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Es la naturaleza del agua. Fluye, nutre, 
limpia, refresca. Da vida. Este es el es-
píritu de Baños10, una corriente fresca y 
renovadora que acerca la belleza natural y 
la alegría de vivir a tu hogar. 
El agua es la savia vital. Forma parte de 
ti, de tu salud y tu bienestar. El agua es 
nuestro elemento, nosotros la dominamos 
y te invitamos a que la liberes y la disfru-
tes.  Siente el agua correr.  Alegre, como un 
torrente de vida.

Un 
torrente de 
vida 



Entra 
en el  reino del 
agua

El baño es un espacio para disfrutar, 
más allá de su carácter práctico. Éste es 
nuestro reino: platos de ducha, bañeras, 
columnas con elementos de hidroma-
saje, mamparas y mobiliario de baño. 
Ponemos en tus manos nuestro conoci-
miento en el manejo y control del agua 
para que un acto cotidiano como el baño 
sea para ti una placentera experiencia. 
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Silk
Natural Liso

Natural Pizarra
Forest

Elements
Frame

1.

La naturaleza irrumpe en tu baño: los pla-
tos SolidStone te ofrecen un mundo increí-
blemente cálido lleno de texturas sedosas o 
agrestes, de roca o de madera, en múltiples 
tonos y colores. 
SolidStone es un producto de gran calidad, 
durabilidad y resistencia, tanto al uso como 
a los productos de limpieza.

platos SolidStone



Empieza el 
día en      

Silk tiene un diseño elegante y acogedor, con formas 
puras, tacto sedoso y una suave inclinación que ter-
mina recogiéndose como una bahía. Empezar el día 
en Silk es como entrar en una pequeña cala de finísi-
ma arena blanca a la salida del sol. Tranquila, con el 
agua en calma, protegida del viento y los golpes de mar.

una cala
tranquila

silk



silk



Precios y medidas*

Superficie mate de 
tacto sedoso

SolidStone: máxima 
calidad y resistencia

(*)
Largo personalizable en cualquier medida intermedia.
Estas tendrán el precio de la medida inmediatamente superior.

Precio de la válvula incluido.

silk

blanco

Colores

Antibacterias Antideslizante
Clase 2

Resistente
UV

Sifón 
practicable

Grosor 
3,5cm

Admite 
reparaciones

3,5cm

SolidStone está coloreado en 
masa y es el único plato con 
doble capa exterior de pro-
tección. El resultado es un 
producto altamente resisten-
te, que supera tests de dureza 
Rockwell HRC de 47,8.

Silk se fabrica en color blan-
co, con una superficie lisa y 
mate que tiene un tacto suave 
y agradable. Es resistente a los 
rayos ultravioleta y se limpia 
fácilmente sin que le afecten 
los productos químicos.

a
b

70cm

80cm

435€

459€

445€

485€

460€

529€

475€

574€

520€

595€

520€

595€

520€

595€

585€

650€

120cm 130cm 140cm 150cm 160cm 170cm 180cm 200cm
a

b

20cm



natural 
liso

El placer 
esencial de 

la ducha      
Natural Liso es la ducha en esencia, con 
unos rasgos reducidos a la mínima ex-
presión que se funden con el entorno. Na-
tural Liso tiene un tacto suave y agrada-
ble, ligerísimamente texturizado y unos 
tonos neutros que harán de tu ducha dia-
ria una experiencia fresca y reparadora.



Precios y medidas*

Colores estándar

Los cortes a medida no 
son un problema

Enmarcado

natural 
liso

negro hormigón antracitacacaopiedrablanco crudo gris perla

a
b

70cm

80cm

90cm

100cm

280€ 280€

300€

285€

305€

330€

290€

310€

345€

390€

304€

319€

360€

415€

315€

329€

375€

430€

329€

359€

425€

470€

345€

395€

476€

495€

365€

420€

495€

510€

389€

439€

520€

535€

415€

454€

535€

550€

440€

484€

550€

565€

465€

514€

580€

595€

70cm
a

b

80cm 90cm 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 160cm 170cm 180cm 210cm

(*) Ancho y largo personalizables en cualquier medida intermedia.
Estas tendrán el precio de la medida inmediatamente superior.

Resistente
UV

Sifón 
practicable

Puedes solicitar medidas in-
termedias a las estándar, tanto 
en longitud como en anchura, 
así como recortes especiales 
para salvar columnas o esqui-
nas.

Grosor 
3cm

43cm

Admite 
reparaciones

Antideslizante
Clase 2 / 3

Todo un mundo de 
color

Además de los ocho colores es-
tándar de este modelo, puedes 
elegir el que más le va a tu baño 
entre más de doscientos colores 
disponibles en la carta RAL.

Antibacterias

Todos los modelos SolidStone 
-excepto Silk- se pueden en-
marcar en cualquiera de sus 
configuraciones, texturas o 
colores. Consulta más datos 
en página 42.

Precio de la válvula incluido. 
Incremento por zócalo sobreelevado de 9 cm / lado: 45€ 
Incremento por cortes especiales: 45€ 
Incremento por colores especiales (carta RAL): 69€
Incremento  por recubrimiento antideslizante Clase 3 : 69€
Posibilidad de enmarcado. Ver precios y medidas Frame (pag. 42)

SolidStone: máxima 
calidad y resistencia

SolidStone está coloreado en 
masa y es el único plato con 
doble capa exterior de pro-
tección. El resultado es un 
producto altamente resisten-
te, que supera tests de dureza 
Rockwell HRC de 47,8.



natural 
pizarra

Lluvia de 
primavera 

sobre la 
piedra   

Ver el agua correr sobre la superficie 
de Natural Pizarra trae a la memo-
ria agradables recuerdos, sensacio-
nes y aromas de lluvia fresca sobre la 
piedra calentada por el sol. Natural 
Pizarra está disponible en ocho aca-
bados distintos que llevan al interior 
de tu casa el espíritu de los gran-
des espacios abiertos de la montaña. 



natural 
pizarra



Colores estándar

natural 
pizarra

Precios y medidas*

Los cortes a medida no 
son un problema

Enmarcado

(*) Ancho y largo personalizables en cualquier medida intermedia.
Estas tendrán el precio de la medida inmediatamente superior.

 Disponible ancho especial de 120cm para acceso con silla de ruedas. Consultar precio.

Precio de la válvula incluido. 
Rampa suplementaria para silla de ruedas: 65€ 
Incremento por zócalo sobreelevado 9cm / lado: 45€ 
Incremento por cortes especiales: 45€ 
Incremento por colores especiales (carta RAL): 69€
Incremento  por recubrimiento antideslizante Clase 3 : 69€ 
Posibilidad de enmarcado. Ver precios y medidas Frame (pag. 42)

Resistente
UV

Sifón 
practicable

Puedes solicitar medidas in-
termedias a las estándar, tanto 
en longitud como en anchura, 
así como recortes especiales 
para salvar columnas o esqui-
nas.

Colores RAL
opcionales

Grosor
3cm

3cm

negro hormigón antracitacacaopiedrablanco crudo gris perla

Admite 
reparaciones

Antideslizante
Clase 2 / 3

La pieza suplementaria en 
forma de rampa permite a las 
personas en silla de ruedas 
salvar sin esfuerzo el desnivel 
de acceso al plato de ducha. 

Acceso para 
discapacitados

Antibacterias

Todos los modelos SolidStone 
-excepto Silk- se pueden en-
marcar en cualquiera de sus 
configuraciones, texturas o 
colores. Consulta más datos 
en página 42.

SolidStone: máxima 
calidad y resistencia

SolidStone está coloreado en 
masa y es el único plato con 
doble capa exterior de pro-
tección. El resultado es un 
producto altamente resisten-
te, que supera tests de dureza 
Rockwell HRC de 47,8.

a
b

43cm

70cm

80cm

90cm

100cm

280€ 280€

300€

285€

305€

330€

290€

310€

345€

390€

304€

319€

360€

415€

315€

329€

375€

430€

329€

359€

425€

470€

345€

395€

476€

495€

365€

420€

495€

510€

389€

439€

520€

535€

415€

454€

535€

550€

440€

484€

550€

565€

465€

514€

580€

595€

70cm
a

b

80cm 90cm 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 160cm 170cm 180cm 195cm



¡A esta 
madera le 

gusta el 
agua!

La textura Forest evoca las maderas de los grandes 
bosques. Por su propia composición, Forest no tie-
ne ningún problema con el agua; al contrario, le 
sienta fenomenal. No hay más que ver las peque-
ñas gotas sobre la marcada veta de su superficie 
para darse cuenta. Han nacido el uno para el otro.

forest



Colores

forest

nogal castañocedro cenizaolmofresno

Precios y medidas*

a
b

(*) Ancho y largo personalizables en cualquier medida intermedia.
Estas tendrán el precio de la medida inmediatamente superior.

Los cortes a medida no 
son un problema

Enmarcado

Puedes solicitar medidas in-
termedias a las estándar, tanto 
en longitud como en anchura, 
así como recortes especiales 
para salvar columnas o esqui-
nas.

Resistente
UV

Sifón 
practicable

Grosor
3cm

3cm

Admite 
reparaciones

Antideslizante
Clase 2 / 3

Antibacterias

Todos los modelos SolidStone 
-excepto Silk- se pueden en-
marcar en cualquiera de sus 
configuraciones, texturas o 
colores. Consulta más datos 
en página 42.

SolidStone: máxima 
calidad y resistencia

SolidStone está coloreado en 
masa y es el único plato con 
doble capa exterior de pro-
tección. El resultado es un 
producto altamente resisten-
te, que supera tests de dureza 
Rockwell HRC de 47,8.

43cm

70cm

80cm

90cm

100cm

375€ 395€

415€

395€

415€

440€

405€

425€

440€

475€

415€

446€

526€

561€

435€

459€

526€

561€

445€

485€

576€

610€

460€

529€

595€

625€

475€

574€

610€

645€

520€

595€

650€

695€

520€

595€

650€

695€

520€

595€

650€

695€

585€

650€

690€

735€

70cm
a

b

80cm 90cm 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 160cm 170cm 180cm 210cm

Precio de la válvula incluido. 
Incremento por zócalo sobreelevado de 9 cm / lado: 45€ 
Incremento por cortes especiales: 45€ 
Incremento  por recubrimiento antideslizante Clase 3 : 69€
Posibilidad de enmarcado. Ver precios y medidas Frame (pag. 42)



elements

Siente la 
textura de la 

naturaleza
Elements es la más compleja de las texturas 
SolidStone. Su superficie, realzada por va-
rios tonos distintos en la misma pieza, está 
acabada a mano y resulta un placer para la 
vista y el tacto.  Entrar en Elements es sen-
tir la verdadera textura de la naturaleza.  



Precios y medidas*

Colores

elements

arenisca alpinocaliza vulcano terracota terra

a
b

(*) Ancho y largo personalizables en cualquier medida intermedia.
Estas tendrán el precio de la medida inmediatamente superior.

Los cortes a medida no 
son un problema

Enmarcado

Puedes solicitar medidas in-
termedias a las estándar, tanto 
en longitud como en anchura, 
así como recortes especiales 
para salvar columnas o esqui-
nas.

Todos los modelos SolidStone 
-excepto Silk- se pueden en-
marcar en cualquiera de sus 
configuraciones, texturas o 
colores. Consulta más datos 
en página 42.

Resistente
UV

Sifón 
practicable

Grosor 
3cm

3cm

Admite 
reparaciones

Antideslizante
Clase 2 / 3

Antibacterias

SolidStone: máxima 
calidad y resistencia

SolidStone está coloreado en 
masa y es el único plato con 
doble capa exterior de pro-
tección. El resultado es un 
producto altamente resisten-
te, que supera tests de dureza 
Rockwell HRC de 47,8.

43cm

70cm

80cm

90cm

100cm

375€ 395€

415€

395€

415€

440€

405€

425€

440€

475€

415€

446€

526€

561€

435€

459€

526€

561€

445€

485€

576€

610€

460€

529€

595€

625€

475€

574€

610€

645€

520€

595€

650€

695€

520€

595€

650€

695€

520€

595€

650€

695€

585€

650€

690€

735€

70cm
a

b

80cm 90cm 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 160cm 170cm 180cm 195cm

Precio de la válvula incluido. 
Incremento por zócalo sobreelevado de 9 cm / lado: 45€ 
Incremento por cortes especiales: 45€ 
Incremento  por recubrimiento antideslizante Clase 3 : 69€
Posibilidad de enmarcado. Ver precios y medidas Frame (pag. 42)



frame Enmarcar 
para 

distinguir
Si prefieres distinguir tu plato SolidStone con un to-
que personal, aquí tienes la solución. Todos los mode-
los SolidStone -excepto Silk- están preparados para 
recibir el acabado Frame. Este complemento especial 
está construido con el mismo material y está disponi-
ble en todas las texturas y colores de la gama SolidStone. 

Enmarcado 
1 lado

Enmarcado 
2 lados

Enmarcado 
4 lados

59€

59€

66€

66€

68€

68€

76€

76€

110€

110€

122€

122€

Incremento s/tarifa 
Natural Liso

Incremento s/tarifa 
Natural Pizarra

Incremento s/tarifa 
Forest

Incremento s/tarifa 
Elements

Precios y composiciones

Incremento por enmarcado de cortes especiales: 45€

1cm

4cm

Los cortes a medida no 
son un problema

Los recortes especiales en el 
plato para salvar columnas o 
esquinas también se pueden 
acabar con Frame. Consulta 
el suplemento en la tabla de 
precios. 



Soft

2.

Soft es un nuevo concepto, un material de 
nueva generación patentado por Baños10 y 
desrrollado en colaboración con Bayer Mate-
rialScience. Los platos Soft tienen una textura 
que resulta sorprendentemente suave al tacto 
y su cualidad fundamental se manifiesta al 
pisarlos por primera vez con los pies descal-
zos: un auténtico placer, lo más parecido a 
caminar junto al mar sobre la arena húmeda.

platos Soft



Una 
sensación 

única bajo 
tus pies

soft

Es todo un lujo sentir esa sensación bajo tus pies des-
pués de todo un día de duro trabajo. Soft provo-
ca un efecto relajante cuando notas como se adap-
ta a la presión de tus pasos sobre la superficie 
cálida y suave.  Las gotas caen sobre Soft con un so-
nido amortiguado que da el toque musical perfecto 
a esa atmósfera de relax y confort que tanto necesitas. 



(*) Largo personalizable en cualquier medida intermedia.
Estas tendrán el precio de la medida inmediatamente superior.

Puedes solicitar cortes inter-
medios a las medidas de lon-
gitud estándar, así como re-
cortes especiales para salvar 
columnas o esquinas.

¡No más sensación de frío en 
los pies! Soft tiene un tacto 
increíblemente suave y cálido. 
Soft también es silencioso: su 
superficie amortigua el soni-
do del agua al caer sobre él.

Incremento por cortes especiales: 85€

Valor de la distancia C:
38cm para platos con ancho 70, 80 y 90cm y una longitud inferior a 195cm.
43cm para el resto de los platos.

Precios y medidas*

Los cortes a medida no 
son un problema

Soft es cálido al tacto y 
silencioso

70cm

80cm

90cm

100cm

440€

390€

440€

499€

390€

440€

544€

581€

457€

498€

583€

648€

457€

498€

583€

648€

495€

548€

599€

688€

495€

548€

599€

688€

583€

639€

710€

730€

583€

639€

710€

730€

618€

699€

733€

758€

639€

699€

799€

891€

639€

699€

799€

891€

80cm 90cm 100cm 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 160cm 170cm 180cm 205cm

10
soft

negroantracitahormigónblanco roto

Colores

Plato
flexible

a

a

c

b

b

Resistente
UV

Sifón 
practicable

Grosor 
3 cm

10 años de
garantía

3cm

Antideslizante
Clase 2

Al ser flexible, Soft se adapta 
a la presión de tus pasos so-
bre su superficie. Este efecto 
amortigua el peso y proteje 
las articulaciones por eso está 
especialmente indicado para 
personas con movilidad re-
ducida.

Soft se adapta a la 
presión 

Antibacterias

Precio de la válvula incluido.



Fusion
Evolution

Square

3.

Más allá de las formas elegantes y sencillas de 

los platos acrílicos de Baños10 hay una carac-

terística común que los distingue del resto: una 

fortaleza y resistencia inigualables. Todos los 

modelos están equipados con estructuras in-

ternas o materiales especiales que los mantie-

nen estables y libres de ruidos y deformaciones. 

platos acrílicos



plato Fusion:
reforzado interiormente 
con hormigón polímero 

otros platos 
acrílicos

fusion

Belleza 
técnica

Fusion es bello por fuera: extra-
plano y de formas puras, con una 
suave y agradable sensación al 
tacto. Pero Fusion también es bello 
por dentro:  una masa interna de 
resina bi-componente y un exclusi-
vo fondo acanalado hacen que sea 
más resistente que un acrílico nor-
mal y no necesite relleno de morte-
ro. De esta forma se puede colocar 
en tu baño rápida y limpiamente, 
sin apenas obra. ¡Tu flamante du-
cha lista en cuestión de minutos!



Fusión se puede instalar a ras 
de suelo, sobre el pavimento o 
sobreelevado mediante patas 
regulables y zócalo. Debido 
a su estructura rígida y auto-
portante no necesita relleno 
entre el plato y el suelo y se 
coloca de forma limpia, prác-
ticamente sin obra. 

Fusion está compuesto por 
una resina bi-componente 
recubierta con una superficie 
acrílica de acabado brillante, 
que es resistente a golpes, 
rayaduras y productos quí-
micos.

Fusion es más estable y resis-
tente que un acrílico normal 
sin ser pesado como un cerá-
mico. Gracias a su estructura 
reforzada resiste pesos de 
300 kg sin las deformaciones 
o los crujidos típicos de los 
platos acrílicos.

Fusion se puede solicitar con 
el acabado opcional antides-
lizante Clase 3 especial para 
colectividades. El kit de apli-
cación también está disponi-
ble por separado.  

Precios y medidas

Flexibilidad y facilidad 
de instalación

Resistente a golpes y 
productos de limpieza 

Estable y silencioso. Opción antideslizante 
Clase 3

blanco

Colores

Resistente
UV

Sifón 
practicable

Altura 
4,5cm

fusion

(*) El desague va siempre en la misma posición que en la figura.

Los precios no incluyen la válvula.  Válvula Fusion embellecedor blanco: 37€.  Válvula con embellecedor cromo: 31€

La opción de recubrimiento antideslizante Clase 3 tiene un incremento sobre el precio del plato del 35%

70cm

80cm

239€

259€

221€ 289€

299€

359€

365€

369€

380€

396€

430€

420€

494€

100cm90cm 120cm 140cm 150cm 160cm 170cm

(*)

a
b

a

b

4,5cm

vista de la parte inferior reforzada 
con hormigón polímero

Antideslizante
Clase 2/3

Admite 
reparaciones

Antibacterias

13,5cm

13,5cm



evolution

La fuerza de 
la elegancia
¡No más crujidos o deformaciones por el peso en los platos 
acrílicos! Evolution acaba con todo eso. Su estructura interna 
reforzada con resina y fibra de vidrio hacen de Evolution un 
conjunto elegante, fuerte y estable como ninguno. 

Estable y 
silencioso

Antideslizante
Clase 2/3

Resistente
UV

Sifón 
practicable

Altura
5,5 cm

plato Evolution:
reforzado con resina y 
fibra de vidrio

otros platos 
acrílicos

blanco

Colores

Precios y medidas

(*) El desague va siempre en la misma posición que en la figura.

Los precios no incluyen la válvula. Válvula + embellecedor : 31€

La opción de recubrimiento antideslizante Clase 3 tiene un incremento sobre el precio del plato del 35% a

(*)

(*)

70cm

80cm

90cm
80cm
corner
90cm
corner

150€

150€

165€

155€

165€

165€

179€

179€

189€

255€ 275€210€

225€

229€140€ 235€

250€

80cm70cm 90cm 100cm 120cm 170cm 180cm140cm 150cm 160cm
a

b

b

Evolution se puede solicitar 
con el acabado opcional an-
tideslizante Clase 3 especial 
para colectividades. El kit de 
aplicación también está dis-
ponible por separado.  

Opción antideslizante 
Clase 3

5,5cm

Admite 
reparaciones

Antibacterias

15cm

15cm
15cm

15cm



square

Square es la solución a un problema de espacio sin per-
der un ápice de calidad. Square tiene todas las ven-
tajas de los platos acrílicos de Baños10. Estética, re-
sistencia, estabilidad y silencio concentrados en un 
espacio de pequeñas dimensiones pero que permite que 
puedas moverte con comodidad. ¿Qué más se puede pedir?

calidad en el 
mínimo 
espacio 

Máxima 

otros platos 
acrílicos

blanco

Colores

Precios y medidas

75x90cm 70x70cm

80x80cm

90x90cm

80x80cm corner

90x90cm corner

149€ 117€

134€

152€

134€

152€

(*) El desague va siempre en la misma posición que en la figura.

Los precios no incluyen la válvula. Válvula + embellecedor : 31€

La opción de recubrimiento antideslizante Clase 3 
tiene un incremento sobre el precio del plato del 35%

(*)

Square se puede solicitar con 
el acabado opcional antides-
lizante Clase 3 especial para 
colectividades. El kit de apli-
cación también está disponi-
ble por separado.  

Opción antideslizante 
Clase 3

Estable y 
silencioso

Antideslizante
Clase 2/3

Resistente
UV

Sifón 
practicable

Altura
11 cm

11cm

Admite 
reparaciones

plato Square:
reforzado con resina y 
fibra de vidrio

Antibacterias

15cm
15cm



paneles

quick



quick

No lo pienses más. Ahora tienes la oportunidad de ha-
cer ese cambio que tanto has deseado sin enfrentarte a 
costosas y engorrosas obras. Quick es la respuesta: un 
sistema de paneles ligeros con las mismas texturas de 
los platos SolidStone que te permite, no solo cambiar la 
vieja bañera por una moderna ducha, sino transformar 
completamente tu baño en un abrir y cerrar de ojos.

De bañera 
a ducha en un 

abrir y cerrar 
de ojos

1. 2. 3.



Quick mini Quick box Quick complet

quick

Colores liso y pizarra

Colores elements

Colores forest

Resistente
UV

Grosor 
0,6 cm

SolidStone

Precios y medidas

Natural Liso

Natural Pizarra

Forest

Elements

color RALcolor estándar

215€ / m2

215€ / m2

260€ / m2

260€ / m2

237€ / m2

237€ / m2

arenisca alpinocaliza vulcano terracota terra

nogal castañocedro cenizaolmofresno

negro hormigón antracitacacaopiedrablanco crudo gris perla

Ver opciones de perfilería de remate en página 145
Paneles calibrados 
y rectificados

Colores RAL
opcionales

0,6cm

Antibacterias Admite 
reparaciones

200

100



columnas

Silk 

Natural liso

Natural pizarra

Forest

Elements

Iguazú

Yosemite

Virginia 

Detian

Nevada

Marmore

1. SolidStone

2. Acero

3. Tubulares



Silk 
Natural Liso

Natural Pizarra
Forest

Elements

1.
columnas SolidStone

Las columnas SolidStone convierten tu baño 
en un espacio cálido y natural con sus texturas 
sedosas o agrestes, de roca o de madera.
Aunque han sido creadas especialmente como 
complemento a los platos SolidStone, estas co-
lumnas combinan perfectamente con otros di-
seños de colores y materiales diferentes.
SolidStone es un producto de gran calidad, du-
rabilidad y resistencia, tanto al uso como a los 
productos de limpieza.



El relajante 
placer del 

vapor   
Silk tiene un tacto sedoso, formas puras y un blanco 
inmaculado. Acércate a Silk y siéntete como en un 
hammam tomando un relajante baño de vapor. 
Además del modelo Silk con nebulizadores, puedes 
elegir entre las opciones Naked o Hidromasaje, que 
harán de tu ducha diaria una experiencia fresca y 
reparadora.

silk



Precios y medidas

naked

jets hidromasaje

nebulizador

786€

860€

850€

silk

blanco

Colores

Jets de hidromasaje 
orientables

Nebulizadores con 
masaje refrescante

Grifería termostáti-
ca de 3 vias

Silk puede incorporar tres 
salidas “jet” de hidromasaje 
orientables con efecto lluvia 
que convierten tu ducha diaria 
en una relajante experiencia. 

Como opción alternativa, Silk 
puede incorporar tres nebu-
lizadores que te harán sentir 
como en un hammam toman-
do un baño de vapor. 

Grifería progresiva que regu-
la y mantiene la temperatura. 
Las tres posiciones del selec-
tor te permitirán canalizar el 
agua hacia el socione, jets o 
nebulizadores  y teléfono.

Rociadores 
anti-cal

Color resis-
tente UV

47

9148

23,5

medidas en cmNaked Hidromasaje Nebulizador

Antibacterias

38º

SolidStone: máxima 
calidad y resistencia

El compuesto SolidStone está 
coloreado en masa y es el úni-
co con doble capa exterior de 
protección. El resultado es un 
producto altamente resisten-
te, que supera tests de dureza 
Rockwell HRC de 47,8.

rociador de
20x20 cm 



Suave
y elegante 

Natural Liso tiene unos rasgos reducidos 
a la mínima expresión, con una elegante 
simplicidad y un tacto suave y ligeramente 
texturizado. Natural liso está disponible en 
ocho colores y tres equipamientos. Además 
del sencillo acabado Naked, puedes elegir 
las opciones con nebulizadores o jets de hi-
dromasaje.

simplicidad

natural 
liso



Colores estándar

Precios y medidas

natural 
liso

naked

jets hidromasaje

nebulizador

750€

835€

825€

Jets de hidromasaje 
orientables

Nebulizadores con 
masaje refrescante

Grifería termostáti-
ca de 3 vias

Natural Liso puede incorporar 
tres salidas “jet” de hidromasa-
je orientables con efecto lluvia 
que convierten tu ducha diaria 
en una relajante experiencia. 

Como opción alternativa, Na-
tural Liso puede incorporar 
tres nebulizadores que te ha-
rán sentir como en un ham-
mam tomando un baño de 
vapor. 

Grifería progresiva que regu-
la y mantiene la temperatura. 
Las tres posiciones del selec-
tor te permitirán canalizar el 
agua hacia el socione, jets o 
nebulizadores  y teléfono.

Naked Hidromasaje Nebulizador

47

9148

23,5

medidas en cm

Rociadores 
anti-cal

Color resis-
tente UV

Colores RAL
opcionales

negro hormigón antracitacacaopiedrablanco crudo gris perla

Incremento por colores especiales (carta RAL): 69€

Antibacterias

38º

SolidStone: máxima 
calidad y resistencia

El compuesto SolidStone está 
coloreado en masa y es el úni-
co con doble capa exterior de 
protección. El resultado es un 
producto altamente resisten-
te, que supera tests de dureza 
Rockwell HRC de 47,8.

rociador de
20x20 cm 



natural 
pizarra

Desde el 
corazón de  

la roca
La textura de Natural Pizarra lleva al interior 
de tu casa el espíritu de los grandes espacios 
abiertos de la montaña, donde nacen los ríos  
y el agua brota desde el corazón de las rocas. 
Natural Pizarra está disponible en tres aca-
bados, Naked, Nebulizador e Hidromasaje, 
y en dos alturas, columna y semicolumna.



natural 
pizarra

Colores estándar

Precios y medidas

altura 148cm altura 200cm

naked

jets hidromasaje

nebulizador

750€

835€

825€

796€

925€

910€

Jets de hidromasaje 
orientables

Nebulizadores con 
masaje refrescante

Grifería termostáti-
ca de 3 vias

Natural Pizarra puede in-
corporar tres salidas “jet” de 
hidromasaje orientables con 
efecto lluvia que convierten tu 
ducha diaria en una relajante 
experiencia. 

Como opción alternativa, 
Natural Pizarra puede incor-
porar tres nebulizadores que 
te harán sentir como en un 
hammam tomando un baño 
de vapor. 

Grifería termostática que re-
gula y mantiene la temperatu-
ra. Las tres posiciones del se-
lector te permitirán canalizar 
el agua hacia el socione, jets o 
nebulizadores  y teléfono.

4747

99
148

200

23,5

23,5 medidas en cm

negro hormigón antracitacacaopiedrablanco crudo gris perla

Naked Hidromasaje Nebulizador

Incremento por colores especiales (carta RAL): 69€

Rociadores 
anti-cal

Color resis-
tente UV

Colores RAL
opcionales

Antibacterias

38º

SolidStone: máxima 
calidad y resistencia

El compuesto SolidStone está 
coloreado en masa y es el úni-
co con doble capa exterior de 
protección. El resultado es un 
producto altamente resisten-
te, que supera tests de dureza 
Rockwell HRC de 47,8.

rociador de
20x20 cm 



Madera 
con alma 

mediterránea
La textura Forest es el homenaje de So-
lidStone a la madera. Forest tiene alma 
mediterránea y, como las viejas barcas 
de pesca, se encuentra a gusto con el roce 
del agua y la brillante luz del sol. Disfru-
ta Forest en el sencillo acabado Naked 
o en las frescas y estimulantes opciones 
con nebulizadores o jets de hidromasaje.

forest



forest

Colores

Precios y medidas

naked

jets hidromasaje

nebulizador

786€

860€

850€

Jets de hidromasaje 
orientables

Nebulizadores con 
masaje refrescante

Grifería termostáti-
ca de 3 vias

Forest puede incorporar tres 
salidas “jet” de hidromasaje 
orientables con efecto lluvia 
que convierten tu ducha diaria 
en una relajante experiencia. 

Como opción alternativa, Fo-
rest puede incorporar tres 
nebulizadores que te harán 
sentir como en un hammam 
tomando un baño de vapor. 

Grifería termostática que re-
gula y mantiene la temperatu-
ra. Las tres posiciones del se-
lector te permitirán canalizar 
el agua hacia el socione, jets o 
nebulizadores  y teléfono.

47

9148

23,5

medidas en cm

nogal castañocedro cenizaolmofresno

Naked Hidromasaje Nebulizador

Rociadores 
anti-cal

Color resis-
tente UV

Antibacterias

38º

SolidStone: máxima 
calidad y resistencia

El compuesto SolidStone está 
coloreado en masa y es el úni-
co con doble capa exterior de 
protección. El resultado es un 
producto altamente resisten-
te, que supera tests de dureza 
Rockwell HRC de 47,8.

rociador de
20x20 cm 



elements

Acércate 
adonde 

brota 
el agua

Acércate a la naturaleza agreste. Siente el agua brotar desde la 
piedra como si estuvieras bajo una cascada natural. Elements es 
la más compleja de las texturas SolidStone. Su superficie, realza-
da por varios tonos distintos en la misma pieza resulta un placer 
para la vista y el tacto.
¿Prefieres el vapor tranquilo o la fuerza de un salto de agua? Eli-
ge entre los tres acabados, Naked, Nebulizador o Hidromasaje y 
convierte tu ducha diaria en una experiencia fresca y reparadora. 



elements

Colores

Precios y medidas

naked

jets hidromasaje

nebulizador

786€

860€

850€

Jets de hidromasaje 
orientables

Nebulizadores con 
masaje refrescante

Grifería termostáti-
ca de 3 vias

Elements puede incorporar 
tres salidas “jet” de hidroma-
saje orientables con efecto 
lluvia que convierten tu ducha 
diaria en una relajante expe-
riencia. 

Como opción alternativa, Ele-
ments puede incorporar tres 
nebulizadores que te harán 
sentir como en un hammam 
tomando un baño de vapor. 

Grifería termostática que re-
gula y mantiene la temperatu-
ra. Las tres posiciones del se-
lector te permitirán canalizar 
el agua hacia el socione, jets o 
nebulizadores  y teléfono.

47

9148

23,5

medidas en cm

arenisca alpinocaliza vulcano terracota terra

Naked Hidromasaje Nebulizador

Rociadores 
anti-cal

Color resis-
tente UV

Antibacterias

38º

SolidStone: máxima 
calidad y resistencia

El compuesto SolidStone está 
coloreado en masa y es el úni-
co con doble capa exterior de 
protección. El resultado es un 
producto altamente resisten-
te, que supera tests de dureza 
Rockwell HRC de 47,8.

rociador de
20x20 cm 



Iguazú
Yosemite

2.

Con su aspecto imponente y su 
superficie brillante y pulida, 
las columnas de acero de Ba-
ños10 transmiten fuerza y apor-
tan un toque técnico y sofisticado. 

columnas de acero



iguazú

Frescor
y bienestar

llegan en 
cascada

Desde su estilizada carcasa curva de acero inoxidable ce-
pillado, Iguazú libera una auténtica cascada de frescor. 
Las cuatro posiciones del selector, rociador, cascada, jets 
orientables de hidromasaje y teléfono, te permiten dosi-
ficar y canalizar la energía del agua hasta encontrar ese 
punto ideal que cada parte de tu cuerpo necesita para sa-
lir de la ducha con una increíble sensación de bienestar. 



iguazú

Precios y medidas

iguazú 594€

Jets de hidromasaje
orientables

Efecto cascada Grifería termostáti-
ca de 3 vias

Iguazú incorpora cuatro sali-
das orientables “jet” de hidro-
masaje con efecto lluvia que 
convierten tu ducha diaria en 
una relajante experiencia. 

Una auténtica cascada de 
frescor. Iguazú dispone una 
salida lineal de agua en la par-
te superior que proporciona 
un masaje relajante a tu cuello 
y espalda. 

Grifería progresiva que regu-
la y mantiene la temperatura. 
Las tres posiciones del selec-
tor te permitirán canalizar el 
agua hacia el socione, jets o 
teléfono.

Acero 
inoxidable 
mate

Rociadores 
anti-cal

INOX

medidas en cm

22

7,5

165

38º

47



yosemite

Yosemite es el detalle que faltaba en tu baño. El 
vapor y las gotas de agua crean un efecto refres-
cante al reflejarse en su superficie brillante y 
pulida. Yosemite tiene un cuerpo sencillo y com-
pacto, que incorpora jets de hidromasaje orien-
tables y grifería monomando de fácil manejo. 

  manantial 
en tu 
baño

 
Un



yosemite

Precios y medidas

yosemite 469€

Jets de hidromasaje
orientables

Grifería 
monomando

Rociador 
orientable

Yosemite incorpora tres sali-
das orientables “jet” de hidro-
masaje con efecto lluvia que 
convierten tu ducha diaria en 
una relajante experiencia. 

Además del selector de tres 
posiciones para socione, telé-
fono e hidromasaje, Yosemite 
incorpora un práctico grifo 
monomando de sencillo y có-
modo manejo.

El rociador con efecto lluvia 
de la parte superior es orien-
table para que encuentres la 
dirección de salida del agua 
que más te guste. Los orificios 
están equipados con sistema 
antical para que funcionen 
siempre a pleno rendimiento.

Acero 
inoxidable 
brillo

Rociadores 
anti-cal

INOX

medidas en cm

6,5
150

20

49

rociador de
15x18 cm 



Virginia
Detian
Nevada

Marmore

3.

Elegantes y con impecables acaba-
dos cromados, sus diseños van des-
de las formas más clásicas y redon-
deadas hasta otras más rectas y 
técnicas. Elige las que más se adapten 
a tu gusto o a la decoración de tu baño.

columnas tubulares



virginia

Un
 caudal de 

alegría
A través de las estilizadas líneas rectas de Vir-
ginia circula un alegre caudal de energía que 
te despertará cada mañana. Virginia regula 
la temperatura del agua y la mantiene cons-
tante mediante el pulsador termostático de se-
guridad. Para que disfrutes plácidamente de 
tu ducha, un exclusivo sistema evita las que-
maduras al tocar el metal demasiado caliente.



virginia

Precios y medidas

virginia 420€

45

99,5 / 135,5

rociador de
25x25 cm 

26,8

medidas en cm

Latón
cromado brillo

Rociadores 
anti-cal

Ahorro de 
agua Eco-stop

Cr
€

Sistema 
antiquemaduras

Evita sorpresas desagrada-
bles con el exclusivo sistema 
antiquemaduras que mantie-
ne el metal a una temperatu-
ra moderada aunque el agua 
esté muy caliente.

Grifería 
termostática

Sistema termostático que 
regula el caudal y al mismo 
tiempo mantiene la tempera-
tura del agua a tu gusto. Un 
pulsador de seguridad fija la 
posición del grifo para que no 
se mueva accidentalmente.

38º

Cartucho termostático 
fácilmente accesible

Mediante una sencillísima 
operación puedes desmon-
tar el cartucho termostático 
para evitar obstrucciones y 
mantener limpio el mezclador 
termostático

Altura de la 
columna regulable

La columna principal dispone 
de una estructura telescópi-
ca que se puede regular para 
ajustar la altura del rociador 
al espacio disponible o a tus 
preferencias. 



detian

Haz que 
la vida fluya 

a tu ritmo
Detian tiene un diseño curvado, con una elegan-
cia clásica en sus proporciones. Resulta ama-
ble al tacto: mantiene constante la temperatura 
del agua y no quema cuando lo tocas.  Además te 
ayuda a ahorrar hasta un 30% mediante su re-
gulador Eco-Stop. Detian te lo pone fácil hacien-
do que todo fluya siempre al ritmo que tú marcas.



detian

Precios y medidas

detian 360€

Sistema 
antiquemaduras

Evita sorpresas desagrada-
bles con el exclusivo sistema 
antiquemaduras que mantie-
ne el metal a una temperatu-
ra moderada aunque el agua 
esté muy caliente.

57,7

91,7 / 136,7

30

medidas en cm

Grifería 
termostática

Sistema termostático que 
regula el caudal y al mismo 
tiempo mantiene la tempera-
tura del agua a tu gusto. Un 
pulsador de seguridad fija la 
posición del grifo para que no 
se mueva accidentalmente.

Rociadores 
anti-cal

Ahorro de 
agua Eco-stop

38º

Cartucho termostático 
fácilmente accesible

Mediante una sencillísima 
operación puedes desmon-
tar el cartucho termostático 
para evitar obstrucciones y 
mantener limpio el mezclador 
termostático

Altura de la 
columna regulable

La columna principal dispone 
de una estructura telescópi-
ca que se puede regular para 
ajustar la altura del rociador 
al espacio disponible o a tus 
preferencias. 

€

rociador de
ø25 cm 

Latón
cromado brillo

Cr



nevada

Tu surtidor 
de energía
tonificante

Las líneas rectas de Nevada son fuertes 
y rotundas, elegantes y con personali-
dad. Nevada tiene un diseño sencillo y 
minimalista, sin artificio, sólo lo im-
prescindible para darte lo que necesi-
tas. Un surtidor de energía tonificante. 



nevada

Precios y medidas

nevada 375€

Grifería 
monomando

Altura de la 
columna regulable

Rociador 
orientable

Además del selector de dos 
posiciones para socione y te-
léfono, Nevada incorpora un 
práctico grifo monomando de 
sencillo y cómodo manejo.

La columna principal dispone 
de una estructura telescópi-
ca que se puede regular para 
ajustar la altura del rociador 
al espacio disponible o a tus 
preferencias. 

El rociador con efecto lluvia 
de la parte superior es orien-
table para que encuentres la 
dirección de salida del agua 
que más te guste. Los orificios 
están equipados con sistema 
antical para que funcionen 
siempre a pleno rendimiento.

51

21

107 / 147

medidas en cm

Rociadores 
anti-cal

rociador de
20x20 cm 

Latón
cromado brillo

Cr



marmore

Lluvia 
cálida del 

trópico
La columna Marmore es como las cata-
ratas que llevan su nombre, limpia y bien 
definida. A través de sus líneas sencillas 
y curvas fluye la corriente de agua, cá-
lida y fina, como la lluvia del trópico. 



mamparas

screen



screen

Una 
habitación 
con vistas

Te presentamos el complemento perfecto para tu plato de du-
cha. El sistema de mampara Screen protege perfectamente de 
las salpicaduras; es seguro, limpio y -lo más importante- vi-
sualmente ligero. Screen no deja pasar el agua pero da la bien-
venida a la luz. Deja que ésta llegue hasta el último rincón de 
tu baño y disfruta de un espacio amplio y sin interrupciones.



screen

Hojas batientes

Hojas fijas

 
70cm

ancho 
50cmalto* 

196cm 

alto 
196cm  

ancho 
20cm 

 
40cm 

 
80cm

 
90cm

 
100cm

 
110cm

 
120cm

150€

289€289€ 309€ 329€ 339€ 359€ 379€

160€

Precios y medidas*

Una hoja
fija

Dos hojas
fijas

Una hoja
fija+batiente

Dos hojas
fijas+batiente

Servicio de montaje 
y asistencia técnica

Disponemos de un servicio 
de montaje, asesoramien-
to y toma de medidas in situ 
en toda España. Te hacemos 
presupuesto y te ayudamos a 
elegir el modelo que mejor se 
adapte a tu baño.

Vidrio templado de 
seguridad de 8mm

Protección garantizada. To-
das las composiciones Screen 
se suministran con vidrio 
templado de seguridad de 
8mm de grosor. El cristal va 
montado sobre perfilería cro-
mada brillo.

(*)
De modo opcional se pueden encargar las dos 
composiciones de hojas fijas de forma que cubran 
la altura total de suelo a techo. 
Consultar precio.



screen

Arte en 
tu ducha

Da unas cuantas pinceladas sobre el lienzo de las mamparas 
Screen.  Aquí tienes tres diseños distintos en color blanco tras-
lúcido que puedes solicitar al hacer tu pedido. Están integrados 
en el vidrio, por lo que no se rayan ni se deterioran, son muy 
fáciles de limpiar y darán a tu ducha ese toque final que anda-
bas buscando. 

Brush VogueNY

Precios y medidas

alto
 196cm 

ancho 
90cm 

ancho 
100cm 

ancho 
120cm 

449€ 459€ 499€





apéndice

Condiciones generales 

Características técnicas

Ensayos

Instalación

Complementos



1- La venta de cualquier producto de esta TARIFA siempre se efectuarán en firme, no existiendo depósito de ningún tipo de 
material.

2- Los pedidos deberán realizarse a través de fax o correo electrónico. Los pedidos hechos a través de nuestros delegados de 
ventas, sólo serán válidos después de su aprobación por parte de la dirección comercial de la empresa.

3- Los descuentos que deben aplicarse a las ventas de nuestros productos, se efectuarán según las condiciones establecidas 
con cada uno de los clientes.

4- Los precios de esta tarifa deben incrementarse en un 21% correspondiente al pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA), 
o en cualquier otro porcentaje que en su momento ponga en vigor el Ministerio de Economía y Vivienda.

5- Nuestros productos salen de los almacenes de Baños10 en perfectas condiciones después de haber pasado diversos y rigu-
rosos controles de calidad. Así, Baños10 no atenderá reclamaciones que se deriven del transporte no adecuado una vez cargada 
la mercancía. En caso de que  el transporte corra por cuenta del cliente, las agencias de transporte deben disponer de un seguro, 
al cual deberán presentar las reclamaciones pertinentes en un plazo máximo de 24 horas. En caso de que el transporte corra a 
cuenta de Baños10, el cliente debe notificar la reclamación por escrito en un periodo de 24 horas.

6 - No se admitirán devoluciones de pedidos que estén en proceso de fabricación.

7- Sólo se admitirán devoluciones si éstas han sido autorizadas y acordadas con anterioridad a dicha devolución, debiendo 
siempre indicar la referencia para que ésta sea admitida por Baños 10. Las devoluciones deberán ir acompañadas de su co-
rrespondiente nota de devolución. No se admitirán devoluciones transcurridos 15 días de la fecha de entrega de la mercancía.

8- GARANTÍA. En caso de aparecer algún defecto de fabricación en nuestros productos, Baños 10 se compromete a la repo-
sición de los mismos. Para ello, dicha mercancía deberá ser entregada a nuestros delegados de ventas, o bien directamente a 
nuestros almacenes, con el fin de proceder a su comprobación y posterior cambio. Si por cualquier motivo tuviera que reponerse 
alguna pieza antes de recibir la defectuosa, ésta se remitirá facturada procediéndose a su abono al recibir en nuestros almacenes 
la defectuosa. Así, Baños10 limita su garantía a la sustitución de los materiales defectuosos, no haciéndose cargo de los posibles 
gastos de instalación y restitución. La garantía cubre el valor de la pieza defectuosa.

9- VENTA DE PRODUCTOS EN EXPOSICIÓN O FUERA DE STOCK. La venta de un producto de exposición conlleva que todo 
cambio de piezas o puesta a punto de las piezas expuestas a desgaste por manipulación o exposición fuera del embalaje no 
están cubiertas por la garantía del fabricante y cualquier intervención sobre ese producto se cobrara al comprador, dado que  la 
ha comprado a un precio de liquidación u oferta, lo que en la Ley de Garantías se refiere a  “Comprado a un precio ventajoso”. Las 
partes que por su ubicación sean de difícil o imposible manipulación tendrán únicamente 12 meses de garantía de Baños 10, s.l.

10- En la factura de venta se deberá indicar al comprador “PRODUCTO PROVENIENTE DE EXPOSICION”

11- Todo producto almacenado más de 2 años, contado desde la factura de venta de Baños 10, s.l.,  tendrá las mismas condicio-
nes de garantía  que la venta de un producto de exposición.

12- Baños10 se reserva la plena potestad de cambiar los precios de los productos que fabrica y comercializa, sin previo aviso.

13- Baños10, en pro de mejoras en los productos, se reserva el derecho a cambiar, sustituir o alterar cualquiera de sus referen-
cias o componentes sin previo aviso.

14- IMPAGADOS. En caso de impago o devolución de efecto bancario, se retendrán todos los pedidos en curso hasta que el 
mismo se solucione. Serán consideradas impagadas, las reposiciones no liquidadas en el plazo de 30 días fecha factura.

15- Solamente se considerarán válidos los pagos realizados directamente a Baños10 S.L., excepto en aquellos casos en los que 
ésta mercantil delegue en personas autorizadas.

16- Baños10 se reserva el dominio de la propiedad sobre los materiales servidos, incluso en transacciones a terceros, hasta que 
sus importes hayan sido totalmente cobrados  por ésta mercantil.

17- En caso de litigio, las partes se someterán a los tribunales y juzgados de Onda (Castellón), con renuncia expresa a sus pro-
pios fueros.

18- Al realizar un pedido a Baños10 S.L. se acepta todas y cada una de las condiciones generales de venta relacionadas en esta 
tarifa.

19- Esta tarifa anula todas las anteriores. Precios válidos excepto error tipográfico.

20- Esta tarifa es propiedad de Baños 10 S.L. y podrá ser requerida por Baños10 S.L. o su persona delegada. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial del contenido de la misma.
 
21- Precios de venta con transporte incluido, excepto si se ha acordado lo contrario. En los casos en los que el pedido no supere 
los 100€ netos de compra se cargará en factura un importe de 12€ netos en concepto de portes.

           

condiciones 
generales de venta

características 
platos de ducha

SolidStone es un plato de ducha extraplano fabricado en resina de poliéster ortoftálica con mezcla de diferentes cargas 
minerales en base cuarzo y dolomita, con acabado superficial antideslizante y con la posibilidad de realizarlo a medida 
personalizada de acuerdo con las necesidades de los clientes en tramos de 1cm.

El plato de ducha está fabricado con una capa superficial de gel coat con una textura rugosa imitación a la pizarra en aca-
bado mate y del color que desee el cliente según la carta RAL, lo que le confiere un aspecto muy natural y agradable, tanto 
al tacto como a la vista. El gel coat es un material que se utiliza para dar un acabado de alta calidad a la superficie de un 
material compuesto de fibra reforzada. Sus características están avaladas por la amplia utilización en otros sectores como 
el de la náutica, donde los productos están expuestos a condiciones muy adversas. Dicho material aporta características 
de durabilidad, como la resistencia a los rayos ultravioleta, la degradación superficial y la posible captación de agua hacia 
el interior (masa) del plato.

Este producto ha superado con éxito todos los ensayos de laboratorio exigidos por la Norma UNE EN 14527 y los resulta-
dos han sido certificados por AIDIMA.

PROPIEDADES DEL MATERIAL

IMPERMEABILIDAD: El gel coat tiene aplicaciones para la construcción como la fabricación de tanques de agua y pozos 
sépticos lo que le confiere unas características de impermeabilidad óptimas a los platos de ducha.

RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS: El gel coat también se utiliza para fabricar tanques y tuberías que con-
tengan productos químicos, lo que le da unas características excepcionales en cuanto a la resistencia al uso de productos 
para la limpieza de los platos de ducha (ver apartado “Ensayos de resistencia” ). El gel coat es un material exento de poro-
sidad superficial, lo que facilita enormemente su limpieza.

INALTERABILIDAD: Puesto que el gel coat es una resina superficial y no una pintura de decoración, se puede ofrecer una 
garantía en este sentido de 5 años. Este es un aspecto muy importante, ya que la gran mayoría de platos de ducha del 
mercado utilizan simplemente pintura como acabado de la capa superficial.

DUREZA: También es un material que proporciona una excelente dureza ya que en el ensayo de dureza ROCKWELL este 
plato de ducha ha obtenido un valor medio en la escala HRC de 47,8, un resultado equivalente a un acero templado.

MASA: Este plato de ducha está compuesto de resina de poliéster cargas minerales coloreadas de aproximación al color 
exterior, por lo que la composición de este producto permite cortar y trabajar como un terrazo.

Todas estas cualidades hacen que este plato de ducha sea un producto excelente en cuanto a sus características de im-
permeabilidad, inalterabilidad al paso del tiempo, resistencia y facilidad de limpieza. 

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE EN LA SUPERFICIE. MAXIMA CALIFICACION

Este plato tiene una potente capacidad antideslizante ya que cuenta con el CERTIFICADO CLASE 2 según norma UNE-
ENV-12633-2002 ANEXO A ( ENAC ) que permite ducharse con total seguridad. Opcionalmente puede solicitar un plato 
con el máximo poder antideslizante por el suplemento que se indica en la tarifa correspondiente a cada modelo.

La clasificación de los suelos según su resbalicidad va desde clase 0 hasta clase 3, siendo más antideslizante cuanto 
mayor es el nº de clase. Es decir, los platos más resbaladizos son clase 0 y los platos más antideslizantes y seguros son 
clase 3. Asimismo, las cualidades antideslizantes de este plato de ducha superan las exigencias para zonas situadas en 
el exterior y a la intemperie, incluso en las zonas de piscinas con una profundidad de hasta 1,50 m, donde las personas 
pueden ir caminando.

Como conclusión podemos decir que este plato reúne unas condiciones antideslizantes óptimas para el mercado ya que 
combina la no resbalicidad con la adecuación a la limpieza con productos habituales para baño. 

Principales valores obtenidos:

 Determinación de la absorción de agua: correcto (UNE 127020:1999 EX).
 Determinación de la heladicidad: no resbaladizo. (UNE 67028:1997 EX).
 Determinación de la resistencia al choque: no se produce. (UNE 22179:1985).
 Determinación de la dilatación térmica lineal (calor): 0,000008 mm/ºC (UNE-EN ISO 10545-8:1994).
 Determinación de la dilatación térmica lineal (frío): -00002 mm/ºC (UNE-EN ISO 10545-8:1994).
 Determinación de la adherencia al soporte base: correcto (UNE-EN 1015-12:2000).
 Determinación de la dureza superficial al rayado: >7 (Escala Mohs) (UNE 67101/M:1992).
 Determinación de la resistencia al deslizamiento: grado II (UNE-ENV 12633).

Certificado por:



características 
platos de ducha

TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO

Las cualidades del gel coat sanitario con el que está fabricado este plato hacen de este tipo de superficie un material que 
imposibilita la proliferación de gérmenes y bacterias y garantiza al 100% la eliminación del desarrollo de gérmenes.

ENSAYOS DE RESISTENCIA

Se han realizado ensayos de resistencia con productos susceptibles de encontrarse en un cuarto de baño, obteniéndose 
como resultado lo que sigue:

Procedimiento: depositar una gota de aprox. 2 ml sobre la superficie y cubrir con un vidrio de reloj durante el tiempo que 
marca el ensayo para cada sustancia. Al finalizar el tiempo de ensayo, limpiar con agua jabonosa, secar y valorar. Si que-
dan marcas, limpiar con alcohol isopropilico y nuevamente valorar.

MEDIDAS

Completamente personalizable tanto en ancho como en largo en tramos de 1cm. Pudiendo el cliente facilitar un plano a la 
fábrica para que ésta haga aquellos cortes, falsas escuadras, diagonales y demás desarrollos que el cliente desee.

Nota:
Las medidas definitivas de fabricación pueden tener un margen de error de hasta 1 cm. respecto a las demandadas debido 
al proceso de corte.

ALTURA

Los platos SolidStone se fabrican en altura de 3 cm, excepto Silk que tiene 3,5 cm de altura.
Nota importante:
Para una instalación como en las fotos presentadas, se requiere disponer de espacio para profundizar en el suelo a fin de 
dejar empotrado el desagüe. En caso contrario, se recomienda levantar el plato mediante un pedestal de obra. El espacio 
de altura necesario que necesita el desagüe es de aproximadamente unos 9 cm., aunque esta altura dependerá de cada
instalación en particular.

COLORES

Aunque en el catálogo* puede ver los colores más solicitados, el cliente puede indicar el color que desee (excepto para 
acabados Forest y Elements). Para ello debe acudir a una carta RAL e indicarnos en el pedido el número de referencia que 
desea.

(*)
Debido a las limitaciones propias de los sistemas de impresión, las referencias de color que aparecen en este catálogo 
son una representación aproximada de su aspecto real. Solicite el catálogo de muestras para apreciar correctamente los 
colores y texturas de nuestros productos. 

MONTAJE 

PERFILES DE REMATE PARA PANELES QUICK

OTROS ACCESORIOS

Empotrado.

Perfil tipo A.

Platos SolidStone

Válvula SolidStone
y Soft. Altura 6cm: 
21€

Embellecedor
Fusion blanco: 21€

Válvula Fusion. 
Altura 6cm: 16€

Válvula 
Evolution: 16€

Válvula Square.
Altura 8,5cm: 16€

Rejilla Silk: 21€

Rejilla SolidStone 
y Soft: 21€

Embellecedor
Evolution: 15€

Kit reparación plato 
SolidStone: 53€

Kit reparación pintura 
SolidStone: 37€

Kit 
antideslizante
para plato 
acrílico: 75€

Mango 
redondo: 21€

Mango 
cuadrado: 21€

Mango Nevada 
y Virginia: 26€

Flexo doble 
engatillado: 9€

Flexo PVC liso
gris metalizado: 21€

Platos acrílicos Columnas Kits

Perfil tipo B.

Nota: En el montaje con zócalo sobreelevado, el plato 
también debe estar apoyado en toda su superficie.

Sobre el suelo. Con zócalo sobreelevado.

Certificado por:

A

B

Perfil A remate

Perfil B unión

largo 
50cm 

largo 
1m 

largo 
1,5m 

largo 
2m 

10€

19€

20€

36€

29€

56€

39€

73€

10mm 12mm
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