
CORTINA DE BAÑO
BARRAS PARA 

Barras de Aluminio, de alta 
resistencia y durabilidad. 

No se oxidan ni descascaran, 
manteniendo tu cortina siempre 

limpia, para un uso más 
prolongado en el tiempo. 

www.dvp.cl

limpios y sin oxido
Espacios higiénicos



carácterísticas

Las Barras DVP son fabricadas en Aluminio, metal liviano, resistente 
y durable, pues no se oxida ni deteriora por efecto de la humedad. 
Lo anterior contribuye a mantener la higiene del baño y aumentar 
la vida útil de las cortinas. Su diseño y materialidad permiten a la 
cortina deslizarse con suavidad para abrirla o cerrarla. Además su 
instalación es muy sencilla y cuentan con accesorios para adherir al 
muro, incluso algunas de ellas no requieren perforar la supercie.

La Barras para cortinas DVP minimizan las salpicaduras 
del agua fuera del área de la ducha, lo que contribuye 
a mantener el orden del baño y también suministra 
privacidad en baños compartidos. Estan disponibles 
en varios diseños, para tina o receptáculo y diferentes 
medidas según el espacio del usuario.

atributos destacados

• Barras fabricadas en aluminio durables, firmes y livianas.
• Terminación recubiertas en PVC o electropintadas.
• Rápida instalación, con soportes fijados a muro o autosoportantes
• Resistentes a la humedad y el óxido.
• Fácil mantención, no necesitan pintura.
• Tres líneas disponibles, cada una en varias medidas.
• Diseños para ducha o receptáculo, fijas o extensibles.

barras para baño

BENEFICIOS
resistentes / livianas / funcionales

Las barras DVP no se oxidan ni descascaran.

Espacios limpios, higiénicos y sin oxido



MODELOS DISPONIBLES
barras: para receptáculo, extensible y fija clásica

• Sistema de barras para formar ángulos de 45º.
• Únicas con adhitivo antimicrobiano.
• Durables, resistentes a la humedad y el óxido.
• Fabricadas en aluminio de 0,6mm de espesor.
• Terminación con pintura electro estática color blanco.
• Diametro: 1 pulgada (2,54 cm).
• Kit incluye barras, codo conector, soportes para 

fijación a muro, tarugos, cadena y gancho para colgar.
• Medidas: 0,75 x 0,75 m / 1,0 x 1,0 m / 0,75 x 1,80 m.

Barras para Receptáculo

barras para baño

Espacios limpios, higiénicos y sin oxido

• Barras ajustables a la medida del espacio.
• Instalación fácil, en dos minutos, sin perforaciones.
• Durables, resistentes a la humedad y el óxido.
• Fabricadas en aluminio de 0,6mm de espesor.
• Terminación con pintura electro estática.
• Disponible en color blanco y aluminio.
• Diametro: 7/8” pulgada (2,2 cm).
• Soporta hasta 2 kilos de peso.
• Medidas: 0,7 a 1,2 m / 0,9 a 1,6 m / 1,4 a 2,5 m

Barra Extensible

• Barras fija para fijación a muro.
• Durables, resistentes a la humedad y el óxido.
• Fabricadas en aluminio de 0,6mm de espesor.
• Recubiertas con PVC color blanco.
• Permite el deslizamiento silencioso de la cortina.
• Diametro: 1” pulgada (2,54 cm).
• Medidas: 1,2 m / 1,5 m / 1,8 m

Barra Fija Clásica

Anti: Bacterias • Hongos • 
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barras para receptáculo y tina

SKU DISPONIBLES
barras: para receptáculo, extensible y fija clásica

barras para baño

Espacios limpios, higiénicos y sin oxido

barras extensibles

barras fijas / clásicas

soporte para barras fijas / clásicas

SKU MEDIDAS COLOR UNID. DE VENTA
1511110017050 7,5 cm de diámetro Blanco 100 Unidades

SKU MEDIDAS COLOR UNID. DE VENTA
2014110005050 1,4 m  a  2,5 m Blanco 10 Unidades

2014110005826 1,4 m  a  2,5 m Aluminio 10 Unidades

2014110006050 0,7 m a 1,2 m Blanco 10 Unidades

2014110006826 0,7 m a 1,2 m Aluminio 10 Unidades

2014110007050 0,9 m a 1,6 m Blanco 10 Unidades

2014110007826 0,9 m a 1,6 m Aluminio 10 Unidades

SKU MEDIDAS COLOR UNID. DE VENTA
2014100009050 1,2 m Blanco Unitario

2014100010050 1,5 m Blanco Unitario

2014100011050 1,8 m Blanco Unitario

Para Receptáculo Para Receptáculo Para Tina

SKU MEDIDAS COLOR UNID. DE VENTA
2014100038050 0,75 m x 0,75 m Blanco 15 Unidades

2014100039050 1,0 m x 1,0 m Blanco 15 Unidades

2014100040050 0,75 m x 1,8 m Blanco 10 Unidades

Anti: Bacterias • Hongos • 
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MICRO CONTROL DVP es una fórmula que reduce en un 95% aproximadamente, la cantidad de Bacterias 
y Hongos existentes en la superficie del producto donde se aplica. Lo anterior, da como resultado 
productos más higiénicos para su familia y permite controlar la proliferación de microorganismos, agentes 
portadores de enfermedades y alergias.

VENTAS@DVP.COM Venta Telefónica: 56 22392 0000, Opción 2 @dvpoficial @dvpoficial

TECNOLOGÍA MICRONTROL
¿qué es microcontrol?

barras para baño
Anti: Bacterias • Hongos • 
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PRODUCTOS RELACIONADOS
barras para closet

DVP cuenta también con una completa línea de barras para closet 
fabricadas de fierro templado en frio, de 3mm de espesor y recubiertas por 
PVC. Están disponibles en varias medidas, todas en color blanco y café y su 
formato de venta es de 10 unidades.

Medidas disponibles: 1,0m / 2,0m / 1,5m / 1,8m / 2,0m / 2,5m / 3,0m.


