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La solución inteligente 
a la medida de 

tus necesidades 
Konvert Solution, de Profiltek, es la solución más práctica e ingeniosa para transformar la bañera en 
una ducha y aprovechar el espacio sobrante para crear una zona de almacenaje.
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Ahora, gracias a Konvert Solution, la so-
lución a medida de Profiltek, es posible 
sustituir tu bañera por un plato de du-
cha, creando un espacio optimizado. 

La solución Konvert incluye el kit completo para 
una mayor comodidad: mampara + plato + pa-
neles (en sustitución de azulejos) + estantes + la 
posibilidad de espejo de cuerpo entero. Se trata 
de una solución fabricada completamente a me-
dida para adaptarse al espacio disponible de cada 
cliente: la solución más práctica e ingeniosa para 
transformar la bañera en una ducha y aprovechar 
el espacio sobrante para crear una zona de alma-
cenaje. Versátil, rápida y rentable, Konvert Solu-
tion maximiza el espacio, minimiza la reforma y 
es de fácil instalación.
Cada persona tiene sus gustos y necesidades. Por 
ello, la propuesta de Profiltek permite personali-
zar cada uno de sus componentes: 
- Mampara de ducha corredera, abatible o ple-
gable. Totalmente a medida y personalizable en 
todos sus acabados: perfilería, tipo de vidrio, de-
coración del vidrio...
- Plato de ducha recortable a medida, en textura 
piedra y disponible en stock de ocho colores. Pero 
si eres muy muy caprichoso, se puede fabricar en 
cualquier color de la gama RAL. Y para el desagüe, 
Profiltek ofrece tres acabados diferentes: Inox (de 
serie), Inox lacado o resina (opcionales).
- Espacio de almacenaje a medida fabricado en vi-
drio templado y con su correspondiente puerta y 
estantes.
- Y, además, posibilidad de que la puerta sea un 
espejo. Descubrirás las ventajas de disponer de un 
espejo de cuerpo entero en tu baño y la sensa-
ción de amplitud que proporciona a la estancia 

Características técnicas:
• Mampara frontal con hoja abatible de armario. Opcional fijo lateral.
• Vidrio de seguridad de 6 mm de espesor.
• Armario con dos baldas y tapa en acabado Ácido de serie. Opcional baldas regulables en altura.
• Maneta de serie Turín en Cromo Brillo o Negro.
• Fijo separador del cerramiento de 6 mm y en acabado Ácido.
• Perfil a pared con compensación hasta 20 mm.
• Compensación del lateral fijo 20 mm.
• Equipada con cierre solape.
• Perfil base acabado Cromo Brillo o Negro.
• Barra estabilizadora multiposición en Cromo Brillo o Negro.
• Acabados de perfilería según modelo mampara.

ANTES DESPUÉS

Konvert Solution 
incluye el kit 
completo para una 
mayor comodidad: 
mampara + plato 
+ paneles (en 
sustitución de 
azulejos) + estantes 
+ la posibilidad de 
espejo de cuerpo 
entero


