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Nuestros platos de 
ducha son objeto 
de una investigación 
constante y una 
exigencia permanente.
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Nuestros productos están 
fabricados en resina de poliéster 
con cargas minerales coloreado 
en masa con un tono muy 
aproximado al exterior pudiéndose 
cortar y trabajar como el mármol 
compacto.

El acabado superficial está 
realizado en gel coat sanitario 
transfiriendo sus propiedades de 
dureza, resistencia, durabilidad, 
impermeabilidad, antibacterias...
al producto final.

Nuestros platos de ducha son 
objeto de una investigación 
constante y una exigencia 
permanente. Fruto de ello es el 
resultado de los ensayos realizados 
por laboratorios homologados 
según las normas: EN-14527:2006 
+ A 1:2010 para el marcado CE, 
UNE EN 263:2002 y UNE EN 
14688. Referentes a los materiales 
utilizados, evacuación de agua, 
variaciones de temperatura... y los 
ensayos de resbaladicidad según 
las normas UNE EN 15676 y 
UNE ENV 12633 que nos permite 
clasificar los materiales para su 
uso según el código técnico de la 
edificación.

Nuestras texturas:

Lisa. Como su nombre indica es 
lisa pero nosotros le damos una 
ligera textura para tener la clase 
C3 antideslizante.

Pizarra. Este textura es la réplica a 
la pizarra natural. Tienen la clase C3 
antideslizante.

Caliza. Se asemeja a este tipo de 
roca y su clase de antideslizante es 
C3.

Bambú. Se asemeja al bambú de 
rama fina y su clase antideslizante 
es C3. Esta textura estará disponible 
a partir de Abril de 2012.

Nuestras colores:

Trabajamos 9 colores básicamente: 
blanco, negro, gris RAL 7044, 
gris RAL 7015, antracita RAL 
7016, cemento RAL 7006, crema, 
chocolate RAL 8016 y terracota. 
Pero podemos hacer todos los 
colores de la carta RAL, NCS o 
PANTONE bajo pedido con un 
recargo de 80€ PVP por color.

Todos nuestros platos tienen un 
desnivel de 18 a 20 mm superando 
las exigencias del código de la 
edificación.

Nuestra especialidad es hacer 
platos a medida por eso fabricamos 
los platos según los pedidos de los 
clientes.

Nuestros platos viajan a portes 
pagados* en caja de madera y 
paletizados con la garantía, normas 
de instalación y rejilla de acero 
inoxidable AISI 316 dentro de la 
propia caja.

La válvula de desagüe es OMP de 
diámetro 90, va en caja aparte y 
no está incluida en precio de los 
platos. Se sujeta con tres tornillos 
inoxidables. Tiene un caudal de 62 
litros por minuto, su altura es de 
solo 6,2 cm y cumple la norma 
EN-274.

* En Peninsula y Baleares.

Colores Resigres

NEGRO BLANCO RAL 7044 RAL 7016RAL 7015

RAL 7006 CREMA RAL 8016 TERRACORA
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Textura pizarra

Réplica exacta de la pizarra natural 
con un tacto muy agradable de fácil 
limpieza y un grado antideslizante 
natural C3. Desagüe lateral 
redondo o cuadrado. Antideslizante 
C3 y espesor de 3 cm.

Textura pizarra desagüe lateral
Desagüe redondo y cuadrado

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

70 271€ 287€ 300€ 314€ 339€ 356€ 382€ 406€ 433€ 457€ 483€ 508€ -

75 283€ 303€ 324€ 339€ 364€ 382€ 408€ 436€ 463€ 490€ 517€ 545€ -

80 295€ 324€ 366€ 386€ 424€ 428€ 454€ 504€ 520€ 526€ 575€ 584€ -

85 - - - - - 455€ 482€ 512€ 545€ 575€ 585€ 620€ -

90 346€ 338€ 387€ 416€ 454€ 457€ 490€ 523€ 556€ 587€ 620€ 653€ 686€

95 - - - - - 483€ 512€ 549€ 586€ 619€ 655€ 678€ 723€

100 - 383€ 404€ 436€ 472€ 508€ 545€ 581€ 617€ 653€ 690€ 726€ 762€
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Textura caliza

Replica de la piedra caliza ideal 
donde se requiera un grado 
antideslizante natural superior. 
Desagüe lateral redondo o 
cuadrado. Antideslizante C3 y 
espesor de 3 cm.

Textura caliza desagüe lateral
Desagüe redondo y cuadrado

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

70 271€ 287€ 300€ 314€ 339€ 356€ 382€ 406€ 433€ 457€ 483€ 508€

75 283€ 303€ 324€ 339€ 364€ 382€ 408€ 436€ 463€ 490€ 517€ 545€

80 295€ 324€ 366€ 386€ 424€ 428€ 454€ 504€ 520€ 526€ 575€ 584€

85 - - - - - 455€ 482€ 512€ 545€ 575€ 585€ 620€

90 346€ 357€ 387€ 416€ 454€ 457€ 490€ 523€ 556€ 587€ 620€ 653€

95 - - - - - 483€ 512€ 549€ 586€ 619€ 655€ 678€

100 357€ 383€ 404€ 436€ 472€ 508€ 545€ 581€ 617€ 653€ 690€ 726€
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Textura pizarra y caliza 
con desagüe central

Texturas caliza y pizarra con 
desagüe central en redondo o 
cuadrado. Antideslizante C3 y 
espesor de 3 cm.

Textura caliza

Textura pizarra

Textura pizarra y caliza desagüe central
Desagüe redondo y cuadrado

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

80 295€ 324€ 366€ 386€ 424€ 428€ 454€ 504€ 520€ 526€ 575€ 584€

85 - - - - - 455€ 482€ 512€ 545€ 575€ 585€ 620€

90 346€ 357€ 387€ 416€ 454€ 457€ 490€ 523€ 556€ 587€ 620€ 653€

95 - - - - - 483€ 512€ 549€ 586€ 619€ 655€ 678€

100 357€ 383€ 404€ 436€ 472€ 508€ 545€ 581€ 617€ 653€ 690€ 726€
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Textura lisa

La textura más suave de nuestra 
producción con tu tacto muy 
agradable y un relieve uniforme 
y muy fino. Es la que más 
posibilidades tiene ya que se 
produce también en mecanizado.
Antideslizante C3 y espesor 
de 3 cm.

Textura lisa
Desagüe redondo y cuadrado lateral y central

90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

70 271€ 287€ 300€ 314€ 339€ 356€ 382€ 406€ 433€ 457€ 483€ 508€

80 295€ 324€ 366€ 386€ 424€ 428€ 454€ 504€ 520€ 526€ 575€ 584€

90 346€ 357€ 387€ 416€ 454€ 457€ 490€ 523€ 556€ 587€ 620€ 653€

100 357€ 383€ 404€ 436€ 472€ 508€ 545€ 581€ 617€ 653€ 690€ 726€

Platos con desagües, mecanizados y medidas especiales: 496€/m2 PVP
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Serie Senda

Serie Senda en textura lisa y con 
un nuevo diseño. Disponible en 
textura bambú a partir de abril 
2012. Antideslizante C3 y espesor 
de 3,5 cm.

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

80 480€ 516€ 548€ 579€ 612€ 642€ 675€ 708€ 738€ 774€ 804€

90 524€ 560€ 596€ 631€ 666€ 702€ 738€ 774€ 810€ 846€ 882€

100 - - 642€ 684€ 726€ 762€ 804€ 840€ 882€ 924€ 960€

Senda lateral: fabricado en tamaños desde 80 y 90 x 100 cm hasta 150 cm
Senda central: fabricado a partir de 120 cm de longitud y hasta 200 cm

Textura bambú

Textura lisa



 resigres   13



14   resigres

Textura lisa semicircular

Platos semicirculares en textura lisa 
con bordón. Antideslizante C3 y 
espesor de 4 cm.

Semicircular desagüe redondo

80 90 100

80 318€ - -

90 - 380€ -

100 - - 421€
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Platos combi

Platos combi mecanizados en 
textura lisa. Antideslizante C3.

Textura lisa modelo combi desagüe central
Redondo

140 150 160 170 180 200

80 589€ 632€ 678€ 700€ 753€ 795€

90 621€ 668€ 731€ 763€ 795€ 848€

100 731€ 763€ 795€ 848€ 901€ 954€
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Paneles
para sustitución
de bañeras

Paneles para sustitución de bañeras

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200

40 62€ 71€ 80€ 89€ 98€ 107€ 115€ 124€ 133€ 142€ 151€ 160€ 178€

45 70€ 80€ 90€ 100€ 110€ 120€ 130€ 140€ 150€ 160€ 170€ 180€ 200€

50 78€ 89€ 100€ 111€ 122€ 133€ 144€ 155€ 166€ 178€ 189€ 200€ 222€

55 85€ 98€ 110€ 122€ 134€ 147€ 159€ 171€ 183€ 195€ 208€ 220€ 244€

60 93€ 106€ 120€ 133€ 147€ 160€ 173€ 186€ 200€ 213€ 226€ 240€ 266€

Paneles realizados en cualquier 
textura de 1 cm de espesor 
aproximadamente y utilizados 
principalmente en la sustitución de 
bañeras por duchas.  Antideslizante 
C3.
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Bordón 
a medida

Válvula sifónica OMP 22€

Bordón de 1 cm 0,23€ cm

Bordón de más de 1 cm hasta 2 cm 0,3€ cm

Se puede fabricar el bordón en 
uno, dos, tres o los cuatros lados 
del plato de ducha, adaptando el 
mismo según su ubicación. Ancho 
del bordón 5 cm.

Aplicable a todos los platos por 
doble inyección y de 1 a 2 cm de 
espesor. El bordón implica aumentar 
el espesor en 1 o 2 cm respecto al 
plato normal. Facturable por cm.

Textura caliza

Desagües Válvula

Textura pizarraTextura lisa
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Expositores

Nuestro expositor está 
diseñado para poder colocar 
dos platos de un tamaño entre 
70/75 de ancho por 100/130 
de largo.



 resigres   19

Kit de 
Montaje

Kit de 
Reparación

Kit de reparación, lámina aislante y 
cartucho de poliuretano.

Sanibric es una lámina 
impermeabilizante totalmente 
autoadhesiva para la 
impermeabilización de baños en 
suelos y paredes. Se trata de una 
lámina de máxima calidad de SBS 
adherida a un fieltro idóneo para 
un perfecto agarre del cemento 
cola en su instalación. Sanibric se 
utiliza para la impermeabilización 
de suelos y paredes bajo el 
alicatado, gres, gresite, mortero,... en 
platos de ducha, cabinas de ducha, 
hidromasaje, jacuzzis, duchas de 
jardín, etc.

Pegasella. Es una masilla de 
poliuretano ideal para el sellado 
y pegado de paneles y platos. Se 
suministra en color blanco.”

Sanibric 78,8 €

Pegasella 10,20 € Kit de reparación 22 €

Negro rAL 9005
ANtrAcirA rAL 7016
griS rAL 7015
griS rAL 7044
cHocoLAte rAL 8017
ceMeNto rAL 7006
BLANco rAL 9010
terrAcotA
creMA

cA
tA

Li
ZA

Do
r
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Embalaje

Nuestros platos van embalados 
en caja de madera hecha a 
medida y paletizada con un film 
de protección para el plato para 
evitar desperfectos así como la 
rejilla del desagüe de acero inox, 
las instrucciones de montaje y la 
garantía.

Film de protección. Rejilla Inox., instrucciones de montaje y Garantía.

Embalado con caja de madera a falta de tapa.

Embalaje listo para expedir. Con Flejes y Palet
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Semicircular

80 90 100

A 40 45 50

B 40 45 50

Central / Pizarra / Caliza / Liso

D 80 85 90 95 100

C 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

B 40 42,5 45 47,5 50

A 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Combi

D 80 90 100

C 140 150 160 170 180 200

B 40 45 50

A 50 50 50 55 60 60

Senda / Central

D 80 90 100

C 120 130 140 150 160 170 180 190 200

B 40 45 50

A 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Pizarra / Caliza / Liso / Lateral

D 70 75 80

C 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

B 35 37,5 40

A 35 40 35 40 35 40 35 40 35 40 50 55

D 85 90 95 100

C 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

B 42,5 45 47,5 50

A 35 40 35 40 35 40 45 50 50 55 60 55 60

Senda / Lateral

D 80 90

C 100 110 120 130 140

B 40 45

A 13

Cotas
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Condiciones de venta

PEDIDOS. 
Todos los pedidos deben ser 
remitidos a nuestro departamento 
comercial o bien a nuestros 
agentes, pero no a ambos, para 
evitar duplicidades. Solo se 
aceptaran pedidos por escrito, 
vía fax o mail. Es importante 
especificar correctamente las 
características del producto 
solicitado así como las condiciones 
de venta.
A la recepción del pedido 
nuestro departamento comercial 
introducirá el mismo en el sistema 
que automáticamente le remitirá la 
conformidad del pedido al cliente 
vía mail para que el cliente pueda 
verificar si todo es correcto y 
cuando ha sido introducido en el 
sistema.

MODIFICACIONES O 
ANULACIONES. 
No se admitirán anulaciones o 
modificaciones en los pedidos 
una vez que hayan entrado 
en producción ya que nuestra 
fabricación es bajo pedido. 
En cualquier caso, tanto las 
modificaciones como las 
anulaciones deben ser por escrito.

DEVOLUCIONES. 
Solo serán admitidas las 
devoluciones de material cuando 
hayan sido aceptadas por parte de 
nuestro departamento comercial 
y la mercancía se reciba embalada 
en perfectas condiciones y a portes 
pagados. Los productos, con cortes 
o medidas especiales, no serán 
admitidos.

DATOS TÉCNICOS. 
Toda la información técnica que 
aparece en este catalogo es 
orientativa y RESIGRES 2010 SLU 
se reserva el derecho a modificar 
todo lo que considere oportuno 
para la mejora del producto 
siempre que no afecte a las 
características esenciales de los 
productos recogidos en el presente 
catalogo.
PRECIOS. Los precios recogidos 
en la presente tarifa son los 
recomendados venta al público sin 
incluir IVA.
Los precios están sujetos a 
posibles modificaciones según 
las circunstancias del mercado y 
la variación de los precios de las 
materias primas.

TOLERANCIAS 
DIMENSIONALES. 
Debido a los materiales utilizados 
en la fabricación de nuestros 
productos, estos pueden tener una 
tolerancia +/- de un 0,7% respecto 
a las dimensiones solicitadas.

EMBALAJE. 
Todos nuestros productos 
son entregados debidamente 
embalados en caja de madera 
hecha a la medida y paletizados, 
con un film de protección, e 
incluyendo la rejilla del desagüe en 
inoxidable AISI 316, la garantía y las 
instrucciones de montaje.

TRANSPORTE. 
Los precios de esta tarifa incluyen 
el transporte hasta el destino 
acordado con el cliente (Tienda o 
Almacén), en Península y Baleares.

PLAZO DE ENTREGA. 
Al fabricar bajo pedido y a medida, 
el plazo de entrega se pactara 
con el cliente en cada caso. No se 
reconocerá ninguna indemnización 
de daños o intereses por retrasos 
eventuales.

INSTALACIÓN. 
Es muy importante que la 
instalación de nuestros productos 
sea realizada por personal 
cualificado y siguiendo las 
instrucciones que se suministraran 
con cada producto.

CONDICIONES DE PAGO. 
Las pactadas con nuestro agente 
comercial siempre dentro de los 
márgenes establecidos por la ley 
15/2010. El incumplimiento de los 
pagos dará el derecho a RESIGRES 
2010 SLU a suspender las entregas 
de los pedidos pendientes.
GARANTÍA RESIGRES 2010 SLU 
cubre la reparación y/o sustitución 
de sus productos y tiene una 
vigencia de dos años a partir de 
la fecha de compra. La validez 
de la garantía está supeditada al 
cumplimiento de todo lo expuesto 
en las instrucciones de montaje 
y en la garantía que acompaña a 
los productos. La responsabilidad 
de RESIGRES 2010 SLU se 
limita al valor del producto o sus 
componentes.

QUEDA EXCLUIDO DE LA 
GARANTÍA los daños ocasionados 
por un mal uso, mala instalación, 
los desplazamientos, mano de 
obra y los gastos derivados de 
la sustitución de mamparas o 
cerámica colocada sobre el plato.

En caso de rotura tienen 
24 horas para reclamar al 
transporte y a la fábrica al 
correo info@resigres.com
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Garantía

CONDICIONES DE GARANTÍA 
La garantía cubre a partir de la 
fecha de compra y tiene una 
vigencia de 2 años para todos los 
componentes y partes acrílicas.

EL COMPRADOR
Deberá remitir a RESIGRES, en los 
30 días posteriores a la compra, 
el resguardo del certificado 
de garantía, debidamente 
cumplimentado, siendo esta una 
condición necesaria para la validez 
de la garantía.

COBERTURA DE LA GARANTÍA
El fabricante cubre la reparación 
y/o sustitución de los componentes 
que el servicio técnico autorizado 
considere con defectos de los 
materiales o del proceso de 
fabricación.
La garantía sólo será válida 
acompañada de la factura de 
compra.
La validez de la garantía 
está supeditada a la perfecta 
cumplimentación de todos los 
datos.
La responsabilidad de RESIGRES se 
limita al valor del producto o sus 
componentes.

QUEDA EXCLUIDO DE LA 
GARANTÍA
Negligencia o descuido en la 
utilización, mal uso, transporte 
inadecuado o incidencias 
producidas por la instalación.
Los daños ocasionados al producto 
por una mal uso: quemaduras, 
golpes, rozaduras o los 
desperfectos ocasionados por una 
mala instalación
Las obras por el fácil acceso 
y manipulación de todos los 
componentes del producto y los 
daños ocasionados por depósitos 
calcáreos serán costeados por el 
propietario.
Los gastos de desplazamiento y 
mano de obra.
Cualquier otra causa que no 
sea claramente atribuible a los 
materiales y/o al proceso de 
fabricación.

OTROS DATOS
Las condiciones de garantía son 
las únicas válidas, no estando 
nadie autorizado a cambiarlas o 
dar otras verbales y/o escritas, y 
exclusivamente tendrá validez a 
efectos de garantía el certificado 
original facilitado por RESIGRES.

El fabricante declina cualquier 
responsabilidad por eventuales 
daños y/o perjuicios a personas, 
animales o cosas, directos 
o indirectos, originados por 
inobservancia de todas las normas 
que se especifican en los manuales 
de instrucciones para la instalación, 
utilización y mantenimiento del 
producto.
Estas condiciones son genéricas 
para todos los productos, pudiendo 
existir otras complementarias 
y/o sustitutorias que deberán 
estar marcadas en el manual de 
instrucciones para la instalación, 
utilización y mantenimiento del 
producto.

SOLICITAR SERVICIO DE 
ASISTENCIA TÉCNICA EN 
GARANTÍA
Presentar el presente certificado 
de garantía original junto al parte 
de instalación efectuado por el 
servicio técnico. 
Para cualquier cuestión derivada 
de la presente garantía las partes 
se someten a los tribunales de 
Valencia.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Número

Fecha de compra

Cliente

Teléfono

Número de pedido

Modelo

Número de referencia

Sello del cliente
o distribuidor
Ejemplar para el cliente
o distribuidor
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INSTRUCCIONES PARA REPARAR 
UN PLATO
Se puede reparar un plato cuando la 
superficie se hubiera deteriorado por 
un uso indebido, para ello debe solicitar 
un KIT DE REPARACIÓN, que consiste 
en dos recipientes; uno con un líquido 
transparente, catalizador y otro con 
laca del color del plato. Este kit debe 
de ser solicitado a RESIGRES 2010 
indicando el color del plato a reparar.

Para proceder a su reparación hay 
que mezclar el contenido de los dos 
envases y agitar intensamente, una 
vez bien mezclado aplicar a pincel o 
a rodillo hasta que quede uniforme, 
esperar unos minutos y aplicar una 
segunda vez si fuese necesario, después 
dejar secar 24 horas. La dureza máxima 
se consigue a partir de 72 horas.

INSTRUCCIONES Y CONSEJOS DE 
MONTAJE
Con cada plato se suministran la 
garantía y unas instrucciones de 
montaje para asegurar una instalación 
correcta. Todos los elementos 
fabricados por RESIGRES pueden 
ser cortados utilizando amoladoras 
con disco de diamante similares a las 
utilizadas en albañilería.

El pegado y/o sellado de los platos 
y paneles se realiza utilizando 
masilla de poliuretano o en su 
defecto silicona neutra. Estos 
productos vienen envasados en 
cartucho y listos para su uso.

Para garantizar una correcta instalación 
se comenzará por preparar la base 
donde se asentara posteriormente 
el plato. La base deberá estar 
perfectamente nivelada y realizada 
en un material consistente (mortero, 
terrazo, gres,…) En la base hay que 
dejar el hueco necesario para la 
instalación de la fontanería y la válvula 
que se suministra (7 cm o 9 cm de 
altura, según modelo y 13 cm de 
diámetro) (fig. 1).

Guía de uso
Una vez colocada la tubería y la válvula 
se debe comprobar que la válvula no 
supera el nivel de la base ya que de 
ser así forzará el plato hacia arriba 
deformándolo y provocando que no 
desagüe correctamente.

A continuación se procederá al 
desembalaje del plato soltando los 
tornillos de la tapa, retirando la tapa y 
las protecciones dispuestas en el plato 
(fig. 2)

Se volteará el cajón para extraer el 
plato, extremando las precauciones 
para evitar accidentes y/o daños en el 
plato (fig.3)

Antes de colocar el plato se 
deberá comprobar que está 
en perfecto estado, se aplicará 
un cordón de sellante (masilla de 
poliuretano) en las paredes contra 
las que irá el plato para asegurar la 
estanqueidad. Se debe aplicar también 
sellante en la base donde debe ir el 
plato para asegurar su fijación (fig 4).

Se colocará el plato sobre la base 
haciendo coincidir el agujero del 
desagüe con la válvula previamente 
instalada en la base. Fijar la pieza 
de sujeción a la válvula (bien por 
tornillos o bien por rosca, según el 

modelo) y colocar la tapa decorativa o 
embellecedor (fig 5).

MUY IMPORTANTE: 
Antes de alicatar y de colocar 
mamparas o cualquier otro 
material sobre el plato se deberá 
verificar la correcta instalación 
y comprobar que el plato 
desagua correctamente ya que 
EN NINGÚN CASO RESIGRES 
2010 SE HARÁ CARGO DE LOS 
GASTOS DERIVADOS DE LA 
SUSTITUCIÓN DE MAMPARAS, 
CERÁMICAS O CUALQUIER 
OTRO ELEMENTO 
COLOCADO SOBRE EL PLATO.

CONDICIONES DE ENTREGA
Todos los platos de ducha son 
embalados individualmente, enviados 
en embalaje de alta resistencia y en 
palet para asegurar una recepción 
óptima. El embalaje se realiza en 
madera y a las medidas de cada plato, 
con una tapa atornillada para facilitar 
su apertura en destino. El interior 
de la caja, además del plato y sus 
protecciones contiene:

Instrucciones gráficas de montaje •
Certificado de garantía •
Embellecedor inox de la válvula de  •
desagüe
Válvula de evacuación, incluido en  •
bulto aparte.
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MONTAJE DE PANELES
Para el montaje de paneles hay que 
preparar la superficie de fijación 
con mortero y maestreando dicha 
superficie, la sujeción se hará con 
sellante (masilla de poliuretano) o 
similares.

CONDICIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO
Para una limpieza rutinaria (después de 
ducharse) basta con enjuagar el plato 
con agua y asegurar una ventilación 
suficiente del cuarto de baño. Para una 
limpieza cuidadosa se debe enjuagar 
el plato con agua y jabón o algún otro 
producto no abrasivo utilizado en los 
baños y limpiar con una esponja no 
abrasiva. Evite el uso de productos 
de limpieza o desinfectantes con 
disolventes. Los productos abrasivos 
como los estropajos, cepillos… 
tampoco son adecuados.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué productos debo utilizar para 
limpiar los platos?
En principio agua y jabón o cualquier 
producto comercial de limpieza de 
baños aplicados con una esponja. 
Bajo ningún concepto se debe utilizar 
productos que contengan disolventes 
ni productos o útiles abrasivos 
(estropajos, cepillos…)

¿Dimensiones y características de la 
válvula sifónica?
La válvula dispone de una unidad de 
extracción propia para la limpieza 
a la cual se accede retirando el 
embellecedor y sacando el recipiente 
interior y su rejilla (impide el paso 
de elementos que puedan atascar 
la válvula). El recipiente interior es 
imprescindible para efectuar el efecto 
sifón y solo se debe retirar para su 
limpieza o en el caso de que exista un 
bote sifónico o un segundo sifón ya 
que entonces el agua no evacuará.

¿Qué material debo utilizar para pegar 
los platos y paneles?
El pegado y/o sellado de estos 
elementos se debe realizar con masilla 
de poliuretano, producto comercial 
que se encuentra listo para su uso 
en diferentes marcas. Este tipo de 
productos se suele utilizar en juntas de 
dilatación, aparatos sanitarios, pegado 
de cristales,…

¿Qué espesor, pendiente de caída y 
capacidad de evacuación tienen los 
platos?
El espesor de los platos es de 
aproximadamente 30 mm. La 
pendiente oscila entre un 7% y un 
20% dependiendo de las dimensiones 
del plato y modelo. La capacidad 
de evacuación en líquidos con una 
viscosidad similar a la del agua depende 
de la válvula colocada. Nuestra válvula 
recomendada tiene una evacuación de 
más de 52 litros/minuto.
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