El

placer

de la

ducha

Fabricado en España

Características técnicas
Composición:
Los platos de ducha están compuestos de resinas de poliéster con cargas minerales que le aportan una
extraordinaria dureza y calidad.
El interior de los platos utiliza el mismo tintado que el exterior.
Los acabados y su gama de colores están realizados con Gel-Coat isostálico neopentilglicol de gran
resistencia química contra detergentes y productos de limpieza, tiene tratamiento antibacteriano que
impide que cualquier microorganismo se asiente a la superficie del plato y es totalmente inalterable
tanto al agua fría como caliente.
Nuestros platos de ducha se fabrican bajo los parámetros y disposiciones de las normas UNE-EN ISO de
Gestión Medioambiental y de Calidad.

Planimetría:
Dependiendo de la textura fabricamos nuestros platos con una longitud que abarca un rango desde los
70 a los 220 cm. y con anchos desde 70 a 130 cm.
Debido al proceso de fabricación las dimensiones finales pueden tener una variación de ± 0,5 cm.
Todos los platos tienen un grosor mínimo de 2,5 cm. y máximo 3 cm.

Válvula y rejilla:
Nuestros platos son suministrados con su válvula sifónica y rejilla en acero inoxidable correspondiente.
La válvula siempre va posicionada al eje ancho del plato.

Paneles laterales de ducha:
Paneles cubre pared de ducha de 60 x 80 cm. con un grosor de 1 cm.
Los paneles tienen las mismas calidades que los platos.
Solo disponibles en texturas pizarra y gresite.
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Platos tamaño máximo: 220 x 130 cm.

textura
pizarra

Nuestra textura pizarra es una
fiel reproducción de la piedra
pizarra natural que proporciona al
plato un tacto rugoso altamente
agradable y relajante.

textura gresite

La textura gresite, elegante y actual,
reproduce el sofisticado relieve del mosaico.

Platos tamaño máximo: 140 x 80 cm.
Otras medidas consultar.

textura granito
Esta textura de grano grueso a
imitación de la roca de granito nos
aporta firmeza y seguridad durante
la ducha.

Platos tamaño máximo: 180 x 80 cm.

Platos con borde
perimetral

Como opción
podemos fabricar
nuestros platos
de ducha con un
borde perimetral
de 5 cm. de ancho
por 1 cm. de alto.

Platos cajeados
Para cajeados y cortes
especiales deberá remitir
a fábrica un plano detallado
indicando todas las
cotas para el corte.

Platos
personalizados

Podemos
personalizar los
platos de ducha
con el diseño o
fotografía que
nos indique.

Platos tamaño máximo: 200 x 100 cm.

