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Duscholux System 210: 
transparencia 
y modernidad 

Disponible en una amplia variedad de colores, 
materiales y vidrios, esta solución modular sin 
barreras y adaptable de Duscholux está pensada 
para cualquier tipo de espacio y permite múlti-
ples configuraciones.

La revolución del diseño de los cuartos de baño viene de la 
mano de Duscholux y se llama System 210, un sistema mo-
dular e inteligente pensado para dar solución a diferentes 
tipos de habitaciones, espacios y ambientes con diferentes 

necesidades de diseño. La construcción modular de este innovador 
producto, que combina transparencia y modernidad, permite múl-
tiples configuraciones utilizando sólo tres componentes diferentes 
y garantizando la instalación en el menor tiempo posible.
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Luminosidad y espacios abiertos
Duscholux System 210 permite pasar de un am-
biente marcado por la oscuridad a otro mucho 
más amplio y dinámico, agrupando distintas 
zonas en un único espacio, intentando elimi-
nar todo tipo de obstáculos y barreras como 
las paredes o puertas, para crear una sensación 
de amplitud y luminosidad, aumentando sen-
siblemente el horizonte visual a través de esta 
solución acristalada.
System 210 cuenta con un práctico cierre mag-
nético con microperfil de aluminio, que permi-
te al usuario entrar y salir de la instalación sin 
ningún tipo de barrera.
Además, el perfil superior es totalmente perso-
nalizable, ya sea con pletina de aluminio o con 
la línea de productos PanElle, que son reves-
timientos de pared que permiten reformar el 
baño en poco tiempo, sin necesidad de obras 
costosas, ruidos, polvo y suciedad. El revesti-
miento para paredes PanElle está disponible en 
diferentes colores y texturas que se adaptan de 
manera óptima y sencilla al espacio disponible.
Asimismo, el conjunto, enmarcado con perfile-
ría y bisagras, presenta puertas abatibles 180º 
tanto para el interior como para el exterior y 
las bisagras a ras de vidrio están pensadas para 
conseguir una limpieza interior sin obstáculos.
Con todo, el diseño de System 210 no está re-
ñido con la limpieza: los vidrios están protegi-
dos con Duscholux CareTec® Pro, la tecnología 
que evita los depósitos de cal y suciedad en las 
mamparas de baño, facilitando así la limpieza, 
y ofrece una garantía contra la corrosión del vi-
drio durante al menos diez años.

En la variedad está el gusto
Con alturas de hasta 2,5 metros, System 210 
puede instalarse al techo y se presenta en una 
gran variedad de posibles combinaciones de 
colores, materiales y vidrios para personalizar o 
integrarse al máximo con la habitación. Entran-
do en detalle, hasta cuatro colores están dis-
ponibles para los vidrios del sistema modular: 
desde el clásico transparente hasta el efecto 
espejo para los más atrevidos, pasando por el 
fumé y el bronce.
Por su parte, la línea de mateados sigue la de 
los principales productos de Duscholux e inclu-
ye los formatos rectangular, patch, niebla, mate 
y el personalizado, atendiendo a los gustos de 
los usuarios. Finalmente, la perfilería también 
está disponible en tres colores que combinan 
a la perfección con cualquier combinación de 
vidrio y mateado: plata brillo, plata mate y ne-
gro mate. 

Características: 
• Solución modular por bloques ampliables
• Enmarcado con perfilería y bisagras para las puertas
• Altura hasta 2.500mm
• Espesor del vidrio: 8mm (vidrios fijos) y 6mm (puertas)
• Colores de perfilería: plata brillo, plata mate y negro mate
• Bisagras a ras de vidrio para limpieza interior sin obstáculos
• Puertas abatibles 180º hacia el interior y el exterior
• Perfil superior personalizable con pletina de aluminio o PanElle
• Cierre magnético con microperfil de aluminio
• Regulación de 15 milímetros
• Sin tornillería vista
• Posibilidad de instalar al techo
• Práctico cierre magnético
• Protección del vidrio DUSCHOLUX CareTec® Pro
• Acceso sin barreras


