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QUADROZona ducha

Quadro, realizado en Kromat®, se distingue por su marco perimetral. Cuenta con una 
amplia gama de formatos, con anchos y largos adaptables y una altura de 3,5 cm.

Su acabado pizarra aporta calidez al tacto además de una textura antideslizante. 
Es una colección de diseño sencilla y elegante, a la vez que práctica y versátil.

QUADRO

Elegante y funcional

Kromat® · Pizarra · 20 Colores estándares + specials · 4 Rejillas · 4 Acabados metálicos · Largos desde 100 — 200 · Anchos desde 70 — 100

QUADRO ·  Kromat
® 

Terra ·  Pizarra ·  Rejilla Point 

Paneles ·  Kromat
® 

Terra ·  Pizarra 



QUADROZona ducha

La serie destaca al incluir en su diseño los marcos que facilitan la retención perimetral del 
agua en la zona de ducha. Estos marcos están fabricados junto al plato, integrados desde el 
propio origen en su fabricación por molde.

Este plato, práctico y elegante en la sala de baño, es también el favorito en muchos pro-
yectos de arquitectura residencial y de hotelería. 

Quadro se adapta a cualquier tipo de marco

Las dimensiones de pestañas son constantes en los siguientes formatos: 

En los restantes formatos las pestañas varian su dimensión para ajustarse a la medida solicitada

 70 x 100 80 x 100 90 x 100
  x 110  x 110  x 110
  x 120  x 120  x 120
  x 130  x 130  x 130
  x 140  x 140  x 140
  x 150  x 150  x 150
  x 160  x 160  x 160
  x 170  x 170  x 170
  x 180  x 180  x 180
  x 190  x 190  x 190

QUADRO ·  Kromat
® 

Terra ·  Pizarra ·  Rejilla Point 



QUADROZona ducha

Descripción Quadro

Rectangular

Formas

Texturas

Materiales

Pizarra*
Kromat®

* Superficie 
antideslizante

Altura e instalación

35 mm Altura
Con marco integrado

35mm

Sobre pavimento Encastrado

Colores

Gama NCS / RAL

Kromat ® | Specials

QUADRO ·  Kromat
® 

Ombra ·  Pizarra ·  Rejilla Radiance Steel 

Kromat ® | Standard Basics

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

Plato de ducha con marcos integrados fabricado en Kromat®, material compacto en base resina y cargas minerales.
Grandes rangos de medidas con formatos hasta 100 cm de ancho y 200 de largo, con posibilidad de suministro a medida y 
otras opciones. Amplia gama de colores estándares en acabado mate, y posibilidad de especiales. 

← Ficha producto QUADRO vía QR

BeigePietraBianco Cement Graphite

Kromat ® | Standard Trends

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal


