
Medición y
presupuesto

Le rogamos haga buen uso
de este folleto cuando

ya no le sea útil.

INTERNET
Consejos, fichas proyecto, preguntas y respuestas,

promociones, productos, información sobre tiendas,
servicios, empresa ...

Te esperamos en:

www.leroymerlin.es

Busca tu tienda Leroy Merlin más cercana.

Financiación

Llévese hoy mismo sus compras y pague
cómodamente a plazos.
Financiamos sus compras en el acto,
con sólo presentar el D.N.I., justificante
de ingresos y de banco*.
* Cantidad mínima a financiar: 180,30 e.
   Cuota mínima 18,00 e
   Sujeto a la aprobación de la Financiera.

Seleccione entre nuestra amplia gama de
productos aquellos que desee con ayuda
de nuestros asesores y, si usted lo necesita,
nosotros se los llevamos a casa.*
*Consulte tarifas y condiciones en tienda.

Transporte

Le facilitamos el servicio de instalación de:
mamparas de baño, cerámica, puertas,
parquet y frisos, moquetas, cocinas, etc.*
*Consulte tarifas y condiciones en tienda.

Instaladores

Estamos seguros de ofrecerle el mejor
precio. Por eso, si cualquier artículo
comprado en Leroy Merlín lo encuentra
más barato, le devolvemos el doble
de la diferencia.*
*Consulte condiciones en tienda.

Devolución
x 2

Los artículos vendidos por  Leroy Merlín
cumplen la normativa vigente en
materia de garantía

Garantía

El cambio
de productos

Si no queda satisfecho con alguna de sus
compras, puede devolverlas*.
*Consulte condiciones y excepciones en tienda.

Los datos, consejos y configuraciones de productos de la Guía pueden
adolecer de errores o incorrecciones, quedando sujetos a cambios.

Consulte la disponibilidad de los productos en su tienda. Disponibilidad sujeta a la permanencia de oferta
pública de venta en el momento de su visita, o a la eventual falta de comercialización por el fabricante.

Le gestionamos el pedido de los
productos de esta guía* si no los
encuentra disponibles en el momento
de su visita.**
*Consulte condiciones en tienda.

Productos
bajo pedido

*Validez hasta el 31 de diciembre de 2004.

Ducha e
hidromasaje Edición 2004

GUÍA

Todo lo necesario para
elegir bien.

Consulte en su tienda la posibilidad de
que un profesional se desplace hasta su
domicilio para ayudarle a tomar las medidas
necesarias para la realización de sus proyectos
o presupuestos.*
*Consulte condiciones en tienda.

Descárgate nuestras Fichas, donde podrás aprender,
paso a paso, cómo instalar y utilizar

nuestros productos. Te serán muy útiles
para reformar o decorar tu baño:

“Instalación de una ducha”: Te enseñamos
cómo calcular dónde irán las tomas de agua,
cómo colocar el plato y cómo instalar la
grifería, la barra y la mampara de ducha.

“Instalación de una mampara en una bañera”:
Te damos las claves para instalar tu mampara de

manera nivelada: cómo tomar las medidas,
cómo taladrar las baldosas y cuál es el sistema

de colocación más correcto.
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        Busca los productos
        en promoción de tu tienda.

Los materiales:

Nuestros biombos y mamparas están

ensamblados en perfiles de aluminio

plastificado y las hojas pueden ser

acrílicas o de vidrio templado.

• Las acrílicas son ligeras y económicas

 y están acopladas a un bastidor de

 aluminio lacado. El material permite

 muchos diseños.

 • Las de vidrio templado de seguridad

 son muy resistentes a los golpes.

 Su rigidez permite un panel limpio sin

 necesidad de perfilería, aunque necesite

 perfiles de sujeción para la instalación

              abatible. Permite muchos

                 
acabados.

Cómo elegir bien tu mamparaCómo elegir bien tu mampara

Bienestar y saludBienestar y salud Lo que encontrarás
en esta Guía

Para proteger el espacio del cuarto de baño mientras te duchas,
la solución más apropiada es el cerramiento con biombos o mamparas.

Salud
La balneoterapia y la hidroterapia ayudan
a combatir afecciones de la piel, del riñón
o dolores de huesos y músculos y a
mantener una buena salud psíquica.

Tonificante y
placentera
El agua, con las técnicas apropiadas,
proporciona un delicado masaje que
tonifica el cuerpo y le aporta una
sensación de placer y de felicidad.

Protección y seguridad
Los biombos y mamparas en bañeras y
platos de ducha ayudan a crear un
espacio íntimo y confortable.
También existen medios para que las
personas con poca movilidad se sientan
más seguras en el cuarto de baño.

SumarioSumario

Higiene
Los baños y las duchas diarios son esenciales para
la higiene y el aseo corporal, bases de la salud.

Belleza y relajación
Desde muy antiguo el ser humano se aprovechó
del agua y sus propiedades para mejorar la belleza
corporal. Hoy, además, contribuye a liberar
tensiones en un mundo dominado por el estrés.

2

Lo que te interesa saberLo que te interesa saber

El agua es fuente de salud.
En el hogar, con los modernos sanitarios y las técnicas de hidroterapia y balneoterapia,

el agua se convierte en un torrente de placer y bienestar.

SumarioSumario

www.leroymerlin.es

• Proteger sin mojar el suelo.
En estas páginas tienes a tu
disposición una amplia gama
de biombos para bañeras
y de mamparas para duchas.
Pág. 4 a 16.

• Sustituir la bañera
  o el plato de ducha
Soluciones y modelos variados
por si deseas cambiar los viejos
sanitarios por unos nuevos.
Pág. 17.

• Escoge tu conjunto de ducha
Si se te ha roto el flexo, aprovecha
para elegir el conjunto de
ducha que más te gusta.
Pág. 19 a 22.

• El hidromasaje de manera
sencilla
Con una columna y sin hacer
obras, tendrás los beneficios
básicos del hidromasaje.
Pág. 23 a 25.

• Solución compacta
Con cualquiera de nuestras
modernas cabinas: tendrás el
hidromasaje a tu alcance
(con posibilidades de vapor
o sauna).
Pág. 26 a 28.

• El placer y el lujo de la
balneoterapia.
Si reformas el cuarto de baño
y quieres sustituir la bañera
vieja por una de hidromasaje.
Pág. 29 a 31.

En estas páginas tienes todo lo que puedes
necesitar, desde un biombo hasta el lujo

de la hidroterapia.
Para ayudarte a elegir bien te mostramos qué

puedes encontrar en esta guía y dónde.

1-Renueva lo que ya tienes
Con una pequeña inversión, y en el mismo
espacio, puedes sustituir la cortina por una
mampara o biombo. Aprovecha para
modernizar la grifería o colocar un conjunto
de ducha nuevo.

2-Más movilidad y espacio
Con la edad se necesita más espacio en el baño
para facilitar la movilidad. Con poca obra puedes
ganar espacio: elimina el bidé o retira la bañera.
En el hueco adapta un plato de ducha y pon
un asiento para ducha y asideros. Se puede
completar con una columna de hidromasaje.

3-Una bañera nueva
Si tienes una bañera convencional puedes
cambiarla por otra similar pero con hidromasaje.
Aprovecha el cambio y gana espacio eliminando
el bidé y colocando un plato de ducha en su
lugar. Tendrás una completa solución de
hidroterapia si le instalas una columna.

4-La reforma integral
En obra nueva o de renovación tienes opciones
para crear un lujoso cuarto de baño.
Analiza bien el espacio ya que puedes colocar
una bañera de 1/4 de círculo con el más
avanzado sistema de hidromasaje e instalar
una cabina.

Sea grande o pequeño en Leroy Merlin encontrarás una solución para tu baño y los
productos adecuados para convertirlo en un lugar de relajación o de hidromasaje.

Una solución para cada necesidadUna solución para cada necesidad

Estas son las ventajas:
• Dispones de muchos modelos entre
los que elegir; con medidas, formas,
materiales, diseño, métodos de apertura
o puntos de acceso que se adaptan a
tus necesidades.

• Permiten el paso de la luz, dando
amplitud al cuarto de baño y la sensación
de no estar en un lugar cerrado.

• Resisten muy bien el calor y son
higiénicos y fáciles de limpiar.

• Son duraderos.

• El agua no gotea ni salpica al exterior
y se recoge en el plato de la ducha o la
bañera.

Biombos y mamparas:
lo más práctico para la ducha

Biombos y mamparas:
lo más práctico para la ducha

Antes de adquirir tu plato y mampara estudia el espacio y las condiciones
de acceso a la ducha.

• Tope magnético. El cierre de
las hojas, sean pivotantes o
correderas, dispone de un tope
magnético que hace imposible
la apertura accidental.

• Apertura derecha-
izquierda. Algunas puertas de
mampara se pueden colocar
indistintamente para su
apertura hacia la derecha o
hacia la izquierda.

• Facilidad de rodamiento
El deslizamiento suave de las
hojas se garantiza en algunos
modelos con un sistema de
rodamientos de bolas.

• Perfil de estanqueidad
Un pequeño perfil recoge el
goteo del agua sobre la hoja y
lo devuelve sin problemas al
plato o bañera.

• Apertura de 180º
Algunos modelos de biombos
permiten una apertura de hasta
180º con lo que se resuelve
cualquier dificultad de acceso.

Averigua con facilidad las características
de cada modelo, según los dibujos que

los acompañan.

Distingue
sus características

Pág. 2-3
Lo que te interesa saber:
• Bienestar y salud.
• Una solución para cada necesidad.
• Biombos y mamparas: lo práctico para la ducha.
• Cómo elegir bien tu mampara.
• Lo que encontrarás en esta guía.

Pág. 4-7
Biombos de bañeras.

Pág. 18-21
El conjunto de ducha:
• Las partes del conjunto.
• Tipos de chorros de los mangos.

Mangos, rociadores y grifería.

Conjuntos de ducha.

Pág. 23-25
Columnas de ducha

Pág. 26-28
Cabinas de hidromasaje

Pág. 29-31
Balneoterapia:
• Los sistemas de balneoterapia.
• Bañeras de hidromasaje.

PAG. 32
Servicios de Leroy Merlin.

Pág. 17
Platos de ducha y bañeras.

Lo que encontrarás
en esta Guía

Ducha e hidromasaje

Pág. 16
Mamparas a medida.
Complementos para el baño.

1. Composición de la
    mampara:
Hay que tener en cuenta la ubicación
del plato de ducha.

Una
puerta

Puerta
+

1 fijo

Mampara
angular

y/o
1/4 círculo

2. Medidas de la
    mampara:

Hay que tener en cuenta:
1º- Que el plato de ducha
      esté instalado.
2º- Que las paredes estén
      alicatadas.
3º- Considerar si tenemos
      cenefas con relieve.
4º- Altura del espacio
       disponible.

3. Apertura de la
    mampara:

Pág. 8-15
Mamparas de ducha.

Pág. 22
Hidroterapia:
• Vocabulario básico.
• Disfrutar y estar saludable con el agua:
   los beneficios de la hidroterapia.

Puerta
+

2 fijos

Abatible Plegable CorrederaPivotante

Ref.: 12351591
PVP. orientativo: 179 €
Vidrio
seguridad
5 mm.
Tallado
Serigrafiado

Perfil

Plata
Blanco

Ancho

90 cm.
80 cm.

Alto

147 cm.
190 cm.

(80 cm)

Cómo utilizar los datos de
esta guía:

Datos del producto
mostrado en la
fotografia.

Otras versiones.
(consulta
disponibilidad en
tu tienda).



Ref.: 12389944
PVP. orientativo: 195 €
Vidrio
seguridad
6 mm.

Serigrafiado

Perfil

Cromo
Blanco

Ancho

83 cm.

Alto

138 cm.

(83 cm.)

1 hoja abatible

Biombos de bañeras

MISTY

HOLLIDAY HOLLIDAY

De 1 HojaDe 1 Hoja

BARI SENDA

4 Ducha e
hidromasaje

Ref.: 12351591
PVP. orientativo: 179 €
Vidrio
seguridad
5 mm.

Tallado

Perfil

Plata
Blanco

Ancho

82 cm.

Alto

147 cm.

(82 cm.)

Ref.: 12048281
PVP. orientativo: 155 €
Vidrio
seguridad
5 mm.

Transparente

Perfil

Cromo
Blanco

Ancho

85 cm.

Alto

140 cm.

(85 cm.)

Ref.: 11655203
PVP. orientativo: 79 €
Vidrio
seguridad
5 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco
Plata

Ancho

85 cm.

Alto

130 cm.

(85 cm.)Ref.: 11655133
PVP. orientativo: 65 €
Vidrio
seguridad
5 mm.

Transparente

Perfil

Blanco

Ancho

76 cm.

Alto

130 cm.

(76 cm.)

Con pomo

MALIBU

Gran ancho

Ref.: 12395523
PVP. orientativo: 105 €
Vidrio
seguridad
6 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco

Ancho

80 cm.
90 cm.

Alto

140 cm.

(90 cm.) SICILIA

Gran ancho

Ref.: 11598286
PVP. orientativo: 110 €
Vidrio
seguridad
5 mm.

Transparente

Perfil

Blanco
Plata brillo

Ancho

82 cm.
91 cm.

Alto

140 cm.

(91 cm.)

Con pomo
opcional

MOREA Ref.: 12351626
PVP. orientativo: 159 €
Vidrio
seguridad
5 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco
Plata

Ancho

82 cm.

Alto

147 cm.

(82 cm.)

MISTRAL Ref.: 11245206
PVP. orientativo: 149 €
Vidrio
seguridad
5 mm.

Serigrafiado

Perfil

Cromo
Oro

Ancho

79 cm.

Alto

132 cm.

(79 cm.)



hoja abatible

Desde 3 hasta 7 HojasDesde 3 hasta 7 Hojas
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Biombos de bañeras

BARI

De 2 HojasDe 2 Hojas

PENTA 3 COVER COVER

PENTA 7 CERDEÑA A MEDIDACLASSIC SKY ZENITH GRANADA

PENTA 2Con pomo

2 hojas

3 hojas

7 hojas

Con portatoallas Con portatoallas

Adaptable a bañera
de ángulo Con pomo Adaptable a cualquier

tamaño de bañera

Ducha e
hidromasaje

Ref.: 12048862
PVP. orientativo: 239 €
Vidrio
seguridad
5 mm.

Transparente

Perfil

Cromo
Blanco

Ancho

127 cm.

Alto

140 cm.

(127 cm.) Ref.: 10555580
PVP. orientativo: 59 €
Acrílico
1,5 mm.

Gotas

Perfil

Blanco

Ancho

91 cm.

Alto

140 cm.

(91 cm.)

Con tirador

Ref.: 11245290
PVP. orientativo: 145 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco

Ancho

100 cm.

Alto

130 cm.

(100 cm.) Ref.: 12350716
PVP. orientativo: 155 €
Vidrio
seguridad
4 mm.
Serigrafiado
Transparente

Perfil

Blanco

Ancho

122 cm.

Alto

130 cm.

(122 cm.) Ref.: 12365885
PVP. orientativo: 335 €
Vidrio
seguridad
6 mm.
Chinchilla
Transparente

Perfil

Cromo
Blanco

Ancho

104 cm.

Alto

140 cm.

(104 cm.)

Ref.: 10662722
PVP. orientativo: 62 €
Acrílico
1,5 mm.

Gotas

Perfil

Blanco

Ancho

135 cm.

Alto

140 cm.

(135 cm.) Ref.: 11655126
PVP. orientativo: 99 €
Acrílico
2 mm.

Gotas

Perfil

Blanco

Ancho

125 cm.

Alto

140 cm.

(125 cm.) Ref.: 11655273
PVP. orientativo: 115 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco

Ancho

138 cm.

Alto

140 cm.

(138 cm.)

Ref.: 10555643
PVP. orientativo: 119 €
Acrílico
1,5 mm.

Gotas

Perfil

Blanco

Ancho

156 cm.

Alto

140 cm.

(156 cm.) Ref.: 11397750
PVP. orientativo: 485 €
Vidrio
seguridad
5 mm.

Gotas

Perfil

Blanco

Ancho

124 cm.

Alto

148 cm.

(124 cm.)

1/4 Círculo1/4 Círculo IntegralesIntegrales

7 hojas hojas correderasPanel fijo más
puerta abatible

Mamparas disponibles para
cualquier tamaño de bañera,

con posibilidad de elegir distintos
acabados en cristales o paneles

acrílicos, así como diferentes
perfilerias.
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Mamparas de ducha

AMERICA

Frontales PivotantesFrontales Pivotantes

MADRAS

CORAILINCAS

Muy estética

1 puerta pivotante

Frontales PivotantesFrontales Pivotantes

Sin perfiles superior
 e interior Gran extensibilidad

Tratamiento antical

        Entre las muchas opciones
       de cierre de las mamparas
de ducha, existe la posibilidad
de colocar un panel fijo en
cualquiera de los modelos de
acceso frontal.

Tratamiento antical

Ducha e
hidromasaje

Con pomo

Ref.: 12331795
PVP. orientativo: 229 €
Vidrio
seguridad
6 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco

Ancho

78 a 90 cm.

Alto

185 cm.

(78 a 84 cm.)

Con pomo

Ref.: 12331641
PVP. orientativo: 129 €
Vidrio
seguridad
4 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco

Anchos

68 a 92 cm.

Alto

185 cm.

(78 a 82 cm.)

ANTIGUA ANTÁRTICA

Muy estética

Con pomo

Ref.: 12353544
PVP. orientativo: 275 €
Vidrio
seguridad
6 mm.
Transparente
Serigrafiado

Perfil

Blanco
Plata

Anchos

65 a 113 cm.

Alto

(65 a 80 cm.)

185 cm.

Ref.: 12366655
PVP. orientativo: 305 €
Vidrio
seguridad
6 mm.

Transparente

Perfil

Cromo

Anchos

72 a 120 cm.

Alto

(77 a 80 cm.)

185 cm.

Ref.: 12331886
PVP. orientativo: 360 €
Vidrio
seguridad
6 mm.

Satinado

Perfil

Plata

Anchos

78 a 90 cm.

Alto

(78 a 84 cm.)

185 cm.

Ref.: 12353516
PVP. orientativo: 255 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco
Plata

Anchos

67 a 93 cm.

Alto

(77 a 83 cm.)

185 cm.

NOVEL

Tratamiento antical

Ref.: 12350772
PVP. orientativo: 159 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Granitado

Perfil

Blanco

Anchos

66 - 90 cm.

Alto

185 cm.

(72 a 78 cm.)

SIRTA
Ref.: 12353334
PVP. orientativo: 139 €
Acrílico
3 mm.

Gotas

Perfil

Blanco

Anchos

69 - 89 cm.

Alto

(69 a 79 cm.)

183 cm.

QUADRA
Ref.: 12331704
PVP. orientativo: 155 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco

Anchos

68 a 92 cm.

Alto

(78 a 82 cm.)

185 cm.

EUROPA 2
Ref.: 11218235
PVP. orientativo: 165 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco

Anchos

66 a 90 cm.

Alto

(72 a 78 cm.)

185 cm.



BAKU

Frontales PlegablesFrontales Plegables
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Mamparas de ducha

EUROPA 2

Frontales CorrederasFrontales Correderas

NOVEL EUROPA 2

STELLANOVEL MACAO EUROPA SATIN

puerta corredera

puertas plegables

Múltiples
dimensiones

Múltiples
dimensionesTratamiento antical

Ducha e
hidromasaje

EUROPA 2 ROMA

puertas abatibles

Frontales AbatiblesFrontales Abatibles

Ref.: 11240642
PVP. orientativo: 265 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco

Anchos

66 a 126 cm.

Alto

185 cm.

(84 a 90 cm.) Ref.: 11677036
PVP. orientativo: 130 €
Acrílico
1,5 mm.

Gotas

Perfil

Blanco

Anchos

60 a 105 cm.

Alto

185 cm.

(90 a 105 cm.) Ref.: 12350870
PVP. orientativo: 199 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Granitado

Perfil

Blanco

Anchos

72 a 90 cm.

Alto

185 cm.

(78 a 84 cm.) Ref.: 11707815
PVP. orientativo: 239 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Serigrafiado

Perfil

Blanco

Anchos

66 a 90 cm.

Alto

185 cm.

(78 a 84 cm.)

Gran extensibilidad

Tratamiento antical

Ref.: 12350821
PVP. orientativo: 190 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Granitado

Perfil

Blanco

Anchos

66 a 102 cm.

Alto

185 cm.

(78 a 84 cm.) Ref.: 12353845
PVP. orientativo: 320 €
Vidrio
seguridad
6 mm.
Transparente
Serigrafiado

Perfil

Blanco
Plata

Anchos

89 a 130 cm.

Alto

185 cm.

(89 a 94 cm.) Ref.: 12332264
PVP. orientativo: 345 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Satinado

Perfil

Plata

Anchos

78 a 120 cm.

Alto

185 cm.

(96 a 102 cm.) Ref.: 11708011
PVP. orientativo: 195 €
Vidrio
seguridad
6 mm.

Transparente

Perfil

Blanco

Anchos

66 a 90 cm.

Alto

185 cm.

(66 a 72 cm.) Ref.: 12393640
PVP. orientativo: 320 €
Vidrio
seguridad
6 mm.

Transparente

Perfil

Blanco

Anchos

68 a 92 cm.

Alto

185 cm.

(76 a 84 cm.)

EUROPA SATIN
Ref.: 12332180
PVP. orientativo: 259 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Satinado

Perfil

Blanco

Anchos

66 a 90 cm.

Alto

185 cm.

(78 a 84 cm.)

Ref.: 12354111
PVP. orientativo: 269 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Transparente

Perfil

Blanco

Anchos

62 a 90 cm.

Alto

185 cm.

(76 a 83 cm.)

Tratamiento antical

Con tirador



Transparente
Chinchilla

EUROPA

1/4 Círculo Correderas1/4 Círculo Correderas

ANTÁRTICA CAPRI

puertas correderas

puertas abatibles

ANTIBES

1/4 Círculo Abatibles1/4 Círculo Abatibles
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Mamparas de ducha

ARUBA

Ducha e
hidromasaje

TAHITÍ GANDIA

Sin perfiles superior
e inferior

Con Tirador

ZENITHHOLLIDAYHOLLIDAY

Ref.: 12328085
PVP. orientativo: 375 €
Vidrio
seguridad
3 mm.
Serigrafiado
Chinchilla

Perfil

Blanco

Anchos

80 cm.
90 cm.

Alto

185 cm.

(80 cm.) Ref.: 12328064
PVP. orientativo: 459 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Transparente

Perfil

Plata

Anchos

80 cm.
90 cm.

Alto

185 cm.

(80 cm.) Ref.: 12396846
PVP. orientativo: 730 €
Vidrio
seguridad
6 mm.

Transparente

Perfil

Cromo
Blanco

Anchos

87,7 x 72,7 cm.
117 x 87 cm.

Alto

185 cm.

(87,7 x 72,7 cm.)

Gran altura

Con pomos

Sin perfiles superior
e inferior

Con pomos

Sin perfiles superior
e inferior

Con pomos

Ref.: 12118505
PVP. orientativo: 460 €
Vidrio
seguridad
6 mm.

Transparente

Perfil

Blanco

Anchos

80 cm.
90 cm.

Alto

185 cm.

(80 cm.)

Ref.: 11657891
PVP. orientativo: 215 €
Vidrio
seguridad
3 mm.
Satinado
Granitado

Perfil

Blanco

Anchos

75 cm.
80 cm.
90 cm.

Alto

185 cm.

(80 cm.)

Ref.: 12399864
PVP. orientativo: 490 €
Vidrio
seguridad
4,5 mm.

Transparente

Perfil

Blanco

Anchos

80 cm.

Alto

184 cm.

(80 cm.) Ref.: 12335316
PVP. orientativo: 559 €
Vidrio
seguridad
3 mm.
Transparente
Granitado

Perfil

Blanco
Plata

Pergamón

Anchos

77 a 80 cm.
87 a 90 cm.

Alto

196 cm.

(77 a 80 cm.)

Ref.: 12391253
PVP. orientativo: 759 €
Vidrio
seguridad
3 mm.

Perfil

Cromo
Blanco

Anchos

80 cm.
90 cm.

Alto

185 cm.

(80 cm.) Ref.: 11679395
PVP. orientativo: 180 €

Acrílico
3 mm.

Gotas

Perfil

Blanco

Anchos

75 cm.
80 cm.

Alto

185 cm.

(80 cm.) Ref.: 12350744
PVP. orientativo: 235 €
Vidrio
seguridad
3 mm.
Serigrafiado
Transparente

Perfil

Blanco

Anchos

77 a 79 cm.
87 a 89 cm.

Alto

185 cm.

(77 a 79 cm.)

R

La curva Roca

Todos los modelos de mampara

1/4 de círculo de Leroy Merlin están

pensados para el plato de ducha

con la forma conocida como curva

Roca, el más utilizado en nuestro

país.

     Recuerda medir tu plato de ducha,

     una vez instalado, para asegurarte

                 
que las medidas de la

                 
 mampara son las

                 
 adecuadas.

Transparente

Para plato de ducha
1/4 círculo asimétrico



plegable corredera

Ang. Plegable Corred.
puertas abatibles

Ang. AbatiblesAng. Abatibles

Angulares CorrederasAngulares Correderas

QUADRAHOLLIDAY

Mamparas de ducha
Angulares CorrederasAngulares Correderas

MALTA
ELBA INSULAR

CONVER GANDIA CAYMAN

Muy estética

Gran altura

Amplia
accesibilidad Gran altura

Sin perfiles superior
 e inferior

Sin perfiles superior
 e inferior

puertas correderas

14 Ducha e
hidromasaje

Ref.: 12353215
PVP. orientativo: 220 €

Vidrio
seguridad.
4 mm
Serigrafiado o
transparente

Perfil

Blanco

Anchos

69 a 81 cm.
74 a 90 cm.

Alto

185 cm.

Ref.: 11218060
PVP. orientativo: 109 €
Acrílico
3 mm.

Gotas

Perfil

Blanco

Anchos

68 a 89 cm.

Alto

185 cm.

(68 a 78 cm.)

Ref.: 11658514
PVP. orientativo: 145 €

Vidrio
seguridad.
3 mm
Serigrafiado
o granitado

Perfil

Blanco

Anchos

65 a 90 cm.

Alto

185 cm.

(65 a 80 cm.) Ref.: 12328050
PVP. orientativo: 150 €

Vidrio
seguridad.
3 mm

Serigrafiado

Perfil

Blanco

Anchos

68 a 78 cm.
79 a 89 cm.

Alto

185 cm.

(68 a 78 cm.)

ZENITH
Ref.: 11670652
PVP. orientativo: 179 €
Acrílico
2,5 mm.

Gotas

Perfil

Blanco

Anchos

78 a 91 cm.

Alto

185 cm.

(71 a 81 cm.)

Ref.: 12761553
PVP. orientativo: 265 €
Vidrio
seguridad
4,5 mm.

Transparente

Perfil

cromo

Anchos

75 cm.
80 cm.
90 cm.

Alto

184 cm.

(80 cm.)

ANTÁRTICASEGOVIA
Para platos de

ducha rectangulares

Ref.: 12774832
PVP. orientativo: 375 €
Vidrio
seguridad
4 mm.
Transparente
o granitado

Perfil

Blanco
Plata

Pergamón

Anchos

90 x 70 cm.
100 x 70 cm.
120 x 70 cm.
120 x 80 cm.

Alto

196 cm.

(90 x 70 cm.) Ref.: 12118491
PVP. orientativo: 435 €

Vidrio
seguridad.
6 mm

Satinado

Perfil

Plata

Anchos

80 a 90 cm.

Alto

185 cm.

Muy estética

Ref.: 12377904
PVP. orientativo: 540 €
Vidrio
seguridad
4 mm.
Transparente
o granitado

Perfil

Blanco
Plata

Pergamón

Anchos

100 x 70 cm.
90 x 70 cm.
120 x 70 cm.
120 x 80 cm.

Alto

196 cm.

(100 x 70 cm.)

Con pomos

Ref.: 12335281
PVP. orientativo: 520 €
Vidrio
seguridad
4 mm.
Transparente
o granitado

Perfil

Blanco
Plata

Pergamón

Anchos

73 x 75 cm.
78 x 80 cm.
88 x 90 cm.

Alto

196 cm.

(78 a 80 cm.)

Con tiradores

Ref.: 12366004
PVP. orientativo: 720 €
Vidrio
seguridad

Transparente
chinchilla
6 mm.

Perfil

Blanco
Cromo

Anchos

73 x 75 cm.
78 x 80 cm.
88 x 90 cm.

Alto

185 cm.

(87 x 88,6 cm.)

Gran altura

Para platos de
ducha rectangulares

Ang. Plegable Corred.

(69 a 80 cm.) (80 x 90 cm.)



   Acrílico:
Placa tintada de resinas de
poliéster y fibra de vidrio.
Admite muchas formas y
colores. Es ligero y amortigua
el sonido del agua.
Poco resistente a los
disolventes y rayas.

   Acero esmaltado:
Chapa de acero de gran
dureza y esmalte de alta
resistencia. Se limpia bien,
soporta los disolventes y no
se raya fácilmente, pero se
debe tener precaución con los
impactos.

   Madera (sólo para
platos de ducha):
Madera de láminas encoladas
con resinas y resistente a la
humedad. Muy cálido y
estético.

   Gres y PVC (sólo para
platos de ducha):
Fáciles de limpiar y resistentes,
si bien en el gres hay que
tener cuidado con los
impactos. SUSANA

(Ref. 11094930) PVP. orientativo: 165 €
Rectangular. Acrílico. 170 x 80 cm.

CONTESA
(Ref. 00256641) PVP. orientativo: 52 €
Rectangular. Acero esmaltado. 140 x 70,
100 x 70, 120 x 70, 150 x 70,
160 x 70 y 170 x 70 cm.

Te mostramos una selección de nuestros platos de ducha. De varios materiales y formas, se adaptan a
cualquier espacio y estilo decorativo.

Platos ducha
y bañeras

SAIL
(Ref.12767062). PVP. orientativo: 595 €
Madera de Iroco. Cuadrado
80 x 80 cm.

DCPS
(Ref.12767055). PVP. orientativo: 155 €
Acrílico. Cuadrado. Enrasado.
90 x 90 cm.

BED
(Ref.12809811). PVP. orientativo: 135 €
Acrílico. Rectangular. Grandes medidas.
140 x 72 cm.

MALHER
(Ref. 12148892). PVP. orientativo: 130 €
Acrílico. Rectangular.
90 x 75, 100 x 70, 120 x 70 y 110 x 90 cm.

BRANDY
(Ref. 12138511). PVP. orientativo: 225 €
Acrílico. Pentagonal.
90 x 90 cm.

BELIZE
(Ref. 12432161). PVP. orientativo: 225 €
Acrílico. 1/4 Círculo
asimétrico. 90 x 75, 120 x 90 cm.

AXA
(Ref. 11760931). PVP. orientativo: 49 €
Gres. Cuadrado.
70 x 70, 75 x 75, 80 x 80 y 90 x 90 cm.

MALTA
(Ref. 12767034). PVP. orientativo: 115 €
Gres. Rectangular. Extraplano.
100 x 75 cm.

AXA
(Ref. 12173812). PVP. orientativo: 80 €
Gres. 1/4 Círculo.
80 y 90 cm.

Opciones
de colocación
del plato
de ducha

Tenemos una amplia gama de modelos rectangulares o en ángulo disponibles en varias medidas.

si nuestros biombos o mamparas no se adaptan al espacio que tienes,
te los hacemos a medida, con un presupuesto detallado. Además, te los podemos
instalar.

Mamparas a medida

Leroy Merlin te ofrece una amplia gama de complementos para el cuarto de baño: desde una
cortina hasta los más modernos asientos y asideros para mejorar la seguridad en el baño y ayudar a
las personas mayores o con poca movilidad, pasando por un completo surtido de portaobjetos, cortinas
y tarimas para la ducha.

Complementos

Un proyecto
personalizado
   Escoge el tipo de
material: vidrio
templado de seguridad
o acrílico.

• Selecciona el color de
la perfilería de aluminio.

• Indica el método de
apertura ( correderas,
abatibles, etc.)

• Un especialista irá a
tomar medidas a tu
casa.

• En tu tienda Leroy
Merlin te facilitarán el
presupuesto.

Cortinas de baño *Este es el ideal para personas con
  movilidad reducida.

NOVEDAD

Sobrepuesto

Sobreelevado

Enrasado

16 Ducha e
hidromasaje

1

2

3

4

*

Materiales

5

Ideal para sustituir
bañera

Especial
discapacitados

1

2

3

4

        Consulta condiciones
       en tu tienda.

Asientos

Asideros

Tarimas

Anillas

Portaobjetos

CLAUDIA
(Ref. 11094951) PVP. orientativo: 250 €
1/4 círculo. Acrílico. 140 x 140 cm.



ROUSSEAU RETRO
(Ref:10665823). Color bronce. 1 chorro,
cuerpo de latón y mango cerámico.

PVP.
orientativo:
24,95 €
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Desde los más funcionales a los más ergonómicos, Leroy Merlin te ofrece una amplia gama
de mangos de ducha. En distintas formas, materiales y estilos para que combinen con tu cuarto
de baño.

Mangos de ducha

Mangos, Rociadores y Grifería

LATÓN
(Ref:10589173).

Grifería

AQG 302
(Ref:12341770). Color cromo. 1 chorro,
picos antical.

Son la parte final de una instalación de ducha empotrada. Busca el diseño que más se
adapte a la decoración de tu baño.

Rociadores de ducha

Conjuntos de ducha

Los rociadores modernos permiten distintos
tratamientos del chorro de agua.

• De lluvia fina
Tiene hasta 72
eyectores con
diferentes ángulos que
producen varios
círculos de chorro.
Suavidad y gran
superficie de ducha.

• Aireado
El agua se mezcla con
el aire por su sistema
de cascadas.  Es ideal
para el lavado del
cabello y para
relajarse.

• De masaje
El agua se comprime
en los huecos del
rotor, expulsándose a
intervalos. Chorro
pulsante que anima
y regenera.

• Turbo
El agua sale de forma
turbulenta, ya que se
mueve desde la
dirección contraria
a la salida de los
orificios.
Un chorro fuerte
y concentrado.

• De caricia
La presión del agua
consigue un continuo
abrir y cerrar de los
eyectores y un
chorro suave
y circulante.

• De vario
Con el giro de una
manecilla se pueden
unir dos cámaras de
agua. Se consigue
desde un chorro
estrecho y fuerte
a uno, ancho
y suave

El conjunto de ducha, compuesto por una barra vertical que permite
regular la altura del mango, es una solución

básica de hidromasaje. Con sus diferentes tipos de chorro conseguirás
efectos de bienestar a diario.

Partes del conjunto de duchaPartes del conjunto de ducha

• El mango.
Es ergonómico. Si es de picos
flexibles impide la adherencia de
cualquier material como la cal.
Con corona de cambio de “jet”
permite cambiar entre varios
tipos de chorro. La rosca admite
el giro de manera libre.

• La barra.
Fabricada en metal
cromado anticorrosión,
permite regular la altura
del mango y su rotación
con respecto a la barra
para orientarlo en la
dirección adecuada.
Disponemos de una
amplia gama de estilos.

Ducha e
hidromasaje

PVP.
orientativo:

4,95 €

PVP.
orientativo:

3,95 €

En las tiendas de Leroy Merlin tienes a tu disposición una extensa gama de grifería y
conjuntos completos para tu cuarto de baño. Siempre encontrarás el modelo que más
se adapta a tu gusto.

GRIFO DE BAÑO DUCHA
TERMOSTÁTICO HUBER KIRUNA

GRIFO DE DUCHA
TERMOSTÁTICO HUBER KIRUNA

• El flexo.
Sirve para unir la boquilla de
salida de agua del grifo con el
mango de la ducha. En plástico
reforzado o en latón, los hay de
diversos colores y longitudes
y con o sin rosca de giro libre.

• Tienen 2 tuercas cónicas para cualquier sentido
   de montaje.

• Aseguran la estanqueidad con un simple ajuste
   manual.

• Cuentan con una junta limitadora de consumo
   lo que permite ahorrar hasta un 30 % del
   consumo de agua durante la ducha.

• Los flexos de plástico están reforzados para
   proporcionar resistencia sin perder flexibilidad.

• Cuentan con un sistema antiplegamiento que
   permite mejor sujección y un caudal de agua
   constante.

• Los flexos de latón han sido sometidos a pruebas
   de resistencia y están garantizados por 10 años.

VALENTIN OXANE
(Ref:11535062). Color cromo satinado.
3 chorros, picos antical.

PVP.
orientativo:
19,95 €

NERESYS
(Ref:12331501). Color cromo.
2 chorros, picos antical.

PVP.
orientativo:
10,95 €

INTERBATH NATURA
(Ref:12333755). Color cromo con
embellecedor color nogal. 6 chorros,
picos antical, filtro anti-impurezas.

GROHE EXQUISIT
(Ref:10395210). Color cromo. 2 chorros,
picos antical, limitador de caudal.

PVP.
orientativo:
29,95 €

GROHE MOVARIO
(Ref:12735513). Color cromo. 3 chorros,
sistema de limpieza antical. Cabeza giratoría de 180 º.

PVP.
orientativo:
44,95 €

VALENTIN SENSATION
(Ref:12350891). Color cromo/arena.
5 chorros, mango anti deslizante con picos
antical y limitador de caudal.

PVP.
orientativo:
49,95 €

VALENTIN DIVA
(Ref:12350926).

PVP.
orientativo:
29,95 €

VALENTIN MINIMA
(Ref:12350933).

PVP.
orientativo:
29,95 €

GROHE EXQUISIT
(Ref:10884090).

PVP.
orientativo:
49,95 €

ROCIADOR GIGANTE CON BRAZO AQG
(Ref:12351010). Diámetro 20 cm. Incluye brazo.

PVP.
orientativo:
99,95

NOVEDAD

• Los accesorios.
En la barra de nuestros
conjuntos de ducha se
pueden incorporar, entre
otros accesorios,
jaboneras, bandejas
o dosificadores de jabón.

Los flexos de ducha
de Leroy Merlin

Los flexos de ducha
de Leroy Merlin

Instalar tu conjunto

de ducha es muy fácil

  Presenta la barra de ducha en

  la pared, a una altura adecuada

  para su uso. Es importante que

  esté completamente vertical.

  Marca con lápiz la posición de

  los agujeros de fijación.

  Taladra con una broca de widia

   y fija la barra, apretando los

   tornillos de fijación.

   Coloca el flexo de ducha en

        la barra y únelo a la grifería.

1

2

3

NOVEDAD

Tipos de chorros
de los mangos

Tipos de chorros
de los mangos

        Leroy Merlin
        recomienda los
grifos termostáticos,
fáciles de instalar, con los
que puedes mantener
la temperatura del agua
deseada de forma
constante. Así ahorrarás
agua y energia y
disfrútarás más
del baño.

HANSGROHE MARIN 3
(Ref:10885154). Color cromo.
3 chorros, sistema de limpieza antical.

PVP.
orientativo:
34,95 €

PVP.
orientativo:
39,95 €



CLEOPATRA
(Ref:11989474). Color cromo satinado.
Mango de 3 chorros antical, barra con jabonera
y flexo de latón extensible de 1,5 m.

PVP.
(orientativo):
49,95 €
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En Leroy Merlin encontrarás modelos desde los más clásicos a los más modernos. Todos te ofrecen la posibilidad de regular la altura del
mango, además de orientarlo para tener una ducha más placentera.

Conjuntos de Ducha

AZZURA
(Ref:12332600). Color cromo. Mango de
1 chorro con picos antical, barra cromada
y flexo PVC de 1,5 m. Disponible en blanco.

ROUSSEAU DESIGN
(Ref:12334532). Mango de 3 chorros antical,
barra de 60 cm. de largo con jabonera y flexo
de latón cromado de 1,5 m.

HANSGROHE MARIN 2
(Ref:10885371). Mango de 2 chorros antical,
barra de 65 cm. de largo con jabonera y flexo de
PVC reforzado de 1,75 m. Disponible en blanco.

GROHE EXQUISIT
(Ref:10884405). Mango de 2 chorros con
barra de 60 cm. y flexo de PVC reforzado
de 1,75 m.

ROUSSEAU RETRO
(Ref:2334504). Color cromo.
Mango de 1 chorro con ahorro de agua,
barra con soporte ajustable y flexo de PVC
de 1,75 m.

Aquí te presentamos los últimos modelos en conjuntos de ducha.Tendencias

Conjuntos de Ducha

CONJUNTO TOTEM VENUSIA
CON GRIFERÍA TERMOSTÁTICA
(Ref:11798731). Mango de 3 chorros, barra con cursor y
repisa, flexo de 1,5 m. antipinzamiento y grifo termostático
con seguridad antiquemaduras.

ELLE ET LUI
(Ref:12350905). Rociador gigante alto, mango de ducha
cromo de 3 funciones, barra de ducha y flexo de 75 cm.

GROHE MOVARIO
(Ref:12735541). Mango de 3 chorros.
Barra de 90 cm. con jabonera y flexo
antitorsión de 1,75 m.

Ducha e
hidromasaje

PVP.
(orientativo):
54,95 €

PVP.
(orientativo):
29,95 €

PVP.
(orientativo):
19,95 €

PVP.
(orientativo):
59,95 €

PVP.
(orientativo):
59,95 €

PVP.
(orientativo):
124,95 €

PVP.
(orientativo):
149 €

PVP.
(orientativo):
199 €

VALENTIN PULCINA
(Ref:11537330). Mango de 2 chorros con
barra y flexo PVC de 1,5 m.

PVP.
(orientativo):
34,95 €

VALENTIN OXANE
(Ref:11538443). Mango de 3 chorros antical,
barra con jabonera y flexo de PVC 1,5 m.
Disponible en blanco.

PVP.
(orientativo):
49,95 €

ROUSSEAU NIHAU
(Ref:12334560). Mango de 5 chorros antical,
barra de 60 cm. de largo y flexo de latón
cromado de 1,50 m.

PVP.
(orientativo):
44,95 €

ROUSSEAU DISTRIJABÓN
(Ref:11828824). Mango de 5 chorros antical,
barra de 60 cm. de largo con dosificador de
jabón y flexo de latón con refuerzo doble
de 1,75 cm.

PVP.
(orientativo):
59,95 €

OPYRA
(Ref:12332621). Mango de 3 chorros antical, barra de
110 cm. de largo curvada para dar mayor parábola al chorro
de la ducha y flexo de latón de 2 m.

PVP.
(orientativo):
59,95 €

CONJUNTO TOTEM ZÉPHYRA
CON GRIFERÍA TERMOSTÁTICA
(Ref:12691812). Mango de 3 chorros, barra con rociador
gigante y repisa, flexo de 1,5 m. antipinzamiento y grifo
termostático con seguridad antiquemaduras.

PVP.
(orientativo):
249 €

RETRO CON GRIFERÍA TERMOSTÁTICA
HUBER BRIGHTON
(Ref:12402313). Rociadaor gigante alto, mango de ducha,
barra de ducha y grifo termostático de línea retro.

PVP.
(orientativo):
449 €

GROHE FREEHANDER
(Ref:12338830). Conjunto de ducha mural y lateral
incorporando dos rociadores de 3 funciones orientables
y rotativos.

PVP.
(orientativo):
329 €

NOVEDAD

NOVEDAD

ONYX
(Ref:12289494). Mango de 3 chorros antical,
barra de diseño curvo de 70 cm. de largo y
flexo de latón doble refuerzo de 1,5 m.

PVP.
(orientativo):
29,95 €

        Rociadores gigantes de diseño innovador, grifo termostático adicional y mecanismos
      abatibles son las últimas novedades que se incorporan en los conjuntos de ducha.



EOLIA TERMOSTÁTICA
(Ref. 11216513). Fabricada en plástico ABS termoformado.
Monomando termostático. Ducha superior gigante orientable.
6 chorros de masaje orientables. Mango de ducha con flexo.
Medidas: 136 x 25 x 17,5 cm.

A  medio camino entre la cabina y la ducha tradicional, las columnas de ducha son la solución perfecta para quienes desean los beneficios
del hidromasaje con una instalación sencilla y económica.

Columnas de Ducha

CUBA
(Ref. 12691784). Fabricada en plástico ABS
termoformado. Ducha superior gigante
orientable. 6 chorros de masaje orientables.
Mango de ducha con flexo.
Medidas: 110 x 25 x 19 cm.

22

Disfrutar y estar saludable con el aguaDisfrutar y estar saludable con el agua

La acción del agua a presión o con movimiento sobre el cuerpo contribuye a aliviar dolencias y a recuperar
el equilibrio entre cuerpo y mente.
• Problemas musculares y óseos. Contribuye a la recuperación de fracturas, contusiones o tendinitis.
Alivia el dolor o rigidez de las articulaciones provocados por la artrosis. Se recomiendan masajes con agua
a 37/38º C y sesiones de 2 a 4 veces por semana.

• Enfermedades de la piel y respiratorias. Los baños de hidromasaje y de vapor mejoran la regeneración
de la piel y limpian las vías respiratorias.

• Estimulación sanguínea. Un hidromasaje favorece el retorno venoso y previene la evolución de las
varices. Si no hay contraindicaciones médicas, puedes repetir la terapia 2 veces a la semana a una
temperatura de 35º C.

• Celulitis. Se puede tratar con hidromasaje a una temperatura de 36º a 38º C. Se aconseja 2 o 3 veces
por semana a primera hora de la mañana o antes de cenar.

• Estrés. El estado de ansiedad y estrés se reduce con la acción relajante de un baño de hidromasaje
a presión mínima a 35/36º C. Prueba en días alternos, preferiblemente por la mañana o antes de cenar.

Leroy Merlin te abre un abanico de posibilidades para que disfrutes del agua. Desde un sencillo mango con chorro
tonificante hasta el más completo sistema de balneoterapia en la bañera, pasando por columnas de ducha o cabinas

de hidromasaje. Todo para disfrutar del agua.

Los beneficios de la hidroterapia

Hidroterapia

Hidroterapia.
Es la utilización del agua como método para curar enfermedades y
dolencias del cuerpo. Los hidromasajes con columnas y en cabinas de
ducha son estimulantes, consiguen efectos sedantes o excitantes y nos
proporcionan bienestar.

Balneoterapia.
Es el tratamiento de hidroterapia por medio de baños. Los efectos de las
aguas termales se pueden conseguir ahora en casa con una bañera de
hidromasaje. La combinación de aire y agua, la regulación de la temperatura
y la cualidad tonificante de la presión consiguen resultados sorprendentes
en el organismo.

El hombre está fascinado por el agua desde el principio de la humanidad y todas la culturas aprovecharon sus cualidades terapéuticas.
Las modernas técnicas ponen al alcance de todos las terapias utilizadas en balnearios y centros medicinales.

Un poco de historia
• La primera bañera apareció en Creta en el año 1700 antes de Cristo.

• Fueron los griegos y romanos quienes popularizaron las termas. En
el siglo V a. de C. aparecieron los baños de vapor y las piscinas de agua
caliente y fría.

• La terma romana más antigua que se conserva está en Pompeya (siglo
II a. de C.).

• Los árabes adaptaron el sistema haciendo del baño un lugar de
encuentro social y religioso.

• Los balnearios reflorecieron durante los siglos XVIII y XIX, con la
aparición de lugares de vacaciones y salud.

Vocabulario básicoVocabulario básico

• La duración
de un
hidromasaje
no debe
superar los
30 minutos.

Recomendaciones para un uso correcto

Ducha e
hidromasaje

                • La temperatura de la ducha
                puede oscilar entre los 30ºC y
                los 39ºC. Entre 30-35ºC, se
                considera ducha fría y se consiguen
efectos tonificantes. Entre 36 y 37º, ducha
neutra, se generan efectos relajantes.
Entre 38 y 39ºC, ducha caliente, se obtienen
efectos musculares.

• Los baños de
vapor tienen un alto
índice de humedad.
Oscilan entre los
45ºC y 50ºC.
Se recomienda
15 minutos de
duración.

   • En caso de
   enfermedad grave,
   consulta al médico
sobre su uso.
También en caso de
embarazo o si tomas
determinados
medicamentos.

Estos son los elementos
fundamentales:

• Grifería:
termostática o
monomando de
distintos chorros.
Con soportes fijos o
regulables en altura.

• Eyectores de
hidromasaje:
para diferentes
tipos de aplicación,
vertical, dorsal,
cervical, etc.
El tipo de masaje
también es variado:
pulsante, constante,
linfático...
Un desviador ofrece
la posibilidad de usar
simultáneamente
varias funciones y un
equilibrador de
presión mantiene
invariable la
temperatura.

• Mando:
manual o digital,
selecciona y
regula cada una
de las funciones.

PVP.
orientativo:

89 €

PVP.
orientativo:
119 €

• Rociador y mango:
   de distintos chorros.
   Con soportes fijos o
   regulables en altura.

EXCELENT TERMOSTÁTICA
(Ref. 12134731). Fabricada en SMC, material plástico muy
resistente. Ducha superior fija. 8 chorros de masaje orientables.
Mango de ducha con flexo. Asiento plegable.
Medidas: 200 x 30 x 18 cm.

PVP.
orientativo:
799 €

PVP.
orientativo:
189 €

PVP.
orientativo:
249 €

ORIÓN
(Ref. 12753545). Cuerpo de metacrilato.
Ducha superior gigante. 3 chorros de masaje orientables.
Mango minimalista con flexo.
Medidas: 121,5 x 23 x 8 cm.

Fáciles de instalar

Puedes colocar una columna en

un plato de ducha o en una

bañera sin hacer ninguna obra.

Es tan sencillo como poner una

grifería nueva. Sólo hay que

desenroscar los antiguos grifos y

atornillar los dos manguitos

flexibles de la columna. Ésta va

colgada sobre la pared con

simples tornillos y rematada,

según los modelos, con perfiles

decorativos.

NOVEDAD

NOVEDAD

PISCIS
(Ref. 12753503). Fabricada en plástico ABS.
Ducha superior gigante. 4 chorros de masaje
orientables. Mango de ducha con flexo.
Espejo. Medidas: 110 x 30 x 15 cm.



TOTEM INOX TERMOSTÁTICA
(Ref. 12403251). Cuerpo de aluminio metalizado.
Ducha superior gigante. 2 rampas de aspersión.
Mango de ducha minimalista con flexo.
Medidas: 250 x 40 x 29 cm.

TOTEM VÉSUVE TERMOSTÁTICA
(Ref. 12691854). Cuerpo imitación pizarra con perfiles
de aluminio. Ducha superior gigante orientable.
6 chorros de masaje orientables. Mango con flexo.
Medidas: 128 x 31 cm.
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Columnas de Ducha

BORNEO TERMOSTÁTICA
(Ref. 12753524). Cuerpo de aluminio metalizado. Ducha
superior gigante. 8 chorros de masaje orientables. Mango
de ducha de diseño con flexo. Visor digital de temperatura.
 Medidas: 130 x 30 x 20 cm.

Columnas de Ducha

Ducha e
hidromasaje

PVP.
orientativo:
339 €

PVP.
orientativo:
399 €

PVP.
orientativo:
549 €

PVP.
orientativo:
239 €

PVP.
orientativo:
299 €

PVP.
orientativo:
959 €

PVP.
orientativo:
1.499 €

SAMOA
(Ref. 12416950). Cuerpo de aluminio con espejo.
Ducha superior fija de 2 posiciones. 6 chorros de masaje
orientables. Mango de ducha con flexo.
Medidas: 130 x 30 x 17 cm.

PVP.
orientativo:
199 €

TEMPUS
(Ref. 12753552). Fabricada en aluminio. Ducha superior
de 5 chorros. 6 chorros de masaje orientables.
Mango de ducha con flexo.
Medidas: 120 x 20,6 cm.

SCALA
(Ref. 12753545). Cuerpo de cristal.
4 chorros de masaje orientables.
Mango de ducha 5 posiciones con flexo y barra.
Medidas: 131 x 36 cm.

PVP.
orientativo:
239 €

CÓRDOBA TERMOSTÁTICA
(Ref. 12399016). Cuerpo de aluminio. 6 chorros de masaje
orientables. Mango de ducha con flexo barra y jabonera.
Medidas: 145 x 22 x 17,5 cm.

TOTEM SILVER TERMOSTÁTICA
(Ref. 11910745). Cuerpo de aluminio. Ducha superior gigante
orientable. 6 chorros de masaje orientables.
Mango de ducha con flexo.
Medidas: 140 x 25 x 29 cm.

FIDJI
(Ref. 12753510). Fabricada en cristal.
Ducha superior. 6 chorros de masaje orientables.
Mango de ducha con flexo.
Medidas: 160 x 37,5 x 10 cm.

PVP.
orientativo:
899 €

ROCA AQUAKIT IRIS TERMOSTÁTICA
(Ref. 12359963). Cuerpo de cristal y aluminio.
Ducha superior fija de 4 posiciones.
5 chorros de masaje orientables.
Medidas: 161 x 42 x 29 cm.

VISOR DE
TEMPERATURA

DIGITAL

PVP.
orientativo:
749 €

TOTEM AHLOA TERMOSTÁTICA
(Ref. 12403265). Cuerpo de ABS recubierto de madera de
Teca. Ducha superior gigante orientable. 6 chorros de masaje
orientables. Mango con flexo. Grifería termostática.
Medidas: 130 x 28 x 32 cm.

NOVEDADNOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

MILÁN TERMOSTÁTICA
(Ref. 12359970). Cuerpo de aluminio.
10 chorros de masaje orientables. Mango de ducha con
flexo y barra. Grifo termostático.
Medidas: 145 x 22 x 17 cm.

PVP.
orientativo:
559 €
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Las cabinas de hidromasaje te brindan la posibilidad de disfrutar
de una de las modalidades hidroterapéuticas más eficaces, basada
en la proyección de agua a presión y temperatura variable.
Esta técnica proporciona un agradable masaje, que contribuye a
mejorar el estado físico en general. Bajo dos sistemas: el multieyector,
en el que todo el cuerpo es masajeado al mismo tiempo, o el
secuencial, en el que cada eyector funciona de forma independiente
y cadenciada, aumentando así la eficacia del masaje.

Aliado indiscutible de la salud y la belleza, el hidromasaje actúa
sobre la piel oxigenándola, hidratándola y mejorando su elasticidad,
retrasando así la aparición de arrugas. Elimina los estados de fatiga
y estrés produciendo una agradable sensación de bienestar y
relajación. Es un tratamiento útil contra la celulitis al facilitar la
eliminación de toxinas y grasas; previene la evolución de varices y
mejora la circulación capilar y linfática.

Leroy Merlin te ofrece la gama de hidromasaje más completa del
mercado en cuanto a formas, medidas y equipamiento.

Cabinas de hidromasaje Cabinas de hidromasaje

Ducha e
hidromasaje

Baño turco (Hidrovapor)
Es un baño de vapor a 45-50ºC con un porcentaje de
humedad superior al 80%. La difusión de vapor caliente
y húmedo atenúa los dolores musculares y  reumáticos,
libera las vías respiratorias, alivia el estrés diario, dilata
los poros, purifica la epidermis y elimina las toxinas.
No necesita instalación eléctrica.

Sauna (Hidrosauna)
Es un baño de vapor caliente entre 80-90ºC. Se indica
especialmente en caso de enfermedades respiratorias
y cutáneas por su acción drenante, tonificante y
detoxicante.
Sauna Monoclima: Función sauna preprogramada en
temperatura y tiempo.
Sauna Multiclima: Función sauna con programador
de temperatura y tiempo.

Hidromasaje                                      PVP. orientativo: 990 €
Ref.: 12684924

1/4 círculo

Forma Medidas
en cm. Hidromasaje Hidrovapor Hidrosauna

monoclima

90 x 90

Hidrosauna
multiclima

BETA

Ducha escocesa: Consiste en la variación sucesiva de
la temperatura del agua de fría a caliente.

Cascada: Permite disfrutar de una caudalosa cortina
de agua sobre el cuerpo mientras estamos cómodamente
sentados.

Cromoterapia: Es una terapia basada en las propiedades
revitalizantes de la luz que, en función del color y su
intensidad, estimula diferentes respuestas psicosomáticas:
el rojo genera una acción estimulante y energética, el
azul favorece la concentración y la creatividad, el amarillo
proporciona serenidad y positividad, el verde es relajante
y calmante.

Aromaterapia: Añadiendo sustancias fitocosméticas
en la salida del vapor se obtiene la difusión de aromas
durante el baño de vapor que provoca un efecto
descongestionante y antiinflamatorio.

Nebulización aromática: Las esencias aromáticas
vaporizadas en la cabina crean un agradable efecto
refrescante y tonificante sobre la piel. Tras un baño de
vapor o una ducha convencional dejan en la piel una
ligera y persistente sensación de frescor.

Música: Aplicada con finalidades relajantes o
tonificantes, el sonido ayuda a remediar estados de
angustia, ansiedad, nerviosismo o insomnio.
El ritmo y la intensidad del masaje pueden sincronizarse
con el de la música.

-

Prestaciones:

Tarima
no incluida
en el precio.

-

IBIZA Montaje incluido

Hidrosauna multiclima                   PVP. orientativo: 2.990 €
Ref.: 12059292

1/4 círculo

Forma Medidas
en cm. Hidromasaje Hidrovapor Hidrosauna

monoclima

90 x 90

Hidrosauna
multiclima

Tarima y asiento
no incluidos
en el precio.

-

SAMOA
Hidrovapor cuadrada 90 x 90        PVP. orientativo: 1.690 €
Ref.: 12058935

1/4 círculo

Forma Medidas
en cm. Hidromasaje Hidrovapor Hidrosauna

monoclima
80 x 80

Hidrosauna
multiclima

90 x 90
80 x 80
90 x 90
72 x 100
72 x 120

Cuadrada

Rectangular

-
---
--

Montaje incluido

Hidrosauna multiclima                    PVP. orientativo: 3.790 €
Ref.: 12417272

1/4 círculo

Forma Medidas
en cm. Hidromasaje Hidrovapor Hidrosauna

monoclima

100 x 100

Hidrosauna
multiclima

- -

LANZAROTE Montaje incluido

Hidrosauna multiclima 80 x 120     PVP. orientativo: 3.990 €
Ref.: 12784345

Rectangular

Forma Medidas
en cm. Hidromasaje Hidrovapor Hidrosauna

monoclima
72 x 110

Hidrosauna
multiclima

80 x 120
-
-

FUERTEVENTURA
Tarima
no incluida
en el precio.

Consulta a tu vendedor qué prestaciones y accesorios
puedes incluir en el modelo de cabina que elijas.

Hidrosauna multiclima IM9            PVP. orientativo: 3.900 €
Ref.: 12788181

1/4 círculo

Forma Medidas
en cm. Hidromasaje Hidrovapor Hidrosauna

monoclima
90 x 90

Hidrosauna
multiclima

--

1/4 círculo

1/4 círculo

90 x 90

90 x 90

-

-

-

-

-

-

-

IM9

IM10

IM10
(metalizado)

SINTESIS
CORNER

También
disponible

en metalizado

Montaje incluido



AQUATECH

• Espacio mínimo
Para poder instalar una cabina y facilitar su mantenimiento, se debe prever
un espacio de 0,5 metros a su alrededor. Así se podrá acceder con facilidad
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Cabinas de hidromasaje Balneoterapia
El hidromasaje es un verdadero festival para los sentidos, tanto si lo utilizas
como terapia para la salud o forma de relajación.

Balneoterapia

Sistemas de balneoterapia
Existen diferentes sistemas de balneoterapia. Leroy Merlin te ofrece el más amplio abanico en cuanto a formas, medidas,

equipamiento y sistemas de balneoterapia.
Para ayudarte a elegir tu bañera de hidromasaje, te explicamos cuáles son los diferentes sistemas de balneoterapia.

Ducha e
hidromasaje

• Acometida de agua
La instalación hidráulica de la
vivienda debe proporcionar una
presión comprendida entre los 2 y
5 bares, tanto para el agua fría
como para la caliente. La
generación del agua caliente puede
proceder de un depósito
acumulador (requiriéndose una
capacidad superior a 100 litros), un
calentador instantáneo o caldera
mixta (recomendándose un caudal
mínimo de producción de agua

• Desagüe
El cuarto de baño debe tener un
desagüe cuyas condiciones de
ubicación y diámetro dependerán
de la cabina elegida.

EXCELIA

- -1/4 cír. exten.

Hidrosauna multiclima 90 x 100 IM9  PVP. orientativo: 5.300 €
Ref.: 12788426

1/4 cír. exten.

Forma Medidas
en cm. Hidromasaje Hidrovapor Hidrosauna

monoclima
90 x 100

Hidrosauna
multiclima

- -

90 x 120

Montaje incluido

Club 75 x 100                                   PVP. orientativo: 5.190 €
Ref.: 12784233

1/4 círculo Basic

Forma Medidas
en cm. Hidromasaje Hidrosauna

multiclima
Master Confort90 x 90

75 x 100

75 x 120

1/4 cír. exten.

1/4 cír. exten.

Basic

Basic

Master

Master

Confort

Confort

Club

Club

Club

• Instalación eléctrica
Teniendo en cuenta la normativa de seguridad vigente
se recomienda la instalación de una línea eléctrica de
2,5 mm2 de sección y tres conductores (fase, neutro
y tierra) que esté exclusivamente dedicada a la cabina,
así como la presencia de una caja de conexión estanca
IPX5. La línea eléctrica deberá estar conectada a un
interruptor magnetotérmico y a un diferencial del
tipo bipolar 230v de 30 mA de sensibilidad como
máximo. Para el correcto funcionamiento del diferencial
es imprescindible que la vivienda disponga de una
instalación con toma de tierra.

a los componentes y tubos de la parte posterior.
En altura también debe quedar un espacio libre cuya
medida dependerá del modelo de cabina que elijas.
Asimismo se recomienda que el cuarto de baño esté
completamente acabado y revestido, sin cenefas,
y con las paredes a escuadra o en ángulo recto para
que los perfiles laterales ajusten perfectamente.    .

                                                 caliente de 13 litros /
minuto, ó un sistema mixto de calentador-depósito con
un volumen mínimo de 50 litros.
Se necesita acometida de agua fría
y caliente con sus correspondientes
llaves de paso.

Montaje incluido

Completa tu sesión de hidromasaje
Dependiendo del modelo elegido, las bañeras pueden estar equipadas con distintas opciones y elementos.

       Consulta en tu tienda las condiciones específicas del
       modelo que te interesa y las de su montaje.

El sistema aire-agua
(hidro o whirpool)
consiste en una inyección de agua mezclada
con aire desde unos eyectores orientables
situados en las paredes laterales de la bañera.
Estos chorros turbulentos de aire y agua se
dirigen hacia el cuerpo de la persona dando un
masaje profundo y tonificante cuya intensidad
depende de la cantidad de aire de la mezcla.
Este caudal puede ser regulado. También es
posible orientar los eyectores manualmente
para adaptarlos a la dimensión corporal.
El masaje resultante, de gran energía, está
especialmente indicado en casos de sobrecargas
musculares, estrés y estados de fatiga en general.

El sistema aire
(airpool)
consiste en una inyección de aire a
presión a través de múltiples boquillas
situadas en el fondo de la bañera. El
movimiento de las burbujas de aire en
el agua ejerce un masaje más suave,
ideal para mantenerse en forma de
manera agradable. Este masaje activa
la circulación de la sangre a la altura
de las cervicales, las piernas y las
plantas de los pies produciendo un
efecto relajante.

El sistema combi
(bisystem)
combina las dos técnicas
anteriores a través de dos
circuitos independientes, uno
para el aire-agua y otro para el
aire.
Se pueden utilizar por separado
o al mismo tiempo.
Así nos favorecemos de los
beneficios de ambos sistemas:
tonificación, relajación y masaje.

Sistema Hidro Sistema Aire Sistema Combi

Cromoterapia. Es una metodología terapéutica
basada en la capacidad que tienen los colores
para estimular nuestro sistema cerebral y activar
de manera natural ciertas reacciones: el rojo,
estimula; el naranja, vitaliza; el amarillo, anima
y el verde, relaja.

Terapias alternativas. Enriqueciendo el agua
del baño con aceites perfumados o barros
hidrosolubles se consigue un tratamiento
hidroterapéutico aún más agradable y eficaz.
Las bañeras con sistema aire (airpool) son el medio
ideal para aplicar estas técnicas ya que no hay
recirculación del agua.

Elementos que aportan seguridad y
confort: asideros, reposacabezas, asientos
interiores, mando a distancia, . . .

Elementos decorativos: paneles o faldones
decorativos, focos, . . .etc.

Consejos para la instalación
La mayoría de las viviendas y de los cuartos de baño reúnen las condiciones
necesarias para instalar una cabina de hidromasaje. En cualquier caso conviene
repasar los requisitos mínimos para asegurarnos que todo funciona
correctamente:

-

- IM9
IM10
IM9
IM10

Control Neumático:

Sistema de encendido/apagado sin

dispositivos electrónicos.

Control Digital:

Sistema de encendido/apagado

electrónico ON/OFF.

Control Panel Digital:

Control de todas las funciones

desde un mismo panel digital.

1

2

3

Consulta en tu tienda las condiciones
de instalación de tu bañera de hidromasaje.

El mando de tu bañera
de hidromasaje



1/4 Círculo 137 x 137 Combi (N)
Ref.: 12059243      PVP. orientativo: 1.990 €

Aire-agua

Forma Medidas
en cm. Sistema Control

Neumático
1/4 círculo 137 x 137

Combi Neumático
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Bañeras de Hidromasaje Bañeras de Hidromasaje

Ducha e
hidromasaje

ROMANZA
El precio del faldón
y grifería no están incluidos
en el precio.

Rectangular 170 x 70 Aire Izda. (D)
Ref.: 12789665       PVP. orientativo: 1.540 €

Rectangular

Aire

Forma Medidas
en cm. Sistema Control

Digital160 x 70

170 x 70

180 x 80

Aire

Aire

Digital

Digital

VYTHOS

1/4 círculo 135 x 135 Aire Digital

BROADWAY

Minipiscina
Ref.: 12789224       PVP. orientativo: 8.990 €

Combi

Forma Medidas
en cm. Sistema Control

Panel DigitalCuadrada 193 x 193

TERUEL Biplaza 110 x 190 Combi (D)
Ref.: 12060272      PVP. orientativo: 2.700 €

Aire-agua

Forma Medidas
en cm. Sistema Control

Digital
Rectangular 190 x 110

Combi Digital

SORIA

GRANADA GENOVARectangular 170 x 75 Aire-agua (N)
Ref.: 11993156         PVP. orientativo: 610 €

Aire-agua

Forma Medidas
en cm. Sistema Control

Neumático
Rectangular 170 x 75

Combi Neumático

Rectangular 170 x 70 Aire-agua (D)
Ref.: 11755121         PVP. orientativo: 650 €

Rectangular

Aire-agua

Forma Medidas
en cm. Sistema Control

Digital160 x 70

1/4 círculo

160 x 75

135 x 135

Aire-agua

Aire-agua

Digital

Digital

170 x 70 Aire-agua Digital
170 x 75 Aire-agua Digital

Biplaza 170 x 170 Combi (PD) con mando
Ref.: 12789182      PVP. orientativo: 6.425 €

Forma Medidas
en cm. Sistema Control

Biplaza 170 x 170 Combi Panel Digital

ARUBA

El precio de todas nuestras bañeras de hidromasaje
incluyen la puesta en marcha. Consulta en tu tienda
las características de este servicio.

Rectangular 180 x 90 Combi (PD)
Ref.: 12789420      PVP. orientativo: 2.640 €

Rectangular
Aire-agua

Forma Medidas
en cm. Sistema Control

Panel digital
180 x 90

Combi Panel digital

1/4 Círculo 135 x 135 Aire-agua (D)
Ref.: 12059404         PVP. orientativo: 770 €

Rectangular

Aire-agua

Forma Medidas
en cm. Sistema Control

Digital160 x 70

1/4 círculo

160 x 75

135 x 135

Aire-agua

Aire-agua

Digital

Digital

170 x 70 Aire-agua Digital
170 x 75 Aire-agua Digital

GENOVA


