, que ayuda a potenciar la 
sensación de amplitud y ligereza 
visual. Otra composición muy 
funcional de mamparas de baño 
para platos grandes entre paredes 
es la clásica mampara de ducha 
corredera de cuatro hojas: dos 
fijas y dos correderas. Por último, 
si se desea un mayor hueco de 
entrada, las mamparas de ducha 

La limpieza de 
las mamparas 
ha mejorado 
gracias a vidrios 
con acabados 
antical y siste-
mas de libe-
ración fácil de 
puertas

>>Roca
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La nueva 
tendencia 
es incorporar 
elementos con 
acabados en 
negro mate para 
conseguir un 
estilo industrial

correderas de tres hojas pueden 
ser una buena opción. 
La tecnología también ha mejo-
rado las formas de asegurar el 
cierre de una mampara, inclu-
yendo imanes en los marcos con 
amortiguadores progresivos (para 
evitar golpes, rayones y roturas). 
La limpieza es otro apartado que 
ha mejorado sustancialmente gra-
cias a vidrios con acabados antical 
y sistemas de liberación fácil de 
puertas para su lavado, como las 
mamparas oscilantes que, con la 
ayuda de unas pequeñas pestañas, 
permiten liberar las puertas para 
una cómoda limpieza de los raíles. 

Cristal, el protagonista
El material más popular es, sin 
lugar a dudas, el cristal. Su resis-
tencia y durabilidad representa 
una inversión a largo plazo frente 
a las mamparas de plástico o acrí-
licas; hay que reconocer, por otro 
lado, que las hechas de plástico 
son más asequibles y pueden ser 
de gran calidad. En lo relativo a 
la limpieza, las mamparas acríli-

también encontramos el cristal 
con formas y motivos geométri-
cos, un cristal transparente al que 
se le aplica un tratamiento que 
consigue cierta opacidad en deter-
minadas zonas. El resultado final 
es una mampara con un cristal 
transparente excepto en las zonas 
con dibujos, donde es semejante 
al acabado al ácido.
Los cristales con colores básicos 
también son una opción que 
aporta personalidad y libertad 
en el estilo. Se trata de cristales 
que incorporan en su creación 
elementos minerales que aportan 
cierta tonalidad al vidrio. Son 
mamparas transparentes con to-
nalidades azules o grises. Actual-
mente, el nivel de personalización 
de las mamparas es muy alto, 
permitiendo incluso la estampa-
ción personalizada, que puede 
instalarse sobre ambas caras del 
cristal. Las tintas cerámicas, que 
se aplican a 700°C de temperatu-
ra, son resistentes a rayaduras y 
sus colores permanecen intactos 
ante el paso del tiempo. 

cas disimulan mejor que las de 
cristal los restos de jabón y agua, 
aunque se limpian peor porque la 
superficie no es tan lisa como la 
del vidrio.
Si nos centramos en las de cris-
tal, las más populares son las 
de cristal transparente, material 
que permite ver totalmente el 
interior, así como dejar entrar 
toda la luz al espacio interior de 
la ducha. Los cristales utilizados 
en las mamparas son cristales 
especiales, ya sean templados 
o laminados. De esta forma nos 
aseguramos un comportamiento 
adecuado ante posibles roturas.
Otra opción muy extendida es el 
cristal translúcido o al ácido. Se 
trata de un cristal como el des-
crito anteriormente, pero tratado 
mediante la aplicación de ácido 
para volverlo translúcido, por lo 
que deja pasar un porcentaje por-
centaje variable de luz al interior 
de la ducha. Desde fuera, sin em-
bargo, no hay una visión clara del 
interior, y apenas se distinguen 
siluetas. En esta misma línea 
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>>Profiltek


