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Máximo confort du-
rante la ducha gracias 
al nuevo sistema de 
puertas correderas 
El sistema MasterTrack® ST para duchas es un sofisticado sistema de 
puertas correderas que impresiona no solo por su diseño minimalista y 
avanzado, sino también por su instalación, extremadamente sencilla.

Gracias a un mecanismo de apriete, no es necesario realizar taladros 
en el vidrio, simplificando así la instalación. Los dispositivos de fijación 
proporcionan una sujeción firme y segura del vidrio. La increíble 
suavidad con la que se desplaza la puerta corredera es debida al carro 
de diseño innovador y a unos amortiguadores patentados, totalmente 
metálicos, con un sistema hidráulico de gran calidad. La combinación 
de todos estos elementos hace posible que la puerta corredera se 
deslice suave y fácilmente.

El sistema para puertas de ducha MasterTrack® ST se puede utilizar 
para duchas independientes, en nicho o de esquina y puede soportar 
hasta 40 kg. Es una solución perfecta para baños pequeños en los que 
se necesite ahorrar espacio, así como para duchas más espaciosas 
(hasta 2 m). La guía del suelo es ajustable y se puede instalar con 
deflector de agua o sin ningún tipo de barrera. Para obtener un diseño 
aún más elegante y sin barreras arquitectónicas, es posible incluso 
quitar el conector de la guía del suelo. El estrecho espacio (12 mm) 
entre la parte fija del acristalamiento y la puerta corredera minimiza la 
salida de agua durante la ducha.

Amortiguadores 
patentados total-
mente metálicos 
con sistema 
hidráulico de alta 
calidad
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Sujeción segura del vidrio gracias a 
unos dispositivos de apriete especiales

Deflector de agua 
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Todas las ventajas en 
un solo vistazo
•  Impresionante suavidad de marcha gracias a un sistema de  

amortiguadores de alta calidad
 
• No es necesario procesar el vidrio, como p.ej., taladros
 
•  Transmisión ideal de la energía y protección contra el  

descarrilamiento de la puerta
 
•  Rápida instalación; el sistema puede ajustarse previamente
 
•  Altura regulable +/- 3 mm

Ducha de esquina  
por dos lados

Ducha de nicho

Ducha en U Ducha de esquina 
por un lado

Posibilidades de  
instalación
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Bohle MasterTrack® ST Aplicación de nicho puerta individual

Bohle MasterTrack® ST Aplicación para esquinas doble puerta

LONGITUD · ACABADO REF.

1.200 mm · color aluminio anodizado E6/C0 BO 5741541

1.200 mm · anodizado pulido E8/C0 BO 5741543

2.000 mm · color aluminio anodizado E6/C0 BO 5742041

2.000 mm · anodizado pulido E8/C0 BO 5742043

LONGITUD · ACABADO REF.

1.000 x 1.000 mm · color aluminio anodizado E6/C0 BO 5741051

1.000 x 1.000 mm · anodizado pulido E8/C0 BO 5741053

 pida por separado el amortiguador opcional: BO 5700051 · pida por separado el deflector de agua 
opcional: BO 5700052 / BO 5700053 · para fijar la guía en un acristalamiento fijo (ducha de esquina a un 
lado / ducha en forma de U), pida por separado el set de montaje para vidrio: BO 5700045 / BO 5700046 · 
Atención: los perfiles de estanqueidad para las hojas de la puerta no están incluidos en la entrega

 pida por separado el amortiguador opcional: BO 5700051 · pida por separado el deflector de agua  
opcional: BO 5700052 / BO 5700053 · para fijar la guía en un acristalamiento fijo (ducha de esquina  
a un lado), pida por separado el set de montaje para vidrio: BO 5700045 / BO 5700046 · 
Atención: los perfiles de estanqueidad para las hojas de la puerta no están incluidos en la entrega

• Altura máx. de puerta 40 kg
• Espesor 8 mm
• No se requiere la preparación del vidrio
• ancho mínimo de la puerta para la amortiguación por un solo lado: 400 mm
• ancho mínimo de la puerta para la amortiguación por ambos lados: 600 mm

Volumen de entrega
1x Guía, 1x Tapa lateral, 1x Perfil de cobertura para  
perfil de acristalamiento fijo, 2x Carro, 2x Tope,  
2x Soporte de pared, 1x Guía inferior, 1x Sello con  
función de clip para acristalamientos fijos

• Altura máx. de puerta 40 kg
• Espesor 8 mm
• No se requiere la preparación del vidrio
• ancho mínimo de la puerta para la amortiguación por un solo lado: 400 mm
• ancho mínimo de la puerta para la amortiguación por ambos lados: 600 mm

Volumen de entrega
2x Guía, 2x Tapa lateral, 2x Perfil de cobertura para  
perfil de acristalamiento fijo, 4x Carro, 4x Tope,  
2x Soporte de pared, 2x Guía inferior, 2x Sello con  
función de clip para acristalamientos fijos,  
1x Conector de esquina para carriles guía,  
1x Conexión de esquina para umbral opcional
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Bohle MasterTrack® ST Aplicación de nicho puerta individual Bohle MasterTrack® ST Set de montaje para vidrio

Bohle MasterTrack® ST Mecanismo de amortiguación

Bohle MasterTrack® ST Umbral

LONGITUD · ACABADO REF.

1.000 mm · color aluminio anodizado E6/C0 BO 5700052

1.000 mm · anodizado pulido E8/C0 BO 5700053

ACABADO REF.

color aluminio anodizado E6/C0 BO 5700045

anodizado pulido E8/C0 BO 5700046

REF.

BO 5700051

• Altura máx. de puerta 40 kg

 para fijar la guía en un acristalamiento fijo (ducha de esquina a un lado / 
ducha en forma de U)

Volumen de entrega
1x Adaptador de fijación para vidrio izquierda
1x Adaptador de fijación para vidrio derecha
2x Tapas laterales para umbral opcional 

• Altura máx. de puerta 40 kg
• ancho mínimo de la puerta para la amortiguación por un solo lado: 400 mm
• ancho mínimo de la puerta para la amortiguación por ambos lados: 600 mm

 amortiguador opcional para todos los sistemas de puertas correderas 
MasterTrack® ST

 deflector de agua para todos los sistemas de puertas correderas 
MasterTrack® ST · Dimensiones 20 x 10 mm

Para PEDIDOS: T +34 932 615 361F · +34 932 615 360 · info@bohle.es · www.bohle.com
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Bohle Complementos del Vidrio
Mare de Deu de Bellvitge, 312
E - 08907 L´Hospitalet (Barcelona)

T +34 932 615 361
F +34 932 615 360

info@bohle.es
www.bohle.com


