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Linear elegance
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LINE
Scene ® y Kromat® · Liso y Pizarra · 3 Formas · 21 Colores estándares + specials · 2 Rejillas · Largos desde 100 — 200 · Anchos desde 70 — 150

®

®

LINE X ·Scene Blanco ·Liso · Rejilla Inox

LINE X ·Scene Blanco ·Liso · Rejilla Inox

Elegancia lineal
Actuales, minimalistas y estructuradas, las líneas características de la serie Line transmiten una
elegancia indudable. Esta colección es considerada un éxito de diseño e ingeniería, al presentar
una línea de desaguado estilizada que confiere refinamiento, manteniendo la máxima funcionalidad.
La colección se desarrolla con la posibilidad de posicionar la rejilla de desagüe tanto en el ancho
del plato (versión X) como en el largo (versión Y). La serie Line viste el espacio de ducha de una
sencilla sofisticación.
Disponible en numerosos formatos y suministrable a medida, llega a cubrir espacios realmente
amplios. Su realización, tanto en Scene® solid surface como en Kromat®, otorga al plato de ducha
Line la idoneidad de decorar la sala de baño transformándola en un lugar exclusivo en el que
apetece disfrutar el tiempo.
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LINE X ·Kromat ·Liso Dark liquen
®

Estante para grifería ·Scene Blanco con banda central Dark liquen
®

PROGRAM ·Scene Blanco + estante bajo encimera + copete grifería
®

SPACE ·Scene Blanco + Tótem
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Estética y eficiencia
El plato de ducha Line tiene la gran particularidad de proponer una reducida línea de desaguado con
canalización en el mismo material bajo su tapa, otorgándole así un desaguado extra al plato.
Este equilibrio entre estética y funcionalidad es posible por el sistema Dry Feet System. Se trata de un
sistema de diseño y fabricación para platos de ducha que, mediante un mayor grosor y altura de la zona de
desaguado entre otros factores, consigue favorecer la evacuación de agua y aumentar el disfrute de la ducha
en condiciones de pies secos, es decir, reduciendo las condiciones de almacenamiento de agua en el plato.

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
Line con su delgada línea de desaguado.

Las diferentes versiones de LINE multiplican las maneras de interpretar el diseño de una zona de ducha. De manera habitual se conceptúa el diseño X para
presentaciones de grifería y rociador sobre el lado corto, y el diseño Y sobre
presentaciones sobre el lado largo.
Con la amplitud de diseño en el interiorismo contemporáneo, las posibilidades
son infinitas.

X

Y
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Descripción Line
Plato de ducha fabricado en Scene® solid surface y Kromat®, materiales compactos en base resina y cargas minerales.
Grandes rangos de medidas con formatos hasta 150 cm de ancho y 200 de largo, con posibilidad de suministro a medida,
formas especiales, y otras opciones. Amplia gama de colores estándares en acabado mate, y posibilidad de especiales.
← Ficha producto LINE vía QR

Altura e instalación
®

LINE X ·Kromat ·Liso Dark liquen
®

Estante para grifería ·Scene Blanco con banda central Dark liquen

30 mm

Encastrado

Sobre pavimento

30 mm Altura
35 mm Altura (Largos > 180cm)

Materiales
Scene® Solid Surface avanzado, compacto, homogéneo y de superficie renovable en color blanco puro mate.
Kromat® Compuesto compacto en base a resina y cargas minerales, con 20 colores estándar y posibilidad a la carta.

Texturas

Liso*
Scene ® y Kromat®

Pizarra*
Scene ® y Kromat®

*Superficies
antideslizantes

Colores
Scene ® | Blanco

Blanco

Kromat ® | Standard Basics

Bianco

Pietra

Beige

Cement

Graphite

Kromat ® | Standard Trends

Crema

Cappuccino

Terra

Brownie

Cotta

Golden

Sand Stone

Blush

Ocean

Lake

Iron

Ombra

Dark Liquen

Metropoli

Herbal

Kromat ® | Specials

Gama NCS / RAL

Formas

Line Y
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