
Somos la empresa líder en IBIZA especializada en la venta 
e instalación de mamparas de baño y platos de ducha...

El baño, en los últimos años, está siendo uno de 
los elementos de la habitación del hotel que 

está tomando mayor protagonismo, 
es por ello que DUCHA EXPRESS HOTELERIA  nace es por ello que DUCHA EXPRESS HOTELERIA  nace 

con el compromiso de ofrecer a su sector 
mamparas de la mejor calidad y diseño al 

alcance de todos los presupuestos.
DUCHA EXPRESS es ya líder en cambio de 

b ñ   d h   i t l ió  d    bañera por ducha e instalación de mamparas y 
platos de ducha a particulares, disponiendo de 

tienda y exposición propia



Ducha Express es una empresa 
que opera IBIZA de forma 
directa desde fabrica, con 
exposición propia sin 
intermediarios, especializada 
en… …

…mamparas para bañeras y duchas,
platos de ducha antideslizantes, accesorios, 
complementos de baño y especializados en 
cambio de BAÑERA x DUCHA EN un solo día

Ducha Express ofrece sus productos a 
precios directos de fábrica, 
acompañados de un servicio de 
instalación y montaje profesional y de 

á i  tímáxima garantía

Nuestros cliente son
arquitectos, hoteles,
empresas y particulares……



Sabemos el valor del tiempo en HOTELERIA 
P  ll  di  d   i  Por ello disponemos de un equipo 
especializado para instalación de mamparas 
ó realizar cambios rápidos de bañera por 
ducha, adaptándonos a sus horarios, fechas o 
necesidades.

Nuestros controles de calidad y 
fabricación , ahorra tiempo y 
dinero a nuestros clientes con 

sistema de control de fabricación 
 ti  l i d   a tiempo real conociendo en 

todo momento en nuestra línea 
de producción el estado de su 

material y la fecha de entrega e 
instalación   



Sea cual sea su necesidad de obra, reforma o cambio de mampara 
en su establecimiento disponemos de….

Mamparas para ducha y bañera
Mamparas frontal, angular y cuarto circularp , g y
Cabinas y columnas hidromasaje





Sus habitaciones en un solo día recibirán un Sus habitaciones en un solo día recibirán un 
cambio espectacular. 



Fabricamos platos de ducha extraplanos y 
ANTIDESLIZANTES a medida. Nuestra amplia 
experiencia acumulada en el sector nos ha 
permitido desarrollar un material único y 
altamente resistente a la vez que 
económico.
innovación, estética y funcionalidad. Se 
trata de una revolución de los sistemas de 
ducha existentes, por sus originales 
soluciones y por sus novedosos materiales.
Todos nuestros platos de ducha están 
fabricados en un material altamente 
resistente y compuesto por una mezcla 
homogénea de resina y cargas minerales de 
mármol., sílice y granito Se trata de un 
producto antideslizante, testado por el 
Instituto Tecnológico AIDIMA, y que apenas 
se ensucia ópticamente.



Platos de ducha antideslizantes frontales, 
angulares y cuarto circular





EL PRIMER SISTEMA DE IMPRESIÓN 
DIGITAL SOBRE VIDRIO



Con NUESTRAS MAMPARAS PERSONALZIADAS es 
posible imprimir logotipo de su establecimiento , 

grafismos, fotografía… e incluso una imagen 
singular propia del estilo decorativo o bien 

ilustraciones, mensajes.





ACCESORIOS  BAÑO SIN AGUJEREAR PARED ACCESORIOS  BAÑO SIN AGUJEREAR PARED 





Calidad, seriedad, precio , productos garantizados y g
certificados son el mejor aval

S li i i ió é i d i l i i i ú i

C/ Ctra. Es Canar, nº 12, Edificio Somar, 2
07840 Santa Eulalia del Riu - Ibiza

971 339 605 
comercial@duchaexpressibiza.com

Solicite una inspección técnica de sus instalaciones sin ningún compromiso 


