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SPARTIC

info@mamparaspartic.com 
www.mamparaspartic.com   

www.mamparaspartic.com
CATÁLOGO GENERAL

SPARTIC
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 Nos complace presentarle el sistema patentado de mamparas de baño 
y ducha SPARTIC, un novedoso sistema articulado especialmente diseñado para 
resolver los problemas de espacio, dotar de seguridad adicional al espacio de baño o 
ducha y aportar un diseño estético nunca visto hasta ahora.

 El uso de materiales de máxima calidad, su diseño estético, y sobre todo 
las importantes aplicaciones que adquiere el baño en el que se instala el sistema 
Spartic, ha supuesto que sea premiado con el premio ALFA DE ORO a la innovación 
por la Sociedad española de Vidrio y Cerámica (CEVISAMA), siendo el único sistema 
de aislamiento de espacio de ducha/bañera con dicho galardón. 

 Pero para nosotros, el mejor premio es la satisfacción de nuestros usuarios. 
Personas comprometidas con el diseño estético vanguardista, la seguridad en el 
espacio de ducha y la funcionalidad en el mobiliario de baño, son los principales 
valedores de nuestro sistema. 

 SPARTIC se adapta perfectamente a las características de todo tipo de 
baño, pero nos sentimos especialmente orgullosos de que nuestro sistema pueda ser 
utilizado para aportar una verdadera mejora en la calidad de vida para personas con 
movilidad reducida, participando activamente en los conceptos de diseño para todos 
y accesibilidad desapercibida.

 En definitiva, hogares con baños de estética innovadora o de necesidad de 
alta capacidad funcional, no encontraran un producto más adecuado que Spartic, 
constituyendo una inversión más que rentable para su hogar, tanto por su precio 
como por la ausencia de necesidad de mantenimiento.

 Les invitamos a que nos conozcan mejor y quedamos a su entera 
disposición.

Atte. Emilio Ruso 
Gerente Alselux S.L.

Estimado Amigo, ESTIMADA AMIGA
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Lo Que Nos HACE Distintos

SPARTIC constituye una 5ª generación de mamparas de ducha que supera a sus antecesoras en todos los ámbitos:

ESTANQUEIDAD: SPARTIC no solo aísla, sino que impermeabiliza, impidiendo la salida de agua al exterior del espacio de ducha  y 
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 frontales desde 60 a 240 cm.

FACILIDAD DE LIMPIEZA: El sistema SPARTIC carece de raíles o espacios ocultos de difícil 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 mercado y que le confiere sus aplicaciones exclusivas.

FIJA ABATIBLE PLEGABLE Corredera SPARTIC

ESTANQUEIDAD

ADAPTACIÓN A ESPACIOS REDUCIDOS

FACILIDAD DE LIMPIEZA

BALANCE ARTICULAR COMPLETO

OTROS

1 2

3 4
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El sistema SPARTIC basa su funcionalidad en la integración en una única estructura de 3 elementos fundamentales: 

CRISTAL TEMPLADO DE SEGURIDAD

De 8 mm en hojas móviles y 10 mm en hojas fijas que le confiere una gran robustez con resistencia de más de 150 Kg. de presión. 

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE

Que confiere un punto de apoyo, por primera vez dinámico, firme para la introducción, estancia y salida del espacio de ducha. 

BRAZOS ARTICULADOS 

Tecnológicamente muy complejos pero con un diseño estético sobrio, sencillo y elegante.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

 
Brazos de sujeción de fijos realizados en acero inoxidable.

Altura en ducha estandarizada de 1900 mm.

Cierre magnético de estanqueidad entre hojas.

Cogidas de fijos a pared mediante “U” de acero inoxidable.

Ajustes para salvar los posibles desniveles de la pared.

Elevación de 3 mm en las partes móviles para evitar desgastes de juntas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Funcionalidad

USO EN ESPACIOS REDUCIDOS

 Gracias a su balance articular, el sistema SPARTIC es ideal para inmuebles que cuentan con espacio de ducha reducido, 
permitiendo salvar los posibles obstáculos que supongan el mobiliario de baño sin restar seguridad y confort al sistema de 
aislamiento. 

USO EN PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA

 Gracias a su configuración, el sistema SPARTIC supone una ayuda técnica fundamental que permite la introducción, 
estancia y salida de la ducha con un punto de apoyo dinámico, que impide las caídas y accidentes en el cuarto de aseo. 

USO EN PERSONAS QUE PRECISAN DE SILLA DE RUEDAS PARA SU MOVILIDAD

 SPARTIC permite convertir cualquier espacio de ducha en un espacio adaptado para personas con movilidad reducida, 
ya requieran o no la presencia de intervinientes para la transferencia desde la silla de ruedas al asiento de ducha. De esta manera 
SPARTIC transforma cualquier espacio de ducha en adaptado, incluso en los espacios más reducidos y sin fractura estética del baño.

USO EN BAÑERA

 Para los que desean aislar su bañera. El sistema SPARTIC dota a este espacio de todas las ventajas que hemos comentado 
permitiendo la entrada, estancia y salida de múltiples formas.

1

Proceso de entrada y giro del sistema SPARTIC

1 2 3 4

2

3 4



10 11
SPARTICSPARTIC

ww
w.
m
am
pa
ra
sp
ar
tic
.c
om

SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA

 SPARTIC se ha convertido en una solución recurrente en los diseños de 
baños que quieran contar en sus instalaciones con un dispositivo de aislamiento del 
espacio de ducha que sea algo más.

 Poder contar con el espacio vetado para los dispositivos de apertura exterior 
(que recordamos que se puede utilizar con el sistema SPARTIC en caso de necesidad 
de rescate), su solidez, su diseño estético y su inmejorable estanqueidad, hacen que 
la satisfacción de nuestros usuarios esté garantizada.

 Además, su diseño modular hace que pueda adaptarse prácticamente 
a cualquier medida de plato de ducha. Nuestro frontal articulado permite cubrir el 
espacio entre 580 y 1609 mm con apertura hacia el exterior e interior a la vez. El 
lateral fijo y la puerta vaivén permiten prolongar el frontal hasta 2.405 mm.

Solución Arquitectónica
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Instalaciones Hoteleras

INSTALACIONES HOTELERAS 

 Gracias a las propiedades del sistema de mamparas de ducha SPARTIC, su 
instalación en recintos hoteleros dotará a los mismos de un plus de seguridad, diseño 
y accesibilidad nunca vistos hasta ahora. Por ello, está especialmente indicada para 
hoteles de estética vanguardista y con equipamiento de última generación en cuanto 
a seguridad y accesibilidad.
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Instalaciones Socio-sanitarias

INSTALACIONES SOCIO-SANITARIAS

 El sistema de aislamiento del espacio de ducha ha dejado de ser un 
obstáculo para convertirse en una verdadera ayuda con la llegada de SPARTIC.

 Debido a sus características, el sistema de mamparas de ducha SPARTIC 
ha sido incluido en el catálogo y en la exposición permanente del Centro Estatal de 
Ayudas Técnicas y Autonomía Personal (CEAPAT) dependiente del IMSERSO.

 Además, su no necesidad de mantenimiento ha hecho que SPARTIC se 
convierta en referencia a la hora del diseño de baño de instalaciones socio-sanitarias.

1 2

3 4
Facilidad de acceso y utilización del sistema SPARTIC


