
HÜPPE - Nueva Tarifa 2018-2019



Nueva Tarifa 2018-2019Índice

1. Novedades Tarifa General

2. Novedades de Producto generales

3. Novedades de Producto por series

4. Novedades Tarifa Xpress



Nueva Tarifa 2018-20191. Novedades Tarifa General

 Nueva Tarifa General:

  Vigencia a partir del 1 de Mayo 2018.
  Vigencia hasta 31/12/2019.

 Mismo formato que en 2017:

•	 Separación por tipologia de producto por pestañas.
•	 Formación de precio lineal (precio producto + precio suplementos).
•	 Nomenclatura DC2/VC4/ DP... 
•	 Separación del producto entre paredes y del producto para lateral.
•	 Toda la tarifa con medidas de plato de ducha (no medidas reales).



Nueva Tarifa 2018-2019

 Información sobre la estanqueidad 
de las mamparas (ver en página 6).
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Nueva Tarifa 2018-2019

 Nueva página con información del significa-
do de cada nomenclatura (ver en página 7).
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 Tipos de instalación:

Nuevos pictogramas para explicar los tipos de instalación 
al inicio de tarifa (página 8). 

Además, se ha añadido recuadro en las páginas de pro-
ducto, dónde recordamos indicar el tipo de instalación 
cuando formamos el código y hacemos el pedido. 

1. Novedades Tarifa General



Nueva Tarifa 2018-2019

Eliminación de los suplementos extras para anchos y alturas: 

Se han creado códigos nuevos, de tal forma que se pueda ver el precio final sin necesidad de sumarle suplementos para una 
altura o ancho extra. *Sólo se mantienen el extra de altura para el frontal (1 fija + 1 corredera) de Xtensa.

TARIFA 2018-2019TARIFA 2017
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Rango de medidas: min - max.: 

Incorporación de tabla con las medidas mínimas y máximas.
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Recortes y abuhardillados: 

Indicación con pictogramas de las zonas donde se pueden hacer recortes y abuhardillados, 
para que sea más visual.

1. Novedades Tarifa General



Nueva Tarifa 2018-2019

Compatibilidad tiradores:

Es posible cambiar el tirador de serie por otro. En las páginas finales de tarifa puedes encontrar la compatibilidad por series, 
y los códigos  de cada tirador con su precio:

1. Novedades Tarifa General



Nueva Tarifa 2018-2019

Cambio condiciones generales de cancelación de pedidos:

A partir del 1 de mayo 2018, el plazo de entrega de cancelación de pedidos 
pasa a ser de 24 horas, en lugar de 48h.
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Nuevo Toallero:
•	 Disponible para instalar en los laterales.
•	 Para cristales de 6mm o más (no posible en serie Alpha 2, Classics 2 corredera y Classics 2 EasyEntry).
•	 Instalación: Se atornilla en el lateral. 
•	 Siempre en plata pulido. Excepto cuando se pide la versión Black Edition (disponible a partir de finales de abril).
•	 Se pide como variante opcional en el momento de pedir la mampara:  

2. Novedades producto generales
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Nueva Tarifa 2018-2019

 Black Edition:

•	 Disponible para las series Classics 2 Easy Entry, Design pure 
practicable, Xtensa y Studio Paris/Berlin.

•	 Acabado en negro mate (igual que el perfil negro 023).

2. Novedades producto generales
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Nueva Tarifa 2018-2019

Nuevos modelos XTENSA DC2 PLUS / DC4 / VC4 / BC2 

2. Novedades producto generales

Ver presentación anexa: https://www.dropbox.com/s/5y8mel049sfga8p/2018.03.01%20Xtensa%20pure_SP_def.pptx?dl=0



Nueva Tarifa 2018-2019

Nueva Serie Connect Pro

•	 Segmentos o puertas opcionales para connectar a fijos/laterales separadores ya existentes.

•	 Para adaptar a fijos de 6/8mm.

•	 Segmento con medida fija, no disponible a medida.

•	 Segmento fijo cristal de 6/8mm.

•	 Segmento móvil o puerta DP/DPS cristal de 6mm.

2. Novedades producto generales

Ver presentación anexa: https://www.dropbox.com/s/h8t2r6obnxl2bw3/Presentaci%C3%B3nConnectPro.pptx?dl=0



Nueva Tarifa 2018-20192. Novedades producto generales

Nuevo HÜPPE EasyStyle para el revestimiento de paredes.

•	 Renovación rápida y sencilla de su baño sin juntas.

•	 Colocación directa sobre los azulejos antiguos median-
te silicona y cinta adhesiva.

•	 Dimensiones estándar de los paneles: 1000x2500 y 
1500x2550 (pedido mínimo de 2 paneles).

•	 Fabricado con un compuesto de aluminio de 3mm de 
grosor, resistente al agua.

•	 Disponible en varias colecciones: Italian Stone Collec-
tion, Barcelona Design Collection, Standard Collection 
y personalizable.

Ver presentación anexa: https://www.dropbox.com/s/8eu0ms1qxfeo6b9/Presentacion_EasyStyle.ppt?dl=0



Nueva Tarifa 2018-20192. Novedades producto generales

Nuevos platos HÜPPE EasyFlat con un diseño moderno y extraplano.

beige mate 037blanco 055

blanco mate 083antracita mate 028

gris mate 026

•	 Disponible en 20 tamaños.

•	 Diseño moderno con cubierta del desagüe 100% plana.

•	 Disponible en 5 colores.

•	 Altura borde 30mm (con desagüe incluido: 52 mm).

•	 Opcionalmente con fondo antideslizante EasyProtect 
clase C/PN24/R11. Opción: 

•	 Ganadora del premio German Design 2018.

410

Ver presentación anexa: https://www.dropbox.com/s/dx0hd3qkahy09j9/Presentaci%C3%B3nEasyFlat.pptx?dl=0



Nueva Tarifa 2018-20192. Novedades producto generales

 Nuevos accesorios y opciones en el 
apartado Extras de la tarifa (Ver a partir 
de la página 388).



Nueva Tarifa 2018-2019

X1B Flex:

3. Novedades producto por serie

 Modelos X1B Flex W y HP: Ahora disponible con Anti-Plaque incluido, sin suplemento de precio. 



Nueva Tarifa 2018-2019

ALPHA 2:

 Nuevos códigos para todos los modelos en acrílico: En la tarifa 2017, los modelos en cristal transparente y en acrílico tenian los 
mismos códigos. Para la nueva tarifa 2018-19, se ha creado una nueva codificación para los modelos en acrílico. Los códigos utiliza-
dos hasta ahora para el acabado acrílico dejaran de ser válidos.

 Ampliación de la altura máxima a 2000mm. 

  Nuevos modelos por mitades: VC4 y VC6.

  Nuevo modelo DBF Frontal Batiente con fijo en línea, disponible tanto en acrílico como en cristal transparente.

3. Novedades producto por serie



Nueva Tarifa 2018-2019

CLASSICS 2:

3. Novedades producto por serie

 Seguimos con la promoción del Plata pulido gratuito.

 Serigrafía Privatima ahora disponible para toda la serie Classics 2 (corredera y practicable).

 Nuevo modelo Classics 2 DPF Frontal Practicable con Fijo en línea.

 Nuevo modelo Classics 2 DBF Frontal Batiente con Fijo en línea.



Nueva Tarifa 2018-2019

CLASSICS 2 Easy Entry:

 Seguimos con la promoción del Anti-Plaque gratuito.

 Serigrafía Privatima ahora disponible para toda la serie 
Classics 2 Easy Entry.

 Nueva opción Black Edition disponible para todos los 
modelos de Classics 2 Easy Entry. 

  Classics 2 Easy Entry disponible en serigrafía Marina 
con Anti-Plaque y en STOCK (sólo en modelos selecciona-
dos / No aparece en Tarifa, sólo Tarifa Xpress).
 

3. Novedades producto por serie



Nueva Tarifa 2018-2019

AURA corredera:

Nueva promoción para el modelo Aura corredera DC2 y laterales para DC2:
    
     PROMOCIÓN ANTI-PLAQUE GRATUITO

     PROMOCIÓN ALTURA 2000mm a PRECIO DE 1900mm 

Nuevas medidas intermedias para el modelo Aura corredera DC2 ahora en altura 2000mm (modelos 950 / 1050 / 1150 / 1250 
/ 1350 / 1450 / 1550 / 1650 / 1750).
 

3. Novedades producto por serie



Nueva Tarifa 2018-2019

DESIGN pure corredera:

3. Novedades producto por serie

 Continuamos mostrando sólo los modelos Design pure. El modelo Design elegance no aparece en la Tarifa. En caso de que-
rer pedir un modelo Design elegance, cambiar la “P” por la “E” en la formación del código.
 

DESIGN pure practicable:

 Nueva opción Black Edition disponible para todos los modelos Design pure practicable. 

 Nuevo modelo Design pure DBF Frontal Batiente con Fijo en línea.

 Nuevo modelo Design pure DPL2 Frontal de puertas plegables.



Nueva Tarifa 2018-2019

XTENSA pure:

Además de los nuevos modelos:

3. Novedades producto por serie

 Nueva opción Fijación a techo 80-600mm (opción 791). Disponible en Mayo 2018.

 Nueva opción Black Edition disponible para todos los modelos Xtensa. 

 Cada modelo de frontal tiene un lateral diferente con  sus códigos.  Por ejemplo, no 
se utilizan los mismos códigos del lateral para un frontal DC2 Plus que para un DC4. Cada 
uno tiene su lateral específico.

 Los códigos y las medidas de los laterales para el frontal (1 fija + 1 corredera) han 
cambiado respeto a los códigos utilizados en la Tarifa 2017.

 El modelo Xtensa (1 fija + 1 corredera) se puede pedir con el perfil estándard o el per-
fil Slim Line. Los modelos nuevos (DC2 Plus, DC4, VC4 y BC2) siempre vienen con el perfil 
Slim Line.

 El modelo Xtensa de la Tarifa Xpress  continuará estando en stock con el perfil Slim 
Line. Es necesario indicarlo en el pedido.



Nueva Tarifa 2018-2019

SOLVA pure:

3. Novedades producto por serie

 Se han incorporado fotografías en pequeño con la opción sin perfil a pared. 

Extras Altura Código Supl.
Perfil suplementario de 15mm para 
segmento, magnético o fijo en línea 2000 ST7003  +25,-

Estabilizador T completo (pared/cristal/ 
pared) hasta 2000mm x 150mm 925 +194,-

Extras Altura Código Supl.
Perfil suplementario de 15mm para 
segmento, magnético o fijo en línea 2000 ST7003 +25,-

Estabilizador T completo (pared/cristal/ 
cristal) hasta 2000mm x 150mm 927 +138,-

Toallero para lateral en plata pulido (ver en pág. 414) T99 +99,-

Sin perfil a pared (suplemento + 15%)

 Nuevas opciones de estabilizadores para pedir como variantes opcionales:



Nueva Tarifa 2018-2019

STUDIO BERLIN / PARIS:

 Nueva opción Black Edition disponible para todos los modelos Studio Paris / Berlin. 

3. Novedades producto por serie



Nueva Tarifa 2018-20193. Novedades producto por serie

Platos PURANO:

 Nuevas medidas en rectangular, disponibles a partir de Julio 2018:
900x800
1000x800
1000x900
1200x1000

 Nuevas medidas en rectangular, disponibles a partir de Julio 2018:
800x750
900x750
1000x750
1200x750
1300x750
1400x750
1500x750
1600x750
1700x750
1800x750

 Nueva opción HÜPPE EasyProtect (superfície antideslizante). 
Pedir con la opción: 

Platos EASYSTEP:

410



Nueva Tarifa Xpress 20184. Novedades Tarifa Xpress

 Nueva Tarifa Xpress 2018:

  Vigencia a partir del 1 de Mayo 2018.

 Mismo formato que en 2017:

•	 Disponibilidad de producto en 48/72h.
•	 Fotografías de producto más grandes.
•	 Ordenado por series.
•	 Precios finales. 
•	 Nomenclatura DC2/VC4/ DP... 



Nueva Tarifa Xpress 20184. Novedades Tarifa Xpress

XTENSA:
 Siempre en Tarifa Xpress viene con el perfil Slim Line incorporado y GRATUITO. 

 Los códigos y las medidas de los laterales de 700 y 800 han cambiado.

 Nueva Promoción Anti-Plaque gratuito en todos los modelos en stock. 

 Ahora todos los modelos con altura 2000mm 
(con el mismo precio que los modelos de altura 1900mm).

AURA corredera:

GRATUITO
+

PROMOCIÓN
Altura 2000mm a 

precio de 1900mm

 Continuamos con la promoción del Anti-Plaque gratuito.

 Incorporamos en stock la medida de 1000 y 1800mm en el frontal DC2.

 Serigrafía Marina incorporada en Tarifa Xpress. 

CLASSICS 2 Easy Entry



Nueva Tarifa Xpress 20184. Novedades Tarifa Xpress

CLASSICS 2 corredera:
 Continuamos con la promoción del perfil Plata Pulido gratuito.

X1B Flex: 
 Nuevos modelos de puertas practicables en stock: DP/DPS/DPF.

 Disponibles con el perfil en Plata brillo y con Anti-Plaque incluido.

 Serigrafía Marina disponible para los modelos DP/DPS/DPF y late-
rales para frontal.

 Los modelos X1B Flex Lateral separador W y Hoja de Bañera HP 
ahora con el Anti-Plaque gratuito. 


