Beneficiándose de todas las ventajas del material Flight, esta colección de platos de
ducha de diseño minimalista opta por la discreción para un efecto a la italiana sin
restricciones de instalación.

Extraplano

Recortable

Tratamiento antibacteriano

Personalizable

Varias posibilidades de instalación

Fácil instalación

Opción antideslizante

10 años de garantía

El plato de ducha extraplano « a la italiana »
Antideslizante

Recortable

+

En opción:
Revestimiento antideslizante Flight Safe (Clase C
según norma DIN 51097)

+

Es posible realizar un corte de 10 cm como máximo
sobre la medida original del plato. Los cortes siempre
se realizarán en longitud

Antibacteriano

+

Acrílico con tratamiento
antibacteriano en la
superficie por iones
de plata
Diseño depurado

+

Plato de ducha de 4 cm sin resaltes.
Pendiente suave que garantiza la evacuación
completa del agua hacia la canaleta y se
cubre discretamente con el embellecedor.

+

Personalizable
Embellecedor de desagüe disponible
en 4 colores a elegir.

Ultra resistente +
Plato de ducha Flight, material único,
robusto y fácil de manejar al mismo tiempo.

Plato de ducha rectangular

100 x 70 x 4 cm – E62517-00
100 x 80 x 4 cm – E62512-00
120 x 70 x 4 cm – E62518-00
120 x 80 x 4cm – E62513-00
140 x 80 x 4cm – E62515-00
140 x 90 x 4 cm – E62516-00
150 x 80 x 4 cm – E62519-00
160 x 80 x 4 cm – E62520-00
160 x 90 x 4 cm – E62521-00
170 x 80 x 4 cm – E62522-00
180 x 80 x 4 cm – E62523-00

Plato de ducha cuadrado

80 x 80 x 4 cm – E62510-00
90 x 90 x 4 cm – E62511-00

Embellecedor de desagüe

Embellecedor para platos de 70 cm
Blanco – E62C70-00
Gris satinado – E62C70-S21
Gris antracita mate – E62C70-M53
Topo mate – E62C70-M65
Embellecedor para platos de 80 cm
Blanco – E62C80-00
Gris satinado– E62C80-S21
Gris antracita mate – E62C80-M53
Topo mate – E62C80-M65
Embellecedor para platos de 90 cm
Blanco – E62C90-00
Gris satinado– E62C90-S21
Gris antracita mate – E62C90-M53
Topo mate– E62C90-M65
Embellecedor a solicitar
obligatoriamente con el
plato de ducha

22WD100-GA Panel fijo 120 cm con
banda traslúcida para un espacio de
ducha abierto. Vidrio transparente de 8
mm con tratamiento anticalcáreo. Altura
200 cm. Perfiles en aluminio cromado.
Compensación mural de 15 mm.
E63000-D29 Panel decorativo mural
Panolux 100% estanco. Material
composite estratificado, reforzado,
imputrescible, impermeable, ligero y
fácil de cortar. Instalación fácil y rápida
sobre todo tipo de paredes. L 120 x H
235 cm.

E98321-CP Columna de
ducha
Strayt
con
termostato
integrado.
Incluye ducha de cabeza
cuadrada, ducha de
mano Shift Square y
flexible de ducha anti
torsión. Bloqueo de
temperatura máxima a
50º.

