
Descripción

BETA FUSION es una bañera de encastre fabricada en Scene®. Su geometría 
viene definida por suaves curvas y cuerpo redondo u ovalado. Sus diferentes 
versiones y variante free design le aportan el carácter adecuado a cada 
necesidad de interiorismo convirtiéndola en protagonista indiscutible del 
espacio de baño.

Material

· Scene®. Material sólido, homogéneo y de superficie renovable

Acabado superficial

· Textura lisa
· Acabado mate

Estándar

· Válvula de desagüe click-clack  Ø 52 mm cromo

Opcional

· Rebosadero ranura integrado
· Equipamiento:
  - Cromotherapy
  - Air System
  - Cromotherapy + Air System
· Preparación para grifería en bañera
· Cabezal C12 grafito o blanco

Instalación

· Requiere acometida para desagüe (consultar preinstalación)
· Las versiones con equipamiento requieren acometida eléctrica (consultar 
preinstalación)
· Las versiones con grifería requieren acometida de fontanería (consultar 
preinstalación)
· Las bañeras con equipamiento encastradas deberán tener un registro para la 
ventilación del sistema y el acceso a los elementos con mantenimiento

Prestaciones

· Apto para uso público y/o privado
· Uso en interiores
· Alta resistencia a la humedad
· Alta resistencia a los productos químicos
· Superficie muy dura y resistente al impacto, abrasión y rayado

Infomación disponible

· Catálogo general 
· Ficha de preinstalación 
· Manual de Instalación, uso y mantenimiento
· Marcado CE
· Declaración de prestaciones
· Ficha de propiedades de Scene®

· Ficheros CAD, 2D y 3D

Presentación

· Las bañeras se presentan en jaula paletizada

BAÑERAS DE ENCASTRE
INFORMACIÓN TÉCNICA

ABSARA INDUSTRIAL S.L. se reserva el derecho de aportar todas las variaciones que considere oportunas sin obligación de preaviso o sustitución 

Partida Saloni s/n. 12130 San Juan de Moró. Castellón (SPAIN).   

BETA FUSION

www.hidrobox.com
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Color 

BLANCO

Formatos 

(175-200)x(85-100)

140x140

FREE DESIGN
(175-200)x(85-100)

Ø150 FREE DESIGN
150x150

100x185

150x150

Conforme a normativa

· EN 14516:2017 Bañeras para uso doméstico  
· EN 12764:2016 Aparatos sanitarios. Especificaciones para bañeras de hidromasaje


