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Platos de ducha de resina 
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Nuestros platos están compuestos de resina compuestos de resina compuestos de resina compuestos de resina 
y cargasy cargasy cargasy cargas minerales teñidas con pigmentos 
naturales que le proporcionan el tono de 
color.

Son hidrhidrhidrhidróóóófugosfugosfugosfugos y antideslizantesantideslizantesantideslizantesantideslizantes

Disponibles en blanco, crema y grafito. 
Y opcionalmente en cualquier colorcualquier colorcualquier colorcualquier color de carta 
RAL RAL RAL RAL 

Blanco             Crema             Grafito

Acabados a elegir:Acabados a elegir:Acabados a elegir:Acabados a elegir:

Pizarra
Liso
Liso enmarcado
Master Carré
Gresite
Gotas

CaracterCaracterCaracterCaracteríííísticassticassticassticas

� Dimensiones desde 70x90 hasta 
100x210 cm.

� Posibilidad de corte de formas y pilares
� Placas para revestimiento de 

paramentos verticales y horizontales, en 
textura lisa/pizarra y color 
blanco/crema/grafito. Medidas 60x80, 
60x142, 60x182 cm.

� Perfil remate de aluminio
� Plintos en cualquier color

Platos de duchaPlatos de duchaPlatos de duchaPlatos de ducha
de resinade resinade resinade resina
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CaracterCaracterCaracterCaracteríííísticas tsticas tsticas tsticas téééécnicascnicascnicascnicas

� Nuestros platos están fabricados con GEL COATGEL COATGEL COATGEL COAT, cuyo compuesto de resina 
ISO-NPG está considerado como el mejor del mercadoel mejor del mercadoel mejor del mercadoel mejor del mercado, más resinas y cargas 
minerales, teñidos con pigmentos naturales para darles el tono de color.

� Propiedades hidrPropiedades hidrPropiedades hidrPropiedades hidróóóófugasfugasfugasfugas y alcanzando la categoría antideslizante Cantideslizante Cantideslizante Cantideslizante C----3333, según 
norma UNE-ENV/12633:2003 A+.

� Los platos tienen un espesor de 3 cmespesor de 3 cmespesor de 3 cmespesor de 3 cm., y se presentan embalados en cajas de 
madera para su mejor transporte. 

� Incorporan una vvvváááálvula sinflvula sinflvula sinflvula sinfóóóónicanicanicanica de diámetro 90mm y altura 60mm, , con 
salida de 40 mm., y un caudal de hasta 80 litros/minuto, y en dos colores, gris y 
blanco.

� Las rejillas embellecedorasrejillas embellecedorasrejillas embellecedorasrejillas embellecedoras miden 15x15cm, fabricadas en metal tratado. Tiene 
5 acabados de color; blanco, crema y grafito para los platos de éstos mismo 
colores, y en cromo brillo o mate para el resto de colores de la carta RAL.



Placas decorativas
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Ponemos a su disposición placas decorativasplacas decorativasplacas decorativasplacas decorativas en varios tamaños y perfiles decorativos, para 
adaptarse a su necesidad;

En los 3 colores standards; blanco, crema y grafito. (Opcionalmente en cualquier color RAL)
Y en paneles de 60x80, 60x142, y 60x182 cm. Todos con un espesor de 11 mm.

Sólo tiene que dar rienda suelta a su imaginación y combinar los colores y tamaños para dar 
el acabado final que desee
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ZZZZóóóócaloscaloscaloscalos

Paramentos completosParamentos completosParamentos completosParamentos completos



Acabados

www.entornoaccesible.es

Pag.6

TexturaTexturaTexturaTextura
PizarraPizarraPizarraPizarra
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TexturaTexturaTexturaTextura
Liso Liso Liso Liso 



Acabados
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LisoLisoLisoLiso
enmarcadoenmarcadoenmarcadoenmarcado
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TexturaTexturaTexturaTextura
MasterMasterMasterMaster
CarrCarrCarrCarréééé
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Textura Textura Textura Textura 
GresiteGresiteGresiteGresite



www.entornoaccesible.es

Propuestas decorativas

Pag. 11

TexturaTexturaTexturaTextura
GotasGotasGotasGotas



Avda. Constitución 20. Edf. La Pirámide. Local 6C
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� eaHogaresHogaresHogaresHogares
� eaEdificiosEdificiosEdificiosEdificios
� eaSocioSanitariosSocioSanitariosSocioSanitariosSocioSanitarios
� eaHotelesHotelesHotelesHoteles
� eaEstablecimientosEstablecimientosEstablecimientosEstablecimientos

Productos y ServiciosProductos y ServiciosProductos y ServiciosProductos y Servicios
� Adaptación de entornos
� Eliminación de barreras 
� Productos de Apoyo

Justo lo que usted necesita. Y todo, en una única intervención

AtenciAtenciAtenciAtencióóóón al Clienten al Clienten al Clienten al Cliente
Asesoramiento, Presupuestos,
Ayudas y Subvenciones

Suministro e instalaciSuministro e instalaciSuministro e instalaciSuministro e instalacióóóónnnn
Transporte, montaje y 
puesta en funcionamiento

DiagnDiagnDiagnDiagnóóóóstico y Disestico y Disestico y Disestico y Diseññññoooo
Soluciones flexibles y adaptadas
a las necesidades de cada Persona

Servicio de PostventaServicio de PostventaServicio de PostventaServicio de Postventa
Servicio Técnico y de 
Mantenimiento

� Llave en mano
�.  Proyecto | Obra Civil | Instalación
� Legalización de las instalaciones
� Tramitación de ayudas y subvenc.
� Servicio postventa. Mantenimiento
� Financiación

Conozca nuestros PROGRAMAS Se lo ponemos FÁCIL


