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Con el paso de los años las cabinas de baño, se han 
convertido en un  símbolo de seguridad y estética 
en los hogares, un producto de vanguardia y 
mucha variedad.  

En Corvit Medellín no 
somos ajenos a esta 
tendencia y tenemos 
para ofrecerle calidad, 
diversidad y asesoria, 
para este moderno y 
versátil   producto.

BatienteBatiente

Corrediza

Deslizante

El vidrio para nuestras cabinas 
de baño siempre es templado 

Cabinasde Baño



Batientes
Cabinas

*Las cabinas batientes,siempre se trabajan traslapadas (Una puerta sobre la otra).

Es una división de baño 
sobria pero elegante, con 
cuerpo fijo y vidrio abatible, 
se recomienda un espacio 
mínimo de 80cm de muro a 
muro, para usar esta 
cabina.
Se puede instalar de varios 
cuerpos, dependiendo de 
su gusto y necesidad o         
incluso en forma de L   

Los accesorios que usamos para 
las terminaciones y detalles, son 
en latón cromado, pero los        
podemos variar a otros               
materiales según sus gustos.



Cabinas
Corredizas

Este tipo de división de baño, 
consta de un cuerpo fijo y 
uno corredizo, un diseño    
contemporáneo para el cuál 
se recomiendan por lo menos 
unos 90cm de espacio, su 
perfil en aluminio anodizado, 
lo hace tremendamente     
duradero y resistente.

Dependiendo del espacio, se 
puede hacer de más cuerpos o 
incluso en L.
El aluminio para esta cabina 
puede hacerse en diferentes 
colores como son: Gris (natural), 
blanco, bronce, gris plata o 
negro.

Anodizado: Proceso elétrolítico mediante el cual, se 
crean capaz sobre el aluminio, que lo protegen del 
óxido, la corrosión entre otras cosas.



Cabinas
Deslizantes

División de baño de lujo,       
completamente recomendada 
para dar un toque de distinción 
y sofisticación a tu espacio, se 
caracteriza por sus accesorios 
en acero inoxidable.

Se recomienda un mínimo de 
80cm de espacio entre pared y 
pared para instalarla. 



Salpicaderos
en vidrio

No somos ajenos a la elegancia, 
higiene y variedad que aportan los 
salpicaderos, una tendencia que 
ha tomado mucha fuerza.

En Corvit te ofrecemos 
salpicaderos en vidrio,
de fondo entero o con 
diseño.

Los salpicaderos ofrecen muchas    
ventajas en lo que se refiere a 
higiene, durabilidad, limpieza, 
además de la variedad y 
luminosidad que puede aportar. 



Con diseño
Salpicaderos

Deja volar tu imaginación y 
creatividad, puedes traer tu 
propio diseño o imagen y 
plasmarla en un salpicadero 
para tu cocina,  o escoger algún 
diseño, nosotros haremos todo lo 
posible por complacerte.

Su facilidad de instalación y 
nuestro trabajo de punta, 
nos permite satisfacer tus 
necesidades y gustos.  

#corvitmedellin



Fondo entero
Salpicaderos

Si lo que quieres es algo más 
sobrio pero igual con mucho 
estilo, puedes elegir un 
salpicadero de fondo entero

Con las mismas características 
y ventajas, puedes aportar un 
poco de más luminosidad y 
amplitud. 



Puertas vidriera (Ventanas)

En Corvit te ofrecemos soluciones       
prácticas en este sentido, con nuestras    
ventanas y puertas vidriera en variedad 
de sistemas cómodos y funcionales, 
además de seguros y versátiles a la 
medida de tus necesidades. 

Las ventanas y puertas de vidrio 
son elementos arquitectónicos, 
que han adquirido un valor muy 
alto en la construcción ya que 
permiten la entrada de luz, el aire 
y la posibilidad de ofrecer            
excelentes vistas del exterior 

No obstante, se convierten en el punto 
estructural de menor resistencia al ruido, 
permitiendo la entrada de sonidos           
exteriores con mayor facilidad.

#corvitmedellin



 Nuestros productos termoacústicos         
(ventanas y puertas vidriera), te ofrecen 
un máximo aislamiento  del sonido, a la 
altura de tus requerimientos, ya que nos 
mantenemos actualizados y                      
vigentes, con los mejores materiales, 
tecnologías y avances. 

Ya que el aislamiento acústico de la ventana   
depende mucho de el sistema de apertura, la 
mejor opción que tenemos para ofrecerte es el 
sistema oscilobatiente, ya que su sistema de 
juntas lo hace más efectivo a la hora de aislar el 
ruido que el sistema corredizo. 

Termoacústicas
Ventanas



 

Divisionesen vidrio
Usar paredes en vidrio como opción para separar ambientes, 
es una inclinación que, gracias a sus ventajas en cuanto a  
espacio, iluminación, versatilidad entre otras cosas, ha 
tomado mucha fuerza, pues aportan notas de modernidad y 
vanguardia de forma práctica. 

El aporte de luminosidad a los 
espacios al utilizar paredes en 
vidrio es evidente, por lo que el 
aprovechamiento de la luz    
naturales muy alto, además de 
una mayor sensación de        
amplitud, brindando un efecto 
de mayor profundidad a pesar 
de la separación.

En Vidrios Corvit pon nuestros productos de alta 
calidad y nuestro personal capacitado,             
estamos en facultad de ofrecerte un excelente 
servicio para tus divisiones internas con vidrio,     
ayudándote a modernizar tu espacio y           
ofreciéndote variedad de opciones con          
respecto al producto que puedes usar

#corvitmedellin



Puedes darle rienda suelta a tu 
imaginación y escoger algún 
diseño, matizado o forma,               
en Corvit Medellín tenemos todo 
para complacerte.

Te ofrecemos también otro tipo de              
productos como los Esquineros y Repisas en 
vidrio, muy útiles para aprovechar espacios 
y dar un toque de modernidad al ambiente.


