ALBOPLATOS@GMAIL.COM

DISTRIBUIDOR:

CARACTERISTICAS
Un nuevo concepto de plato de ducha,
fabricados a base de una mezcla de
resina de poliester, cuarzo y cargas
minerales dolomitas, recubiertos de una
capa de gel coat de alta calidad.

PRESENTACIÓN en cajas individuales de
cartón.
TEXTURA de piedra
A MEDIDA con un margen de error de 4 mm.

Por sus características nos permite
PLAZO DE ENTREGA: 5 días.
fabricar a medida, con variedad de formas
y colores.
LIMPIEZA y mantenimiento de un plato de
ducha, siempre es recomendable limpiar con

COMPOSICIÓN: Gel coat, resina de un trapo húmedo y/o esponja, agua y jabón.
poliester, cuarzo y cargas minerales Nunca deberemos hacer uso de productos
dolomitas.
abrasivos, estropajos, etc.
RECUBRIMIENTO EXTERIOR: Gel coat Antes de usar cualquier producto de limpieza
de alta calidad, antideslizante clase 3 y se recomienda leer detenidamente su
etiqueta y observar que no sean productos
antibacterias.
que ataquen a los mármoles o sinteticos.

PLANIMETRÍA: En todos los platos se
parte de 2,7 cm. de grosor en el exterior, DESINFECCIÓN: También se puede utilizar
en los que tienen reborde este es de 3,5 para su desinfección agua con un chorro de
lejía o amoníaco, dejar actuar 2 minutos
cm.
PESO: 44 KG. por metro cuadrado

aprox. y enjuagar con abundante agua.
Productos como “Viakal” no se deben dejar
actuar mas de dos minutos.

GARANTIAS
CONDICIONES: La garantía cubre a partir de l afecha de compra y tiene una vigencia de dos años.
EL COMPRADOR: Deberá remitir a ALBOPLATOS, en los 30 días posteriores a la compra el resguardo del
certificado de garantía debidamente cumplimentado.
COBERTURA DE LA GARANTÍA: Cubre la reparación y/o sustitución de los componentes que el servicio técnico
considere defetuosos en cuanto a materiales o proceso de fabricación.
La garantía debe ir acompañada de la factura de compra y estar perfectamente cumplimentada para tener validez
.
EXCLUSIONES: Negligencias, mal uso, transporte inadecuado o incidencias producidas durante la instalación o por
una mala instalación. Los gastos de desplazamiento y mano de obra. Cualquier otra causa que no sea claramente
atribuible a los materiales o proceso de fabricación. Declina toda responsabilidad por los daños ocasionados por un
imcumplimiento de las normas que se especifican en los manuales de instalación, utilizacion y mantenimiento.

CARTA DE COLORES RAL

PLATOS DE DUCHA
MEDIDAS

PLATOS CON REJILLA
CENTRO

Se realizan cortes a medida
sin coste adicional

GRIS BIEGE 7006

NEGRO 9005

70X70
70X80
70X90
70x100
70x110
70x120
70x130
70x140
70x150
70x160
70x170
70x180
70x190
70x200

80x70
80x80
80x90
80x100
80x110
80x120
80x130
80x140
80x150
80x160
80x170
80x180
80x190
80x200

80x80

90x90
90x100
90x110
90x120
90x130
90x140
90x150
90x160
90x170
90x180
90x190
90x200

90x90

100X100

PLATOS CON SEMIMARCO
CON REJILLA LINEAL
90x120
90x130
90x140

100x110
100x120

PLATOS SEMICIRCULARES
CURVA ROCA
75X75

80x80

90x90

Se fabrica moldes de plato de ducha a medida. Si no encuentra la medida, forma, color o textura que
necesita, consúlte para fabricar cualquier otro modelo (sujeto a cantidad mínima).

GRIS 7044

CREMA 1015

VALVULA Y REJILLA INOX
AM6612G
ACERO INOX AISI 304

TPE
Valvula y rejilla
sumistrada
con el plato de ducha
CAUDAL
TEMPERATURA
DE TRABAJO

BLANCO 9003

GRAFITO 7016

PESO
NORMA
COLOR

CHOCOLATE 8017

GRIS CEMENTO 7037

CON 15 mm DE AGUA: 42LT/MIN
MAX.TEMP 100 º
285 GR

EN-274-2
GRIS

POLIPROPILENO 100%
NO RECICLADO T-30

Solución práctica
a su cambio
de bañera
por plato de ducha

PANEL 2m x 1m
con grosor de 1 cm a 1,6 cm

2 AÑOS
DE GARANTIA

FABRICADO
EN ESPAÑA

SOLO 2,7 CM
DE ESPESOR

GAMA DE
COLORES

FÁCILMENTE
ADAPTABLE

ANTIDESLIZANTE

ANTIBACTERIANO

Con las mismas texturas que
los platos para cubrir los huecos
creados al sustituir la bañera

