ARQ
An attractive industrial feel
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ARQ
Kromat® · Cement · Diseño singular · 5 Colores estándares · Tapa integrada en el diseño · Largos desde 100 — 200 · Anchos desde 70 — 140

Constancia en el diseño
Arq se distingue por su atractivo aire industrial, por la amplia variedad de formatos
que ofrece y por su desagüe lineal central siempre del mismo color que el plato. Las
características excepcionales del material Kromat® garantizan la calidad del producto,
otorgándole amplias posibilidades de suministro a medida y formas especiales.
®

ARQ·Kromat Graphite ·Cemento

Caracterizado por tener una superficie continua con la apariencia de una aplicación
de cemento, favorecida al contar con una tapa con el mismo acabado. Los trazos
artesanales que se aprecian en la textura representan de forma creativa y artística
la aplicación de dicho material.

®

Panel · Kromat Graphite ·Cemento

Arq, una apuesta contemporánea para el espacio de ducha

Zona ducha

ARQ

DRY FEET SYSTEM
Sistema de mejora del desaguado del plato de ducha. Mediante la ampliación en altura
de la columna de líquidos, trabajando el diseño en la zona de evacuación y la dinámica
de fluidos, se consigue mejorar el drenaje de agua presente en la superficie de ducha.
Este sistema permite alcanzar soluciones con estéticas elegantes, como es el caso de
la serie Arq con su integrada tapa de desaguado en su superficie.

®

ARQ·Kromat Pietra ·Cemento
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ARQ ·Kromat Beige ·Cemento
®

SPOT SLIM 159 · Scene Blanco · Liso
®

ARTOP ·Kromat Graphite ·Cemento
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Descripción Arq
Plato de ducha fabricado en Kromat®, material compacto en base resina y cargas minerales. Grandes rangos de medidas
con formatos hasta 140 cm de ancho y 200 de largo. Amplia gama de colores estándares en acabado mate.
← Ficha producto ARQ vía QR

Altura e instalación
30 mm

30 mm Altura

Encastrado

Sobre pavimento

Materiales
Kromat® Compuesto compacto en base a resina y cargas minerales, con 20 colores estándar y posibilidad a la carta.

Texturas

Cemento*
Kromat®

* Superficie
antideslizante

Colores
Kromat ® | Standard Basics

Bianco

Pietra

Beige

Cement

Graphite

Formas

Rectangular
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