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Zona ducha NEO PLUS

NEO PLUS

Un paso más allá en tu espacio de ducha 

Scene® y Kromat® · Liso y Pizarra · 6 Formas · 21 Colores estándares + specials · 4 Rejillas · 4 Acabados metálicos 
Largos desde 80 — 210 · Anchos desde 70 — 140

NEO PLUS ·  Kromat
® 

Metropoli ·  Liso · Rejilla Point

NEO PLUS ·  Kromat
® 

Cement · Pizarra · Rejilla Star · Marco integrado

El plato de ducha NEO PLUS nace de la amplia experiencia con colecciones 
anteriores, y ante la llegada de nuevos materiales y colores. Esta colección, de 
diseño puro y esencial, incorpora una gran profundidad de posibilidades para 
atender cualquier necesidad funcional o estética, coordinándose con casi todas 
las posibilidades de diseño de interior requeridas en una estancia de ducha. 

Las características excepcionales de Scene® y Kromat® garantizan la calidad 
del producto, otorgándole amplias posibilidades en sus dimensiones a medida y 
soluciones especiales. Todo ello, coordinado estéticamente por medio del blanco 
más puro, pasando por una amplia gama de colores estándares y la posibilidad 
de realización en colores a la carta. 

NEO PLUS avanza posicionándose como referente en el espacio de ducha.



Zona ducha NEO PLUS

NEO PLUS ·  Scene
® Blanco · Liso · Rejilla Radiance Gunmetal

Panel · Scene
® 

Blanco
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NEO PLUS ·  Scene
®

 Blanco ·  Liso · Rejilla Star

Dos diseños e infinitos colores para poder identificar y darle tu toque personal al plato de ducha NEO PLUS.
 
Además de cumplir su función, en un diseño tan esencial y puro, la rejilla se convierte en un elemento diferenciador, en una seña de 
identidad que otorga el detalle y refinamiento en el espacio de ducha, permitiendo añadir un toque de originalidad en el momento 
de elegir el plato.

Las rejillas Point y Star, además de en acabados Inox, se pueden combinar con el color del plato de ducha integrándose así en él. Tam-
bién es posible ser más atrevido combinando colores diferentes y añadiendo de esta manera una firma personal en la estancia. 

Inox, Colores Standard (Basic y Trend) y Special

Inox, Colores Standard (Basic y Trend) y Special

Rejilla Point

Rejilla Star
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Rejillas Radiance

Steel

Rame
Golden

Gunmetal

Buscando la perfección y el detalle, la colección NEO PLUS incorpora las rejillas 
Radiance. Esta gama de rejillas, de diseño inspirado en los comienzos del siglo 
pasado y recuperado para la modernidad, es el detalle definitivo para quienes 
desean aportar nuevas combinaciones metálicas. Con cuatro terminaciones 
diferentes, son la combinación perfecta para los numerosos colores que la serie 
ofrece y para las tendencias en acabados de otros metales presentes en la es-
tancia de ducha. 
 
La sofisticación que aporta esta rejilla al plato NEO PLUS convertirá cualquier 
color de plato en una experiencia privilegiada. Disponible en acabados Rame, 
Golden, Steel y Gunmetal.

NEO PLUS ·  Kromat
® 

Graphite ·  Liso · Rejilla Radiance Rame
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Altura e instalación

Formas

Texturas

Materiales

Cuadrado Angular Pentagonal

30 mm Altura Sobre pavimento Encastrado40 mm con marco

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 140 cm de ancho y 210 de largo, con posibilidad de suministro a medida, 
formas especiales, marcos y otras opciones. Amplia gama de colores estándares en acabado mate, y posibilidad de especiales.

← Ficha producto NEO PLUS vía QR

Rectangular  
(A partir de 171 cm de largo)

Rectangular

Liso*
Scene® y Kromat®

Pizarra*
Scene® y Kromat®

* Superficies 
antideslizantes

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. 

30 mm 40 mm

40 mm

Descripción NEO PLUS

Gama NCS / RAL

Kromat ® | Specials

NEO PLUS cuadrado ·  Kromat
®

 Cement ·  Pizarra · Rejilla Point

Colores

BeigePietraBianco Cement Graphite

Kromat ® | Standard Basics

Kromat ® | Standard Trends

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal

Scene ® | Blanco

Blanco


