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Los materiales empleados tienen 
todos los certificados de calidad 

de la CE, así como el diseño 
antideslizante que alcanza la 

“CLASE 3”, siendo esta el máximo 
grado para la resistencia al 

deslizamiento.

El diseño “patentado” consta de 
una superficie escalonada a base 
de una pluralidad de escalones 

perimetrales que van 
progresivamente reduciendo su 
tamaño para llegar a la zona del 
desagüe, dando como resultado 
una superficie “antideslizante” 

única en su género.

El sifón que suministramos cumple 
con todos los requisitos del código 

técnico de edificación (CTE).

Junto con el sifón, suministramos 
una rejilla exclusiva de acero 

AISI304 para que quede 
totalmente al ras y ocultar el 

sifón.

¿CÓMO NOS DISTINGUIMOS?
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El plato de ducha DUCHSTONE® ha sido diseñado para 
obtener un elemento antideslizante, antibacteriano, 
resistente, extraplano y ultrafino, con un diseño moderno, que 
proporcione una superficie segura en el baño.

Se pueden realizar en cualquier tipo de material, tanto en 
piedra natural como con base de cuarzo, siendo estos últimos 
los que ofrecen más posibilidades para la decoración.

SIEMPRE TENDRÁ UN PLATO DE DUCHA HIGIÉNICO

Además, se puede realizar en cualquier medida tanto de 
largo como de ancho y ubicar el desagüe en cualquier punto 
del plato de ducha. Un gran stockaje de material, maquinaria 
de última generación y la cercanía geográfica nos permite 
ofrecer un plazo de entrega increíblemente corto.

DUCHSTONE® PLATOS ANTICAÍDAS

Nuestra amplia experiencia en el sector de la piedra natural y 
piedra sintética nos ha llevado al diseño y creación de los 
platos de ducha anticaída “DUCHSTONE®”.

Un moderno y estilizado diseño nos permite ofrecerle una 
seguridad en la ducha desconocida hasta ahora, 
solucionando los problemas habituales de resbalamiento y 
seguridad.

� SEGURIDAD TOTAL ANTIDESLIZAMIENTO

Superamos con creces todos los requisitos del Código  
Técnico de Edificación, certificado clase 3, análisis  
realizados por Tecnalia y Gikesa.

� EXTRAPLANO

Una caída hacia el sumidero de 1 cm permite evacuar el 
agua con rapidez y fluidez.

� ULTRAFINOS

Grosor 2 cm, permitiendo colocar los platos al ras, 
facilitando la accesibilidad y el mimetismo con el suelo.

� ANTIBACTERIAS

Nuestros platos se realizan con los materiales compactos 
de mejor calidad del mercado.

� FABRICACIÓN A MEDIDA

Los platos se realizan a medida, hasta 300 x 120 cm con un 
plazo de entrega reducido.

�

�Pise seguro,
pise firme,

pise DuchStone®.

DuchStone®,
platos anticaídas.

¿CÓMO NOS DISTINGUIMOS?
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Beige
ARENA
Beige

ARENA
Blanco

VITA
Blanco

VITA

COLORES
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Blanco VITA

Blanco es el color que dará vida a tu 
cuarto de baño, el color que ilumina 

el suelo de tu ducha.

Beige ARENA

Beige es el color de la arena. Siente la 
armonía de una ducha en la playa al 

entrar en tu ducha.

Gris RELAX

Relájate con este plato gris que te 
hará sentir en calma desde la primera 

gota en tu ducha.

Gris INSPIRIT

Inspírate con ese gris que te aportará 
la energía necesaria mientras 

disfrutas de una ducha.

Gris
INSPIRIT

Gris
INSPIRIT

Gris
RELAX

Gris
RELAX
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30
 m

m

200 mm

5 mm

Desnivel 12%

Rampas 3 cm

20
 m

m

150 mm

5 mm

Desnivel 10%

Rampas 2 cm

RAMPAS
Características técnicas de las rampas:

Corte recto (Rejilla en esquina)Corte recto (Rejilla lateral)Corte recto (Rejilla arriba)

Corte rectoCorte  transversalCorte curvo

Plato de 2 o 3 cm
� Rejilla normal cuadrada.
� Para platos de 3 cm: Acabado disponible únicamente en Blanco VITA.

DISEÑOS DE LOS PLATOS
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Corte recto con marco

Corte recto (Rejilla lateral)

Plato de 3 cm con marco
� Marco de 3, 6 o 9 mm de altura.
� Rejilla normal cuadrada.
� Acabado en Blanco VITA.

Corte recto (Rejilla horizontal)

Corte recto (Rejilla vertical)

Rejilla alargada lateral
ESPECIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

� Rejilla normal cuadrada.
� Para platos de 3 cm: Acabado disponible 

únicamente en Blanco VITA.
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SIN 
CHAFLÁN

CON 
CHAFLÁN

Los paneles de ducha DUCHSTONE se fabrican a 
medida, pudiendo elegir las medidas que mejor se 
adaptan a sus necesidades. Las dimensiones 
máximas son de 300 x 120 cm, que con su grosor de 
tan solo 1,2 cm resulta ideal para rematar tanto los 
baños en los que se ha retirado la bañera, como en 
los que se quiere aplacar la pared entera de la 
ducha.

También se pueden realizar zócalos de remate en 
cualquier altura.

Adicionalmente, existe la opción disponible de 
realizar un chaflán superior para evitar la 
acumulación de suciedad y ayudar en la limpieza.

PANELES DE DUCHA
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Corte recto
(rejilla horizontal)

Corte recto
(rejilla vertical)

Corte recto
(rejilla horizontal + vertical)

REJILLA LATERAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Ofrecemos la posibilidad de incorporar en el mismo plato de ducha, una rejilla de desagüe en cualquiera de los 
laterales del plato. Junto con el plato de ducha extraplano y antideslizante resulta la opción más cómoda y segura 
para tener un baño adaptado para personas con discapacidad.

SIN JUNTAS

Este sistema "único" tiene la ventaja revolucionaria de eliminar la junta entre el plato de ducha y el desagüe lateral. 
Esta cualidad elimina el problema de futuras filtraciones de agua, ya que se evita el sellado entre piezas, que a largo 
plazo provoca mayor riesgo de humedades.

MAYOR PODER ANTIDESLIZANTE

Es importante evitar que se produzcan accidentes inesperados y con ello incrementar la seguridad del plato de 
ducha.
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CALIZA
CALIZA GRIS

Esta piedra caliza más oscura hará de tu baño un lugar 
elegante en el cual querrás pasar más tiempo y disfrutar 

de una ducha relajada.

�
Tenemos disponibles varios colores a 
elegir (consultar disponibilidad).

Todos los platos de piedra natural 
llevan incorporados una lámina Kerdi 
sellante por debajo para evitar 
filtraciones de agua.

Los platos de ducha de piedra natural, como su propio nombre indica, están fabricados con materiales naturales, 
consiguiendo así piezas únicas de gran belleza. Su dureza y resistencia natural respecto a los materiales sintéticos es 
de una capacidad media alta.

Tenemos disponibles varios materiales en piedra:

� Caliza (CALIZA GRIS).  

� Mármol (BLANCO ITALIA).

� Mármol (MEDITERRÁNEO).

PLATOS DE PIEDRA NATURAL
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MÁRMOL 
MEDITERRÁNEO
Siente la calma del mar con este tono cristalino 

como el agua que transmite calma en cada uno de 
sus finos trazos.

�

MÁRMOL

BLANCO ITALIA
Un mármol blanco y luminoso con una textura sutil 

que dará luz y vida a un momento tan especial 
como tu ducha.

�
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Salvo error tipográfico.

VALORES

2,45 - 2,70 kg / dm³

< 0,35 %w / w 

> 10 MPa 

> 70 MPa 

250 - 261 mm³ 1

2 - 16 x 10-6 ºC-1

 A2 fl - S1 

Clase 1

NORMA

EN-14617/1

EN-14617/1

EN-14617/2

EN-14617/15

EN-14617/4

EN-14617/11

EN-13501/1

BS476 part7

PROPIEDAD

Densidad

Absorción de agua

Resistencia a la flexión

Resistencia a la compresión

Resistencia a la abrasión

Coeficiente de dilatación térmica

Reacción al fuego

Propagación de la llama

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PLATOS

B

A B
30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

A
< 120 cm

121 cm - 149 cm

150 cm - 190 cm

> 191 cm

COLOCACIÓN DEL DESAGÜE

Una de las ventajas de nuestros platos es que se pueden fabricar en cualquier tamaño. 
Para colocar el desagüe dentro de cada uno de los diferentes tamaños debemos tener en 
cuenta la siguiente tabla.

PESO DEL PLATO

En base a un plato de 2 cm de grosor: peso aproximado de 40 kg/m².

En base a un plato de 3 cm de grosor: peso aproximado de 55 kg/m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Salvo error tipográfico.

Platos 3 cm + marco

� Estriado.

� Rejilla normal cuadrada.

� Marco de 3 mm de altura.

15 mm desnivel

15 mm rejilla + 
sujeción del sifón

30
 m

m

Platos 3 cm

� Estriado.

� Rejilla normal cuadrada.

12 mm desnivel

18 mm rejilla + 
sujeción del sifón

30
 m

m

Platos 2 cm

� Estriado.

� Rejilla normal cuadrada.

10 mm desnivel

10 mm rejilla + 
sujeción del sifón

20
 m

m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CAÍDAS

En estas ilustraciones se pueden apreciar los desniveles de los platos fabricados por DUCHSTONE.

Los platos DUCHSTONE tienen la caída más reducida posible para su propia comodidad. Dependiendo del tamaño del 
plato, la colocación del desagüe u otras características especiales podrían quedar pequeños restos de agua al finalizar su uso.

13



NEGROInox. ESPEJOGris INSPIRITGris RELAXBeige ARENABlanco VITA

� Sifón extraíble desde arriba.

� Salida vertical disponible.

� Filtro recogepelos incluido.

� Caudal de evacuación: 0,55 o 0,64 l/s.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SIFONES

SIFÓN VIEGA TEMPOPLEX 60 Y 80

� Altura total de instalación 60 u 80 mm.

� Montaje sencillo con brida de acero inoxidable y tres 
tornillos de acero inoxidable.

� Junta doble por debajo y por encima del plato de ducha.

� Inclinación suficiente gracias a la posición alta del codo 
de evacuación.

� Realizadas en acero inoxidable AISI 304 
acabado pulido brillo espejo o en color.

� Fabricadas mediante troquel propio.

� Perforaciones realizadas mediante troquel.

� Firme asiento de la rejilla al rebaje del plato 
de ducha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS REJILLAS

� Dimensiones:

� Cuadrada: 130 x 130 r15 x 1,5 mm de grosor.
Evacuación: 31 cm².

DISPONIBILIDAD DE COLORES:
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CERTIFICADOS

Se establece una garantía legal de 2 años para cualquier 
tipo de defecto de fabricación, no estando incluidos 
defectos ocasionados por una mala instalación, así como 
un uso o mantenimiento inadecuados. La garantía 
reparará o sutituirá el producto defectuoso, no haciéndose 
cargo de los gastos de desinstalación y sustitución.

Se recomienda seguir las instrucciones disponibles en el 
manual de instalación y mantenimiento.

Garantía de dos años

Los controles de 
calidad europeos 
r e a l i z a d o s 
p e r i ó d i c a m e n t e 
garantizan la 
calidad de los productos, desechando 
aquellos que no cumplan con todos los 
requisitos establecidos.
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Polígono Zumartegi - C/ Osina, 6
20170 Usurbil (Gipuzkoa)

943 363 320
info@duchstone.com

www.duchstone.com


