
Descripción

Plato de ducha extraplano Line fabricado en Scene® y Moon fabricado en 
Marmek®. De instalación sobre pavimento o encastrado, con un amplio rango 
de medidas y acabados, se adaptan a todas sus necesidades. La posibilidad 
de realizar un corte especial permite una completa integración con el resto 
de elementos arquitectónicos del cuarto de baño. Estas series de platos se 
presentan en dos versiones, Line/Moon X, en la que su característico desagüe 
longitudinal está en el ancho del plato y Line/Moon Y, con el desagüe a lo 
largo del plato. El embellecedor del desagüe es de acero inoxidable, pero 
opcionalmente puede solicitarse con el mismo acabado y color que el plato 
de ducha

Material

· Line: Scene®. Material sólido, homogéneo y de superficie renovable
· Moon: Marmek®. Material compuesto de resina y cargas minerales

Acabado superficial

· Textura lisa o pizarra
· Acabado mate

Estándar

· Altura 3 cm
· Pendientes de desaguado entre el 1% y 2,2% según formato
· Tapa para desagüe de acero inoxidable 
· Válvula de desagüe Ø50 mm
· Moon: Tratamiento Antislip Clase 3 ENV 12633 | C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011)

Opcional

· Tapa para desagüe del mismo material, acabado y color que el plato
· Otras válvulas de desagüe disponibles 
· Line: Tratamiento Antislip Clase 3 ENV 12633 | C (DIN 51097) | PN24 (XP P05-011)
· Cortes especiales

Instalación

· Sobre pavimento o encastrado
· Requiere acometida para desagüe (consultar preinstalación)
· Compatible con válvulas de desagüe Ø50 mm de gran caudal conforme 
normativa EN 274:2002
· Instalación con adhesivo R2 PU según normativa EN 12004:2008+A1:2012
· Apto para instalación de mampara

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

Conforme a normativa

· Plato: EN 14527:2006+A1 2010 Platos de ducha para uso doméstico
· Válvula de desagüe: EN 274:2002. Accesorios de desagüe para 
aparatos sanitarios

Infomación disponible

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

· Ficha de propiedades de Marmek®

· Certificado Antislip
· Ficheros CAD, 2D y 3D

Presentación

· Los platos se presentan en envase individual

PLATOS DE DUCHA
INFORMACIÓN TÉCNICA

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