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SPARTIC  es una innovadora mampara de baño y ducha que cuenta con un 
sistema de apertura y cierre que por su diseño le permite una funcionalidad hasta 
ahora no existente en el mercado

¿ QUÉ ES SPARTIC ?

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CRISTAL TEMPLADO DE SEGURIDAD  de 8 y 10 mm que 
le coniere una gran robustez con resistencia de mas de 
150 kg.

El sistema Spartic ha conseguido integrar en una única estructura 3 elementos
fundamentales como son:

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE que coniere un punto 
de apoyo irme para la introducción, estancia y salida del 
espacio. 

BRAZOS ARTICULADOS que si bien son tecnológicamente muy 
complejos, tienen un diseño estético sobrio, sencillo y elegante.
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BALANCE ARTICULAR

Gracias a la integración de estos 
elementos el Sistema SPARTIC posee 
un balance articular que permiten 
realizar:
- Apertura al exterior de 90º
- Apertura al interior de 90º- Apertura al interior de 90º
- Rotación sobre su propio eje de 
180º
Siendo este balance el que le otorga 
una serie de propiedades que la 
diferencian del resto de mamparas 
existentes hasta ahora en el mercado.



UNA NUEVA GENERACIÓN DE MAMPARAS SPARTIC 
Constituye una 5º generación de mamparas de ducha que gracias a sus propie-
dades supera a sus antecesoras en todos los ámbitos.

ESTANQUEIDAD: 
Spartic no solo aisla, sino que impermeabiliza, impidiendo la salida de agua al 
exterior del espacio de ducha evitando los resbalones y accidentes.

ADAPTACIÓN A ESPACIOS REDUCIDOS: 
El sistema Spartic está diseñado para adaptarse a todos los cuartos de aseo 
independientemente de la disposición del resto del mobiliario. Permite fron-
tales desde 60 a 240 cm.

FACILIDAD DE LIMPIEZA: 
El Sistema Spartic carece de railes o espacios ocultos de diicil acceso para su 
limpieza por lo que ésta es sencilla y evitamos los espacios de crecimiento 
para humedades y ácaros.

BALANCE ARTICULAR COMPLETO:
No existente hasta ahora en el mercado y que le dota de las propiedades difer-
enciadoras con respecto al resto de familias de mamparas.
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El Sistema Spartic esta diseñado para conformar un elemento sobrio, 
elegante, limpio y ligero dentro del espacio del baño.

INNOVACIÓN ESTÉTICA
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Gracias a su coniguración, el Sistema Spartic supone una ayuda técnica funda-
mental que permite la introducción, estancia y salida del espacio de ducha con un 
punto de apoyo seguro que impide las caídas y accidentes en el cuarto de aseo.

SEGURIDAD
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AYUDA TÉCNICA
Para los usuarios que precisan de una silla de ruedas para su desplazamiento, la conigura-
ción de la mampara se adapta para que se pueda realizar con comodidad la transferencia a 
una silla de ducha.
El Sistema Spartic gracias a su coniguración modular supone una excelente ayuda técnica 
en todos los supuestos que recogen las guías de adaptación de baños.

AYUDA SIN INTERVINIENTES
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AYUDA TÉCNICA

La coniguración modular permite adaptar el espacio para acceder a la ducha con la silla de 
ruedas. El Sistema Spartic permitirá el cierre de la puerta con la silla en su interior , aún en espa-
cios muy reducidos. Es especialmente útil en hospitales, geriátricos y centros sociosanitarios,. 
para facilitar la tarea del aseo a los pacientes con movilidad reducida aún si precisan la ayuda de 
intervinientes.
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AYUDA CON INTERVINIENTES
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Spartic permite convertir cualquier espacio de ducha, en un espacio de ducha adaptado para per-
sonas con movilidad reducida, sin la fractura estética que esto supone con los productos 
existentes hasta ahora en el mercado. Esta aplicación le ha supuesto el reconocimiento del Minis-
terio de Sanidad y Asuntos Sociales de España a través del Centro Estatal de Autonomía Personal 
y Ayuda Técnica, formando parte del Catálogo CEAPAT y de la exposición permanente de ayudas 
técnicas en Madrid.

Y la propuesta de colaboración de las principales entidades de personas de movilidad reducida de 
España.

RECONOCIMIENTO SOCIAL

Es el primer sistema que puede ser utilizado indistintamente por personas con y sin trastornos 
en su movilidad (Diseño para todos).
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La elección de Spartic garantiza un ahorro económico signiicativo por varios 
motivos:

 1.- Precio competitivo
 2.- Fácil instalación ( sin necesidad de obra )
 3.- Sin necesidad de mantenimiento

AdemásAdemás del ajustado precio del Sistema Spartic, su fácil instalación en unos 45 
minutos, sin necesidad de obra hace que el ahorro económico para el cliente sea 
muy signiicativo. Además es un sistema que por su coniguración carece de 
necesidad de mantenimiento.
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AHORRO ECONÓMICO



Dada la coniguración del Sistema Spartic su montaje es rápido y sencillo, 
no precisando obra   sin necesidad de personal especializado para su 
instalación.

INSTALACIÓN
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Tras un análisis exhaustivo se comprobó que no existe un producto similar en el 
mercado, por lo que se le concedió al Sistema Spartic una PATENTE MUNDIAL, 
tanto al sistema en sí como al balance articular que la caracteriza.

Spartic ha sido la primera mampara de la historia que ha recibido el primer Alfa 
de Oro del Salón Internacional del Vidrio y Cerámica ( Cevisama ), gracias a las 
aplicaciones e innovación estética que posee.

EXCLUSIVIDAD
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Se trata de un frontal de ducha articulado, compuesto por tres piezas diferentes, que 
permiten cubrir el espacio entre 580 y 1609 mm, con apertura hacia en interior y el 
exterior a la vez.

Estas piezas son: el ijo a pared, la puerta y el sistema portante SPARTIC.

Además existen otras dos de complemento como son: el lateral ijo, para hacer de 
cierre de mampara y la puerta “vaivén” que permite prolongar el frontal hasta 2.405 
mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Elemento básico para la unión del “ijo a pared” con la puerta. Está compuesto por los 
siguientes elementos:

 - Cristal templado de 8mm. x 1.515 mm. de altura y 4 tamaños de anchura diferente  
 ( 70-85-135 y 190 mm. ) que coniguran las 4 referencias de este producto

 - Brazos unidos al cristal en acero inoxidable

 - Tornillos de sujeción del “sistema” al “ijo a pared”

 - Llaves de trabajo para montaje

SISTEMA SPARTIC
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Compuesto por los siguientes materiales:

 - Cristal templado de 10mm. de grueso x 1.900 mm. de altura y tamaños de 75 a 825mm.  
 (9 referencias)

 - Peril en “U” de acero inoxidable pulido de 15mm. de ala y 1.900 mm. de altura para  
 ijación a pared mediante 3 tornillos de acero inoxidable.

  - Brazo-tirante de sujeción de ijo a pared en acero inoxidable pulido con sus tornillos de  
 sujeción a pared y a cristal.

 - Abrazadera a SPARTIC en acero inoxidable pulido, con punto de sujeción del sistema  
 portante y bisagra de giro de dicho sistema

 - Juntas transparentes para abrazadera

FIJO A PUERTA
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Existen 6 tamaños de puerta en cristal templado de 8 mm. y altura de 1.894 mm. Todas ellas con sus 
oriicios para la sujeción de las bisagras de giro y del tirador/asa.

Están compuestas por:
- Cristal templado de 8mm. y 1.894mm. de altura y anchuras desde 555 mm. a 825 mm. (6 referencias)

- Asa tirador de acero insoxidable pulido

- “Compensador” con bisagra, en acero inoxidable pulido

- Tornillos de sujeción del sistema portante y arandelas en acero inoxidable pulido

- Gomas de estanqueidad laterales y suelo- Gomas de estanqueidad laterales y suelo

- Juntas transparentes para abrazadera.

Utilizado para hacer cierre del frontal. Se debe colocar en el centro aproximado del ala del plato 
de ducha .

Hay 6 medidad estándar con 1.900 mm. de altura y 10 mm. de grueso y 2 códigos para hacer 
tabiques a medida hasta 1 metro.

Estos laterales estan compuestos por:
- Cristal templado de 10 mm. x 1.900 mm. de altura, con tamaños estándar de 570 mm. a 870 mm.

-- Peril en “U” de acero inoxidable pulido de 15 mm. de ala y 1.900 de altura para ijación a pared 
con 3 tornillos de acero inoxidable

- Brazo-tirante de sujeción del lateral a la pared de acero inozidable pulido con sus tornillos de 
sujeción a pared y a cristal

- Juntas transparentes para abrazadera

LATERAL FIJOPUERTA MAMPARA

32



www.youtube.com/user/MamparaSpartic

Es el complemento frontal, con movimiento de 180º, que permite ampliar la medida de la mam-
para de 1.609 mm. a 2.405 mm. Lleva los herrajes adaptables a pared o a lateral de cristal.
Está compuesto por los siguientes elementos:

- Cristal de puerta “vaivén” templado de 8 mm. de espesor y 1.894 mm. de altura (existen medi-
das estándar entre 118 mm. y 818 mm.)

- Bisagra vaivén superior en acero inoxidable pulido

- Bisagra vaivén inferior en acero inoxidable pulido

- Adaptadores con abrazaderas a  ijos en acero inoxidable pulido

- Pomo tirador doble en acero inoxidable pulido con protecciones de colocación

- Juntas transparentes de abrazadera

PUERTA VAIVÉN
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AJUSTE DE MEDIDAS
La coniguración del sistema portante y los oriicios practicados en la puerta permiten las 
siguientes tolerancias de medidas:

HORIZONTALES
- El eje compensador permite 5 cm. de expansión, por lo que siempre se podrá regular la 
puerta contra el lateral para lograr la estanqueidad precisa sin que se impida la 
apertura/cierre de la misma.

VERTICALES
-- Cada una de las dos bisagras realiza una elevación de 3 mm. lo que permite que la puerta 
no roce con ninguna protuberancia del plato (la puerta mide 1.894 mm. frente a los ijos de 
1.900 mm.)
- Además de estos 6 mm. de elevación, disponemos de 8 mm. más en el oriicio de colo-
cación del sistema portante en la puerta.

REGULACIÓN DE INCLINACIÓN DE PARED
- Disponemos de algunos milimetros de compensación en el interior del peril de acero 
inoxidable del ijo a pared o del lateral, compensando en el suelo con silicona
- Igualmente, en la misma puerta se puede regular la inclinación de los oriicios que sirven 
para sujetar el sistema portante.



Módulo Cabina a Fijo

El Sistema de Mampara Spartic es una nueva visión para el concepto de modu-
lación aplicado al baño y ducha.

Su versatilidad le permite conformar una gran gama de aplicaciones modulares, 
para dar respuesta al aislamiento del espacio de ducha cualquiera que sea su 
coniguración.

APLICACIONES MODULARES
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Módulo Cabina a Pared

Modulaciones con puerta vaivén
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Modulaciones con ijoT

Modulaciones alternativas
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ALSELUX S.L.

Calle Malva nº 15
Polígono Industrial Los Girasoles
Valencina de la Concepción 
41907 Sevilla ( España )

Teléfono : (+34) 954 395 555
ruso.emilio@gmail.com ruso.emilio@gmail.com 
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