Guia para los platos de ducha a medida

Marbres i Pedra Artificial Coll s.l.
C/ Alba Rosa 19-21
17800 Olot
972 26 09 26
info@marbrescoll.com
www.marbrescoll.com

Presentación:
Marbres i Pedra artificial Coll te ofrece la posibilidad de comprar los platos de ducha a
medida online, de un modo fácill y cómodo.

Tipos:
Hay un total de 12 Tipos distintos, con tal de adaptarnos a la mayoría de baños.
Escoge el tipo on la posición del desagüe y forma se adapte mejor a tu baño.
En caso de que no se encuentre el Plato de que adapte a la forma, selecione Otros,
nosotros le haremos un presupuesto sin compromiso.
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Medidas:

Una vez hayas escogido el Tipo, pone las medias del plato de ducha a medida que deseas.
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Te recomendamos que dejes una franquicia de 0,5 - 1 cm a la largada y ancho (A y B). Por
ejemplo, si tienes una bañera de 180 cm y la medida entre paredes es de 180 cm, te recomendamos que el plato haga 179 cm.
Tener en cuenta el grueso de la pieza que tapara el plato de ducha (T). En caso de dejar
demasiada tolerancia, la pieza de recubrimiento no tapara la junta entre la pared y el plato
de ducha.
Materiales:
Puedes elegir entre mármoles, granitos, Silestones y cuarzos seleccionados.
En caso de no encontrar el material deseado, seleciona el tipo Otros y envíanos el formulario con el material y las medidas deseadas.
Beige

Blanco Quarz

Blanco Sólido

Blanco Norte
Silestone

Blanco Zeus
Silestone

Cemento Spa
Silestone

Crema Urban
Silestone

Gris

Marengo
Silestone

Negro Tebas
Silestone

Travertino

White Storm
Silestone

Negro Sudafrica

Pizarra

Opciones:
Te ofrecemos, también, la posibilidad de tener un plato de ducha extraplano, o bien, con
un marco perimetral. En caso de querer el marco perimetral, déjanos un comentario en
Observaciones antes de finalizar la comanda.
Acabado Extraplano						Acabado con Marco Perimetral

					

Déjanos un comentario aquí si quieres el marco perimetral.

Te recomendamos la compra del sifón de desagüe de Marbres i Pedra artificial Coll, especialmente adaptado a la forma de los platos de ducha a medida. Marbres i Pedra Artificial Coll s.l.
Las fotos tienen solo un carácter informativo. Pueden presentarse variaciones en la tonalidad y composición. Las
fotos de los materiales son antes de rebajarlos, una vez rebajados, pierden el brillo para darles el acabado antideslizante. Para más información póngase en contacto con nosotros.
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