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...como nuestra novedad, el plato INN con la tapa de la 

zona de desagüe del mismo material que el plato.

Su escaso grosor combinado con 

nuestras mamparas de baja perfilería 

recrean ambientes diáfanos, ideales 

en espacios reducidos.
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70 cm  40€  ·  80 cm  40€

70 cm  35€ · 80 cm  35€ 70 cm  25€ · 80 cm  25€

91,33€
*al mes

platos de ducha

...o si lo prefieres con rejilla inox o lacada blanca.

Plato de ducha INN. Desde 274€. 

Fabricados mezclando cargas minerales y 

resinas de poliéster. La superficie del plato 

contiene una capa de GEL-COAT sanitario 

termo-fundido. Se aplica dentro del molde y 

se fusiona con el cuerpo del plato haciéndolo 

más resistente a ralladuras, a la abrasión y a 

los rayos ultravioleta. El Gel-COAT sanitario 

ISO-NPG-H hace la superficie antibacteriana 

y no porosa. No incluye válvula.

desde

Plato ducha INN

Plato de cargas minerales

274€

Detalle de plato INN 

con rejilla de acero 

lacada en blanco.

Detalle de plato INN 

con rejilla de resina 

del mismo material 

que el utilizado para la 

fabricación del plato.

Plato extraplano de 3cm con

certificado antideslizante Clase III por

el laboratorio AIDIMA.

70x120 cm  274€

70x140 cm  330€

70x160 cm  365€

70x170 cm  399€

70x180 cm  430€

80x120 cm  310€

80x140 cm  360€

80x160 cm  399€

80x170 cm  439€

80x180 cm  450€

Rejillas Plato INN

Tapa de resina

(idem material plato)

Tapa de acero

(lacada en blanco)

Tapa de acero

(lacada en inox brillo)

Plato INN

productos en

STOCK

Págalo en 3 meses sin intereses

*consulta financiación en pág. 351
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96,33€
*al mes

...como el plato de resina GRIP

antideslizante y disponible en blanco, antracita o beige.

desde

Plato ducha GRIP

Plato de cargas minerales

289€

Platos desde 100 cm hasta 180 cm.

Págalo en 3 meses sin intereses

*consulta financiación en pág. 351
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70x100 cm
289€

70x150 cm
395€

80x100 cm
309€

80x150 cm
409€

70x120 cm
327,50€

70x160 cm
399€

80x120 cm
334,50€

80x160 cm
419€

70x140 cm
369€

70x180 cm
429€

80x140 cm
385€

80x180 cm
449€

platos de ducha

Plato de ducha INN. Desde 274€. 

Fabricado mezclando cargas minerales y 

resinas de poliéster. Las cargas minerales 

son carbonato cálcico y magnesio, esta 

mezcla garantiza la estabilidad del producto. 

La superficie contiene una capa de Gel·Coat 

ISO-RA termo-fundido aplicada en el molde, 

lo que le da una elevada resistencia mecánica 

consiguiendo calidad, durabilidad, resistente 

a los productos químicos, resistencia a la 

abrasión y a las rayaduras, así como a los 

rayos ultravioleta evitando cambios de color 

con el tiempo.

Plato protegido con embalaje de seguridad 

(caja de madera individual) y protegido con 

film. No incluye válvula.

Su escaso grosor combinado con 

nuestras mamparas de baja perfilería 

recrean ambientes diáfanos, ideales 

en espacios reducidos.

Plato GRIP

Plato antideslizante clase III por el laboratorio ITC, 

antibacteriano y sin pinturas superficiales.

blanco beige antracita

productos en

STOCK
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76,33€

Págalo en 3 meses sin intereses

*consulta financiación en pág. 351

...como accesibilidad, resistencia y durabilidad.

Plato de resina agradable al tacto... HIDRA. Y ahora en color gris...

Plato de ducha HIDRA. Desde 229€. 

Fabricado mezclando cargas minerales y resinas de poliéster. Las cargas minerales son carbonato cálcico y magnesio en varias 

granulometrías. Esta mezcla garantiza la estabilidad del producto. La superficie contiene una capa de Gel·Coat ISO-RA aplicada en el 

molde, lo que le da una elevada resistencia mecánica consiguiendo calidad y durabilidad. El Gel·Coat aplicado en el molde consigue 

una gran resistencia a la abrasión y a las rayaduras, así como a los rayos ultravioleta evitando cambios de color con el tiempo.

Platos fabricados con Gel·Coat termofundido que se caracteriza por fusionarse con el material de origen y quedar integrado en la pieza 

final obtenida del molde original sin necesidad de aplicar pintura una vez extraído.

desde

Plato ducha HIDRA

Plato de cargas minerales

229€

Platos desde 100 cm hasta 200 cm.

*al mes
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72x90 cm

blanco 249€

70x100 cm

blanco / gris 229€

70x120 cm

blanco / gris 259€

70x140 cm

blanco / gris 279€

70x150 cm

blanco / gris 315€

70x160 cm

blanco / gris 319€

70x180 cm

blanco / gris 349€

70x200 cm

blanco / gris 399€

80x100 cm

blanco / gris 255€

80x120 cm

blanco / gris 265€

80x140 cm

blanco / gris 289€

80x150 cm

blanco / gris 325€

80x160 cm

blanco / gris 329€

80x180 cm

blanco / gris 369€

80x200 cm

blanco / gris 399€

90x120 cm

blanco / gris 289€

90x140 cm

blanco / gris 309€

90x160 cm

blanco / gris 369€

80x80 cm

blanco / gris  229€

90x90 cm

blanco / gris 239€

80x80 cm

blanco / gris  229€

90x90 cm

blanco / gris 239€

Plato cuadrado HIDRA Plato cuadrado HIDRA

blanco blancogris gris

productos en

STOCK

platos de ducha

Plato rectangular HIDRA

blanco gris

Antideslizante, clase II 

por el laboratorio AIDIMA. 

Resistencia a productos 

químicos.

Rejilla de acero inoxidable 

304 incluida. Extraplano, 

altura de 3 cm.

Su escaso grosor combinado con 

nuestras mamparas de baja perfilería 

recrean ambientes diáfanos, ideales 

en espacios reducidos.

No incluye válvula.
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...cosas como un plato acrílico en formato cuadrado, rectangular y angular

fabricado en metacrilato Lucite®, es la serie PORTA

Calidez y sensación agradable a 

la hora de tu ducha... es nuestro 

modelo PORTA

desde

Plato ducha PORTA

Plato de ducha acrílico con relieve

119€

Platos de 70x90 cm hasta 80x180 cm.
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90x70 cm

119€

80x80 cm

145€

80x80 cm

145€

110x70 cm

149,50€

140x70 cm

177,50€

120x80 cm

177,50€

70x160 cm

219,75€

160x80 cm

229€

100x70 cm

139,50€

90x90 cm

157,50€

90x90 cm

157,50€

120x70 cm

157,50€

140x75 cm

193,50€

140x80 cm

189€

70x170 cm

237,50€

170x80 cm

249€

100x75 cm

144,50€

120x75 cm

169,75€

150x70 cm

194,50€

150x80 cm

209€

180x80 cm

269€

100x80 cm

155€

blanco

blanco

Plato de ducha PORTA. Desde 119€. 

Fabricado en metacrilato Lucite® 100%, 

material que facilita su limpieza. Está 

disponible en medidas que van desde los 

90 cm hasta los 180 cm de largo por 70 cm 

hasta 90 cm de ancho, con un grosor de tan 

solo 5 cm. Incluye válvula de 90 para un mejor 

desagüe.

Al ser metacrilato, permite ser reparado en 

caso de arañazo superficial.

Plato PORTA (rectangular con relieve)

Plato PORTA (cuadrado con relieve)

Plato PORTA (angular con relieve)

blanco

productos en

STOCK

platos de ducha
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...como otra novedad, el plato VIDA

un plato de gres extraplano a un precio muy económico.

desde

Plato ducha VIDA

Plato de ducha de gres

99€

Platos desde 70 cm hasta 140 cm.
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70x90 cm

109€

70x100 cm

159€

70x120 cm

189€

70x140 cm

219€

80x80 cm

99€

Plato VIDA

rectangular cuadrado

Su escaso grosor combinado con 

nuestras mamparas de baja perfilería 

recrean ambientes diáfanos, ideales 

en espacios reducidos.

Plato extraplano de 4,5 / 5 cm,

ideal para reemplazar la bañera por el plato.

Plato de ducha VIDA. Desde 99€. 

Los platos de gres cerámico se fabrican 

con arcillas y son característicos por 

su resistencia a los productos químicos 

(productos de limpieza). Su color no se ve 

alterado por el uso de estos productos.

No incluye válvula.

Fabricado en gres, resistente al rayado

y a los productos de limpieza

productos en

STOCK

platos de ducha


