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PLATO DUCHA ACRÍLICO MOD. DUNA SEMICIRCULAR C/  VÁLVULA PISABLE DE 90 Ø

Plato ducha acrílico 80 x 80 semicircular con válvula pisable de 90 Ø 110,00 €

Plato ducha acrílico 90 x 90 semicircular con válvula pisable de 90 Ø 120,00 €

PLATO DUCHA ACRÍLICO MOD. DUNA CUADRADO CON VÁLVULA PISABLE DE 90 Ø

Plato ducha acrílico 80 x 80 cuadrado con válvula pisable de 90 Ø 110,00 €

Plato ducha acrílico 90 x 90 cuadrado con válvula pisable de 90 Ø 120,00 €

PLATO DUCHA ACRÍLICO MODELO DUNA RECTANGULAR CON VÁLVULA PISABLE DE 90 Ø

LARGOS

90 cm. 100 cm. 120 cm. 140 cm. 150 cm. 160 cm. 170 cm. 180 cm.

ANCHO 70 cm. 120,00 € 125,00 € 140,00 € 155,00 € 175,00 € 175,00 € 215,00 € No existe

ANCHO 80 cm. No existe 135,00 € 150,00 € 175,00 € 185,00 € 210,00 € 220,00 € 225,00 €

COMPLEMENTOS DUCHA / PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

Catálogo 2014

84

Material en stock plazo de entrega no superior a 10 días.  

Detalle de válvula pisable incluida 
en los platos de ducha acrílicosDetalle de relieve antideslizante

6 cm.

Altura de plato: sólo 6 cm.

CARACTERÍSTICAS PLATOS DE DUCHA MODELO DUNA

• Altura plato 60 mm.
• Base plato ducha antideslizante.
• Fabricación 100% acrílico.
• Base reforzada con MDF (madera DM en toda la base)
• Base compactada y sellada resina de epoxy.
• Precio incluye la válvula de desagüe

DUNA 
PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS



PLATO DUCHA ACRÍLICO MODELO SLIM SEMICIRCULAR CON VÁLVULA PISABLE DE 90 Ø

Plato ducha acrílico 80 x 80 semicircular con válvula pisable de 90 Ø 110,00 €

Plato ducha acrílico 90 x 90 semicircular con válvula pisable de 90 Ø 120,00 €

PLATO DUCHA ACRÍLICO MODELO SLIM CUADRADO CON VÁLVULA PISABLE DE 90 Ø

Plato ducha acrílico 80 x 80 cuadrado con válvula pisable de 90 Ø 110,00 €

Plato ducha acrílico 90 x 90 cuadrado con válvula pisable de 90 Ø 120,00 €

PLATO DUCHA ACRÍLICO MODELO SLIM RECTANGULAR CON VÁLVULA PISABLE DE 90 Ø

LARGOS

90 cm. 100 cm. 120 cm. 140 cm. 150 cm. 160 cm. 170 cm. 180 cm.

ANCHO 70 cm. 120,00 € 125,00 € 140,00 € 155,00 € 175,00 € 175,00 € 215,00 € No existe

ANCHO 80 cm. No existe 135,00 € 150,00 € 175,00 € 185,00 € 210,00 € 220,00 € 225,00 €
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Material en stock plazo de entrega no superior a 10 días.  

Detalle de válvula pisable incluida 
en los platos de ducha acrílicosAltura de plato: sólo 3,7 cm.

3,7cm.

Detalle de relieve antideslizante

SLIM 
PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS EXTRAPLANO

DISEÑO

EXTRAPLANO
solo 3,7 cm.

CARACTERÍSTICAS PLATOS DE DUCHA MODELO SLIM

• Altura plato 37 mm.
• Base plato ducha antideslizante.
• Fabricación 100% acrílico.
• Base reforzada con MDF (madera DM en toda la base)
• Base compactada y sellada resina de epoxy.
• Precio incluye la válvula de desagüe



COLOR 
EN STOCK
plazo de entrega 

immediato
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Un producto puntero en el mercado, con lo úl-
timo en diseño y tecnología, así como una ges-
tión efi ciente en todas las áreas que abarca el 
proceso. Esto se hace patente en el producto 
que ofrecemos, además de la rigurosidad en los 
plazos de entrega convenidos, un trato serio y 
por supuesto, un compromiso responsable. 

La mezcla perfecta entre belleza y funcionalidad, 
hace un referente en la fabricación de nuestro 
plato de ducha extraplano. 

La calidad y el cuidado de los pequeños detalles 
es importante para crear piezas exclusivas de 
gran belleza con las que crear espacios elegan-
tes y contemporáneos. 

La gama SLATE SENSATION ofrece lo mejor de la textura pizarra, creando un ambiente confortable y natural en el baño. Su textura, 
llena de matices y realismo, hace de SLATE SENSATION el plato de ducha pizarra con más proyección en el mercado. Nuestra amplia 
variedad de colores y medidas ofrece un sinfín de posibilidades. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nuestro plato de ducha SLATE SENSATION está elaborado a partir de materiales de última generación compuestos por una combina-
ción de resinas, gel coat y diversas cargas minerales. Altamente resistente a impactos, su solidez es similar a la de la piedra natural. Se 
trata de un producto macizo, sólido y resistente a la fl exión, lo que impide roturas.

Los platos de ducha están embalados de forma individual y a medida con recubrimientos especiales y testados, de esta manera nos 
sentimos mucho más seguros a la hora de realizar el envío y que el producto llegue en perfectas condiciones.

PRODUCTO DE VANGUARDIA

2 AÑOS GARANTÍA FABRICADO EN ESPAÑA SOLO 3 CM GROSOR GAMA DE COLORES FÁCILMENTE ADAPTABLEANTIDESLIZANTE ANTIBACTERIANO CORTE FÁCIL

Acabado Chocolate Acabado Fucsia
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SLATE 
SENSATION 

PLATOS DE DUCHA DE RESINA
AMPLIA DIVERSIDAD DE MEDIDAS

Evacuación de agua de 0,8 litros por segundo

Antideslizante 
Antibacteriano

Resistente
No poroso

Personalizable
Macizo

Acabado Antracita

Acabado Blanco

España
Fabricado en
Alta Calidad



PLATO DUCHA RESINA MODELO SLATE SENSATION CON VÁLVULA PISABLE DE 90 Ø Y REJILLA CUADRADA

LARGOS

80 cm. 90 cm. 100 cm. 120 cm. 140 cm. 150 cm. 160 cm. 170 cm. 180 cm. 190 cm. 200 cm.

ANCHO 70 cm. * * 255,00 € 290,00 € 315,00 € * 349,00 € 369,00 € 385,00 € 399,00 € *
ANCHO 80 cm. 230,00 € * 279,00 € 310,00 € 325,00 € * 360,00 € 410,00 € 410,00 € 415,00 € *
ANCHO 90 cm. * 265,00 € * 325,00 € 345,00 € * 390,00 € * * * 450,00 €

(*): todas la medidas expuestas con este símbolo se pueden fabricar cortando el plato de la medida superior teniendo un incremento de 
30 € siempre que se le acabe nuevamente el canto, para cortes que no necesiten esta terminación el incremento será de 10 €.

Los precios expuestos en este cuadrante son los aplicados para los 8 colores estardard, 
con posibilidad de fabricación en cualquier otro color a elegir sobre los existentes en la carta RAL, con incremento de 60 €.

Catálogo 2014

88 COMPLEMENTOS DUCHA / PLATOS DE DUCHA RESINA

USO Y MANTENIMIENTO

•  Limpiar de forma habitual, enjuagándolo correctamente y asegu-
rándose de que no queden restos de producto de limpieza en el 
plato de ducha.

•  Evitar contacto con alcoholes, ácidos, quitaesmaltes, lacas y/o 
productos abrasivos. 

•  Utilizar un paño suave o balleta para limpiar la superfi cie.

1. Preparar la base donde se va a asentar el plato con cemento de-
jándolo completamente macizo. Deberá estar nivelada y habrá 
que dejar un hueco necesario para la instalación de la válvula. 
Luego reducir el hueco.

2. Una vez colocadas las tuberías y la válvula en el hueco previsto, 
es importante comprobar que ésta no sobresalga por encima de 
la base, para garantizar un correcto desagüe.

3. Comproba el perfecto estado del plato tras desembalarlo. A la 
hora de colocar el plato, se aplicarán unas tiras de cola porcelá-
nica fl exible en el suelo para evitar que se mueva y el agujero del 
desagüe del plato debe coincidir con la válvula que hay en la base. 
Cuando esté todo correctamente ajustado, se pone la rejilla de 
acero inoxidable y se deja el plato hasta la limpieza fi nal.

4. El revestimiento de las paredes se sitúa superpuesto sobre el bor-
de del plato de forma que sobrepase como mínimo 1,5 cm. el 
extremo del mismo. Una vez colocado el plato, se sellan perfecta-
mente las juntas para evitar que exista cualquier tipo de fi ltración.

5. Antes de colocar la mampara o cualquier otro material sobre el 
plato de ducha, se deberá comprobar su correcta colocación y 
funcionamiento. En caso contrario, nuestra empresa no se hará 
cargo de los gastos derivados de la sustitución de mampara o 
cerámicas colocadas sobre o alrededor del plato.

GUIA DE INSTALACIÓN

COLORES ESTANDARD

EN STOCK SOBRE PEDIDO SIN INCREMENTO DE PRECIO

Colores en stock, plazo de entrega inmediato. Colores sobre pedido, plazo de entrega máximo 12 días.

BLANCO
RAL 9227

GRIS
RAL 7040

ANTRACITA
RAL 7016

CHOCOLATE
RAL 8014

MARFIL
RAL 1013

ROJO
RAL 3020

NEGRO
RAL 9216

FUCSIA
RAL 4006

Acabado Gris Acabado Negro
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Nota: Medidas expresadas en cm
* Desagüe central 

B 80 90 100 120 140 160 170 180 190 200
C

A
70 - - 50* 30 30 30 30 30 30 -

80 40* - 50* 30 30 30 30 30 30 -
90 - 45* - 30 30 30 - - - 30

SLATE SENSATION
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Acabado Marfíl

Acabado Rojo
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