DOSSI E R
ACQUAIDRO BY ROYO GROUP
Cuore. Nuevos platos de ducha fabricados con una mezcla de resinas sanitarias y cargas minerales a la que se le funde una capa superficial
de Gel Coat de la más alta calidad, que les confiere una gran dureza y
resistencia. Disponibles en cinco acabados y con unas características
únicas: corte a medida, superficie de gran dureza, antideslizante clase
3, resistencia a la proliferación de bacterias, preserva decoloración por
UV, masa coloreada…

BOSNOR
Step. La firma nos muestra su colección de platos de ducha Step,
realizados en Solid Surface y disponibles en todos los colores de la
carta RAL. El concepto Silk Steel es totalmente innovador y consiste en
una superficie antideslizante, aséptica y antibacteriana. Se trata de un
material homogéneo pigmentado en masa, liso y sin poros. Mantiene
inalterable el color y la superficie es resistente a los golpes. Es reparable.
Disponen de 21 modelos (de 120x70 a 180x90cm), desagüe central y
lateral y todo ello con 10 años de garantía.

SALGAR

JACOB DELAFON

Diseño, seguridad y confort
en la ducha
Seguridad y confort son dos de los aspectos clave para adquirir un plato de ducha,
pero los usuarios, además, también valoran mucho la fácil y rápida instalación, así
como el diseño. Los platos de ducha a ras de suelo van ganando terreno y es que
cada vez son más los clientes que quieren derribar cualquier obstáculo que dificulte
su entrada a la ducha. A continuación os mostramos algunas de las últimas propuestas
en platos, así como en soluciones para crear nuestro propio espacio de ducha.
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Flight Safe. La marca nos presenta
el plato de ducha más seguro del mercado. Con este nuevo acabado Safe de
sus reconocidos platos de ducha Flight,
Jacob Delafon ofrece un producto con
las más altas prestaciones para todos los
que busquen una seguridad extra en la
ducha. Estéticamente presenta una superficie mate de granulometría suave, casi
invisible, muy agradable al tacto y que
proporciona una sensación de bienestar
en la planta del pie, simulando a la arena
de la playa. Durabilidad y alta resistencia
a la abrasión, a las radiaciones UV, a los
agentes químicos y a las variaciones de
temperatura, así como su fácil limpieza
y su tratamiento antibacteriano BioCote®
son algunas de sus cualidades. Por su
revestimiento exclusivo, alcanza la valoración PN-24, clase C con una inclinación
de 30º y clase 3 y se convierte en el plato
más seguro.

Carcassone. Nueva gama de platos extraplanos y lisos que unen tendencia, funcionalidad y
estilo, con la máxima calidad y prestaciones para
configurar nuestro baño. La firma se adaptará al
espacio disponible del cliente, que podrá elegir
entre el estándar blanco o personalizar el color
seleccionándolo entre la amplia gama de la carta
RAL. La firma propone medidas especiales para
aprovechar al máximo el espacio en función de
nuestras necesidades. Combinando las mamparas
Clear y Vento con los platos de ducha Carcassone
tendremos todas las soluciones a nuestro alcance.
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QUADRA PLATOS DE DUCHA

RESIGRES

Innovación y diseño. Quadra es una nueva marca de platos de ducha que empezarán en
breve a comercializarse en España. Estas piezas
se caracterizan porque están fabricadas en resina
de poliuretano con cargas minerales, dolomitas y
polvo de vidrio, proporcionándoles de este modo
la máxima dureza y resistencia. Su peso es un
45% inferior a otros platos de resina, facilitando
así su transporte, manipulación e instalación. La
superficie es de Gelcoat de 500 micras, sanitario
y antibacteriano. Con textura antideslizante C3,
extraplano de 2’8 cm, resistente y ligero. La rejilla
del desagüe está realizada en acero inoxidable 316
y la válvula es de gran caudal. Posibilidad de corte
y suave al tacto.

Style. Se trata de una de sus últimas novedades, un plato
con un embellecedor de tan solo 5 cm de ancho que recoge
el agua a lo largo de todo el plato. Una de las posibilidades
estéticas que ofrece es que puede empotrarse tanto en la pared
como en el suelo, haciendo el efecto de un plato de ducha de
obra con un canal alargado de recogida de agua pero con la
facilidad de instalación y con las garantías de desagüe y antideslizamiento que ofrecen los platos de Resigres. Posible en
textura lisa pero se puede personalizar en cualquier color. En
cuanto a las medidas, podemos encontrar anchos de entre 70
y 100 cm y largos de entre 120 y 200 cm.

VILLEROY & BOCH
Tecnología ViPrint. La innovadora tecnología de impresión
digital para platos de ducha de cerámica de Villeroy & Boch, hace
que sea posible personalizar los platos de ducha Subway Infinity
combinándolos perfectamente con las baldosas, y consiguiendo
un aspecto uniforme y armonioso en la estancia de baño, gracias
a una transición casi sin unión del plato de ducha a la superficie
del suelo.

ALTHEA CERAMICA
Plus + Ton ®. El innovador material
patentado por la firma le ha permitido fabricar unos platos de ducha exclusivos, de gran
belleza y con unas cualidades únicas: 100%
resistentes a arañazos, durabilidad, el mismo
brillo desde el primer día, resistencia a la
abrasión y al rayado, superficie antideslizante en una sola fusión y garantizada de por
vida y que evita la proliferación de bacterias,
anti-manchas y anti-calcáreo. Con solo 3 cm
de espesor, el plato de ducha Plus es muy
manejable, con sus lados completamente
esmaltados es reversible. Además, su diseño
ha sido pensado para aportar efectos beneficiosos a nuestros pies y, en consecuencia,
a todo el cuerpo. Los hemisferios especiales
activan un masaje plantar que estimula la
circulación sanguínea y procura un bienestar
tangible. Y puede cortarse a medida.

Villeroy & Boch ha realizado importantes inversiones en innovadoras máquinas de impresión digital y corte en su fábrica de
Valence d’Agen, por eso los 3 decorados disponibles hasta el
momento se pueden imprimir en 19 tamaños llegando hasta el
borde, ya que los platos de ducha se cortan a posteriori. Todo ello
garantizando la máxima seguridad gracias a la superficie antideslizante clase A (PN12) y un diseño personalizable a ras de suelo.

Desagüe mural Advantix Vario de Viega

Más espacio para el espacio
más íntimo de su hogar.
SPAZIA
Platos de composite. Estos platos de
ducha poseen diferentes texturas de acabado superficial y están fabricados con resinas y cargas minerales en una proporción
óptima que les confiere una resistencia a la
rotura por impacto muy superior a platos
similares en el mercado. Cada plato está
protegido superficialmente con una capa
de Gel-Coat; material que se utiliza para
dotar a sus platos de un acabado de altísima
calidad superficial que aporta entre otras
cualidades: resistencia al rayado, gran durabilidad frente a agentes químicos, tolerancia
a los rayos UV y la degradación, acabado
antibacteriano, nula absorción y resistencia
a la hidrólisis. Densidad de 1.900 KG/M3,
absorción de 0,01%, rayado dureza 45 escala
de Barcol y deslizamiento Grado 2/3.
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viega.es

Con la individualidad que usted necesita
Su diseño, intemporal. Sus posibilidades, ilimitadas. Así es el nuevo desagüe mural Advantix Vario de Viega. Con
una profundidad de montaje de sólo 25 mm, se integra con elegancia en su cuarto de baño, y se puede montar
en prácticamente cualquier pared. Además, se puede acortar con precisión milimétrica a cualquier medida de
entre 1.200 y 300 mm, con lo que se adapta perfectamente a sus deseos. Viega. ¡Una idea por delante!

