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Medidas

Aspectos técnicos

Doccia fabrica a medida 
real del pedido. No 
descontamos ningún 
centímetro a la medida 
solicitada en pedido. 
Nuestros perfiles de 
compesación servirán 
para incrementar la 
medida, nunca para 
disminuirla. Con el fin 
de ayudar en la toma 
de medidas facilitamos 
una serie de consejos 
prácticos que nos ayuden 
en nuestro objetivo. 

Presentamos los tres 

casos más comunes

que nos podemos 

encontrar:

Medición frontal entre paredes

Tomar medidas de pared a 

pared, medir la parte baja (C), 

la central (B) y la superior (A). 

Cursar el pedido con la medida 

más pequeña.

Medición de mamparas en vértice

Tomar las medidas desde la pared 

hasta el borde externo del plato de 

ducha de ambos lados (A y B).

TIPO 1

FRONTAL

TIPO 2

VÉRTICE
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Decorados

Medidas

Casos Atípicos

Observaciones

Medición de mamparas semicirculares

Tomar las medidas desde la pared 

hasta el borde externo del plato de 

ducha de ambos lados (A y C). Medir 

desde el vértice de las paredes hasta 

la parte exterior de la curva del plato 

(B o diagonal). En su defecto indicar 

el fabricante del plato de ducha y el 

modelo de este. Ver diagonales Doccia 

en la página 263 de este catálogo.

TIPO 3

SEMICIRCULAR

Disposición Fijo anclado a distinta 

profundidad

Obstáculo ejemplo: 

Columna de hidromasaje

Caso ventana

Recomendaciones

Nuestras medidas estándares parten 

siempre del centro del vidrio. Estas 

oscilan entre los 90 a 110 cms de alto, 

según tipo de decorado. Los decorados 

están realizados mediante un proceso 

artesanal, por tanto, en la partición 

de paneles de vidrio pueden existir 

pequeñas diferencias de altura en 

algunos de nuestros decorados. 

Debido a las características propias 

de los modelos semicirculares, todos 

los decorados no se pueden fabricar. 

Por favor, consulte disponibilidad para 

mamparas semicirculares.

Recomendaciones

En los dos primeros casos, mantener 

la barra de sujeción perpendicular 

a los lados de la mampara evitando 

los posibles obtáculos. En el tercer 

caso, si se trata de una ventana la que 

obstaculiza la disposición del brazo 

de sujeción, evitar que este se dirija 

hacia la propia ventana, escogiendo 

un brazo de montaje y sujeción 

articulado.
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Casos de 
mamparas 
atípicas.

01. 02. 

Falicitamos soluciones 

eficaces para aquellas 

situaciones en tu hogar que 

requieran de medidas y 

configuraciones atípicas. 

ALTURA 
CONFIGURABLE

TIRADOR EN 
OTRA POSICIÓN

LATERAL FIJO
SOBRE MURO

HOJAS NO
UNIFORMES

FIJO A CONTINUACIÓN
SOBRE MURO



03. Si necesitas una 
solución especial o muy 
personalizada para tu 
proyecto, te ayudaremos 
a resolverlo a través de 
nuestro departamento 
de atención al cliente. 
Tus dudas, tienen 
solución. Consúltanos.

Tu proyecto 

Email:
pedidos@docciagroup.com 

Telf:
(+34)  954 038 390

310
311

PANEL FIJO
CON ESCOTE

VIDRIO IRREGULAR 
CON CAÍDA

SOLUCIONES 

ESPECIALES



Hoja de 
pedidos

0. DATOS CLIENTE 0. DATOS PEDIDO

Nº Cliente:

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

Población:

Provincia:

Teléfono:

Email:

Fecha pedido:

Ref. cliente:

Ref. mampara:

[F]  Anchura frotal:

[H]  Altura:

[FI] Ancho fijo izda:

[FD] Ancho fijo der:

Fijo continuación:

Fijo lateral:

[Fd]  Anchura der:

Fi]  Anchura izda:

[H] Altura total:

[FD] Ancho fijo der:

[FI] Ancho fijo izdo:

Fijo continuación:

Fijo lateral:

[F] 

4. MAMPARA

5. PERSONALIZAR

1. UBICACIÓN

TAURUS

HUECO

PEGASO CENTAURUS

LEO

CORVUS

FORNAX

SAGITARIOGÉMINIS

AQUILA

PMRCASIOPEA

PERSEUS

ESCORPIOORIÓN

ACUARIO

Colección:

Nombre:

Vidrio:

Decoración:

Perfil:

Tirador:

6. COMENTARIOS

VÉRTICE

PANEL FIJO

2. FORMA

3. MEDIDAS

CUADRADO

FRONTALES

[Fd]  Anchura der:

Fi]  Anchura izda:

[H] Diagonal:

Fijo continuación:

Fijo lateral:

CURVO

ANGULARES

RECTANGULAR

CURVAS

[H] 

[Fi] [Fi] [G] 
[Fd] 

[Fd] 

P.I. San Nicolás Uno
Parcela 34 - 41510
Alcalá de Guadaira
(Sevilla)



Adjuntar 
croquis 
personalizado

Para realizar su pedido debe 

rellenar los diferentes apartados 

de la hoja de pedidos por 

orden, teniendo en cuenta las 

indicaciones proporcionadas 

para usted en la pág. 306 sobre 

"Cómo escoger la mampara 

perfecta para tu proyecto".

Para saber como tomar las 

medidas para su mampara 

consulte la página 308.

Si lo desea puede adjuntarnos 

un boceto personalizado sobre 

su proyecto tomando como 

referencia el boceto de líneas de 

la parte superior de ésta página. 

Envíelo a la dirección web indicada 

en estas páginas para que sea 

atentida por nuestro equipo.

Si tiene dudas sobre como 

rellenar la hoja de pedido, 

póngase en contacto con 

nuestro departamento de 

atención al cliente. 312
313


