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SEGURA



Y Magic Bad® lo hace posible en todas las bañeras. A través de

un método de instalación patentado, Magic Bad puede ser mon-

tado sin gran esfuerzo en todas las bañeras del mercado, permi-

tiendo que la entrada y salida de la bañera sea más cómoda y

segura.

Luego de una consulta gratuita a domicilio, será confeccionada

una puerta Magic Bad® según las necesidades de su bañera. El

trabajo será realizado en un solo día, y después de siete u ocho

horas de trabajo, la puerta será instalada donde lo desee, sin en-

suciar su casa ni dañar los azulejos.

La puerta Magic Bad® es ideal para personas de edad avanzada,

para familias con niños pequeños y hogares con animales domés-

ticos. Una segura y cómoda entrada a la bañera facilita el levantar

las piernas y al mismo tiempo cuidar la salud de su espalda. Miles

de clientes lo pueden confirmar. 

EL PLACER DE UN BUEN BAÑO EN SU BAÑERA



Entrar y salir con facilidad y seguridad de su bañera.

Puede ser adaptada a las necesidades de su bañera.

La instalación tarda de 7 a 8 horas de trabajo, y no deja escombros.

El método de montaje es patentado y el diseño es único y extraordinario.

Garantía de 5 años.

100% impermeable. 

Producto certificado por TÜV AUSTRIA.

7 años de experiencia con más de 5000 instalaciones.

www.

magicbad.

com

HE AQUÍ LAS VENTAJAS

DE LAS PUERTAS

MAGIC BAD®



   Si desea mayor información, puede recibir la asistencia de nuestro 
     socio Magic Bad®:

Usted puede elegir entre el color blanco clásico,  o uno entre una gama de 10
colores diferentes, la solución más adecuada para su puerta Magic Bad®.

Aspen Lava Aspen Sky Celadon Fog

Sanded Grey Sanded Gold Dunst Sanded Onyx

Quasar White Sunflower Sanded Sahara Tusk


