Modelo Pizarra

Características Pizarra

/ Stone / Skin

Fabricado en resina poliuretánica con cargas minerales, con una capa fundida de GEL COAT sanitario transmitiendo
sus propiedades de dureza, resistencia, impermeabilidad, antibacteriano, al producto final.
Blanco Puro/Pure White (9010)

Crema/Cream (9001)

Gris/Grey (7015)

Arena/Sand (1002)

La válvula de desagüe va incluida en el precio del plato de ducha, posee un diámetro de 90 mm, tiene un caudal
de 38 litros por minuto.
ANTIBACTERIANO Y FUNGICIDA

Negro/Black (9005)

Chocolate/Chocolate (8017)

Rojo/Red (3001 )

A través e la aplicación de nuestra tecnología conseguimos garantizar la más alta higiene para los usuarios finales.

Cemento/Cement (7035)

GARANTÍA
La garantía cubre a partir de la fecha de compra y tiene un plazo de 2 años.
Está excluido de la garantía la negligencia, descuido en la utilización, mal uso, transporte inadecuado, incidencias
producidas en la instalación, mala manipulación, o cualquier otra cosa que no sea atribuible al proceso de
fabricación y a los materiales utilizados.

Modelo Stone

PLATOS DE DUCHA / shower tub

GUÍA DE USO
Blanco Puro/Pure White (9010)

Negro/Black (9005)

Crema/Cream (9001)

Chocolate/Chocolate (8017)

Gris/Grey (7015)

Rojo/Red (3001 )

Con cada plato se suministran unas instrucciones de montaje para asegurar su correcta instalación, pese a que
nuestros platos cumplen la normativa con creces en cuanto a pendiente, para la evacuación del agua se recomienda
realizar una instalación con un 4% de desnivel, para una evacuación mucho más rápida.

Arena/Sand (1002)

Un plato se puede reparar cuando la superficie haya sido dañada por un uso indebido, para esto puede solicitar
un KIT DE REPARACIÓN, con el color del plato.

Cemento/Cement (7035)

Para una limpieza rutinaria basta con agua, jabón y una esponja, en ningún caso se deben utilizar productos
abrasivos, como disolventes, estropajos o cepillos.

Modelo Skin

MANIPULACIÓN
Nuestros platos al estar fabricados con resinas, guardan propiedades de flexibilidad y una mala manipulación
puede hacer que éste se tuerza, pandee o doble, por eso indicamos como se deben almacenar nuestros platos.

Figura 1: Manipulación correcta
Blanco Puro/Pure White (9010)

Crema/Cream (9001)

Gris/Grey (7015)

Figura 2: Mala manipulación

Arena/Sand (1002)

La presión en estos puntos
Negro/Black (9005)

Chocolate/Chocolate (8017)

Rojo/Red (3001 )

puede hacer que el plato
Cemento/Cement (7035)

se doble.

* Cualquier otro color de la carta RAL solicitar plazo de entrega.
* Pour chaque couleur RAL, dehors de les couleurs standards, veuillez demander terme de livraison. / * Any other colour of the RAL display request delivery time.

Válvula opcional Viega
Unidad funcional tempoplex 80 con brida y tornillos avellanados.
INCREMENTO POR VÁLVULA VIEGA 40 €

MODELO 98043
EAN 690168

Apoyado en la parte más ancha.
* En el caso de que el plato se doble por una mala manipulación colocando este mismo en suelo plano con peso en la parte torcida, vuelve a su estado original.

Pizarra / Stone / Skin
ABRIENDO NUEVOS CAMINOS / LAYING NEW WAYS

6 ,5

110 - 130 - 150 - 170 - 190

7 cm

17 cm

Modelo Skin

100 - 120 - 140 - 160 - 180

ELIMINA EL
DESARROLLO DE
BACTERIAS AL 100 %

80 - 110 - 140 - 170

4,5 cm marco

35 cm

6 cm marco

45 cm

Modelo Stone

Pizarra

90 - 100 - 120 - 130 - 150 - 160 - 180 - 190

Modelo

GROSOR 30 mm.
6

3 cm marco

SUELO
ANTIDESLIZANTE

Curva Roca.

radio 50
* rejilla de acero inox.

franjas 4 cm

6 ,5

5 cm marco

Modelo Pizarra

/ Stone

Modelo Skin

* rejilla de acero inox.
Stone

Stone Angular

Ancho
Wide

359 € 384 € 402 € 420 € 439 € 454 € 475 € 485 € 523 € 543 € 574 €
385 € 418 € 423 € 455 € 479 € 503 € 520 € 553 € 578 € 600 € 624 €

INCREMENTO: Color de la carta RAL 10% - MEDIDAS ESPECIALES: Precio inmediato superior.

Grosor 2 cm.

INCREMENTO: Color de la carta RAL 10%
MEDIDAS ESPECIALES: Precio inmediato superior.

SUELO
ANTIDESLIZANTE

ELIMINA EL
DESARROLLO DE
BACTERIAS AL 100 %

GROSOR 30 mm.

SUELO
ANTIDESLIZANTE

ELIMINA EL
DESARROLLO DE
BACTERIAS AL 100 %

GROSOR 30 mm.

