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coMposiciÓN

descripciÓN refereNcia E

2 Muebles estándar rectos con patas de
700 mm (Cuero Café)

CCMERP01 1.802

2 Encimeras rectas con lavabo integrado de 
710 mm (Pizarra Crema)

CEIR01 928

2 Espejos enmarcados pizarra de 700 mm 
(Pizarra Crema)

CBEEP01 520

2 Apliques Line AST063 436

1 Mueble estándar recto con patas de 
1000 mm (Pino Ceniza)

CPMERP04 1.019

1 Encimera recta para lavabo de encastre 
de 1010 mm (Pizarra Crema)

CEER04 339

1 Lavabo Omega Grande (Negro) LAOMEGAG 217

1 Espejo camerino de 1000 mm 
(Pino Ceniza)

CPECA04 511

1 Aplique Neón de 60 AST068 251

3 Colgables 320 x 300 mm (Pino Ceniza) CPCA300 D 684

1 Módulo con ruedas y cajón recto de 
400 mm (Pino Ceniza)

CPMRCR00 390

09

10



coLors COLLECTION

143

coMposiciÓN

descripciÓN refereNcia E

1 Mueble sobremesa recto suspendido de 
dos cajones de 900 mm (Pino Teca)

CPMSRC03 925

1 Encimera sobremesa recta de 910 mm 
(Pizarra Gris) CESR03 338

1 Lavabo Alfa Grande (Gris) LAALFAG 326

1 Espejo tríptico de 900 x 520 mm CBETAL02 256

1 Aplique Neón de 35 AST067 230

1 Columna con cajones de 580 mm 
(Pino Teca)

CPCCC02 1.059

2 Cestillos INOX AST099 80

1 Mueble estándar recto suspendido de 
un cajón de 1100 mm (Cuero Granate)

CCMERS05 539

4 Patas de 52 cm 120

1 Encimera recta con lavabo integrado de 
1110 mm (Pizarra Blanca)

CEIR05 542

1 Balda pared 1100 mm (Pizarra Blanca) CBTO946 165

1 Espejo camerino de 1100 mm 
(Cuero Granate)

CCECA05 552

1 Aplique Neón de 60 AST068 251

1 Colgable de 580 x 620 mm
(Cuero Granate) CCCA602 496

1 Banqueta (Pizarra Blanca) CBBAN10 146

11

12



fiora

144

coMposiciÓN

descripciÓN refereNcia E

1 Consola recta para lavabo de encastre 
Omega de 1210 mm (Pizarra Negra) con 
toallero lateral opcional

FPCE06 757 + 41

1 Lavabo Omega grande en color especial 
(Fucsia)

LAOMEGAGC 260

1 Módulo con ruedas y cajón recto de 
1200 mm (Líneas Fucsia)

CLMRCR06 657

1 Espejo con focos halógenos de 1200 mm 
(Líneas Fucsia)

CLEMH06 628

1 Banqueta de 1500 mm (Pizarra Negra) ESPECIAL 555

1 Balda pared de 1500 mm (Piz. Blanca) ESPECIAL 360

2 Colgables de 580 x 720 mm 
(Líneas Fucsia)  

CLCA702 1.028

1 Mueble estándar recto suspendido de 
un cajón de 700 mm (Botones Fucsia)

CBMERS01 448

1 Mueble estándar recto suspendido de 
dos cajones de 700 mm (Botones Fucsia)

CBMERC01 901

2 Cestillos INOX AST099 80

1 Encimera recta para lavabos de encastre 
de 1410 mm (Pizarra Negra)

ESPECIAL 666

2 Lavabos Omega Pequeños en color 
especial (Fucsia)

LAOMEGAPC 521

1 Balda Pared de 1400 mm (Pizarra Negra) ESPECIAL 336

1 Espejo enmarcado aluminio de 1400 mm 
Con iluminación interior opcional en Fucsia. 
Con dos espejos de aumento opcionales

ESPECIAL 816

13
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coMposiciÓN

descripciÓN refereNcia E

1 Mueble estándar recto suspendido de 
1 cajón de 800 mm (Pino Lila)

CPMERS02 472

2 Muebles estándar rectos suspendidos de 
1 cajón de 400 mm (Pino Lila)

CPMERS00 722

1 Encimera recta para lavabo de encastre 
de 1610 mm (Pizarra Pistacho)

ESPECIAL 678

1 Lavabo Omega Grande en color especial 
(Lila)

LAOMEGAG 260

1 Espejo enmarcado pizarra de 1600 mm 
(Pizarra Pistacho). Con iluminación interior 
opcional en Lila. Con espejo de aumento 
opcional.

ESPECIAL 1.052

2 Monobloc con lavabo integrado  
(Pizarra Gris) (Frentes Líneas Plata)

CLMOBP 2.696

2 Iluminación interior opcional en color 
Naranja 224

1 Pieza unión 2 monobloc (Pizarra Gris) CPIUMO 448

2 Apliques Totem AST066 316

1 Balda Toallero Pizarra de 25 de 16 mm de 
grueso

CBTP10
87

15
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MOBILIARIO FABRICADO EN TABLERO DE M.D.F, ACABADO ALUMINIO, FRENTES REVESTIDOS EN POLIURETANO, RESISTENTES A LA HUMEDAD.
ENCIMERAS EXCLUSIVAS REALIzADAS EN SILEXPOL® IMITACIÓN PIzARRA, FRUTO DEL I+D+I DE FIORA BATH COLLECTIONS, S.L.

23M nArAnJA 22t nEGrO OM bLAncO 1M PErGAMón 24M rOJO 19M WeNGé 26M PiStAchO 25M MArrón

acaBados MiL raYas

24M rOJO 26M PiStAchO OM bLAncO 1M PErGAMón 23M nArAnJA 19M WEnGÉ 22t NeGro 25M MArrón

acaBados pLaNo

19t WEnGÉ 21t cEnizA Ot bLAncO 18t crEMA 25t MArrón 26t PiStAchO 22t NeGro 4t AzuL

acaBados saco

25t MArrón 19t WeNGé Ot bLAncO 18t crEMA 4t AzuL 26t PiStAchO 22t NeGro 21t cEnizA

acaBados LiNo

TOTEM es la representación del diseño y la vanguardia. Una pieza 
tan rotunda en sus formas como en sus materiales, ha nacido 
para dar lugar a un nuevo concepto en la decoración del cuarto de 
baño. A través de su simbología, rompe las barreras arquitectónicas 
y se convierte en un elemento vivo, capaz de transmitir sensaciones 
de bienestar y confort.

22M NeGroOt bLAncO 18t crEMA 27t cEMEntO 26t PiStAchO 23t nArAnJA 30t OrO 31t GriS

acaBados eNciMeras Y LaVaBos 

Costados del color de los frentes

Costados del color de los frentes

Costados del color de la encimera

Costados del color de la encimera

ÚLTIMO AÑO 

DE FABRICACIÓN



toteM COLLECTION

147

toteM MoNoBLoc para LaVaBo deLta BaJo pLaNo (LaVaBo BLaNco teXtUrado iNcLUÍdo)

aNcHo (mm)
620

aLto (mm)
1910

foNdo (mm)
435 refereNcia E

Panel trasero en textura pizarra.
El espejo tiene utilidad interior.
Posibilita colocar grifos de pared 
sin hacer obra.
El cajón es de extracción total.

PLANO
TPTOBP

MIL RAYAS
TRTOBP 

LINO
TLTOBP

SACO
TSTOBP

1.171

toteM MoNoBLoc para LaVaBo GaMMa de soBreMesa (LaVaBo BLaNco teXtUrado iNcLUÍdo)

Panel trasero en textura pizarra.
El espejo tiene utilidad interior.
Posibilita colocar grifos de pared 
sin hacer obra.
El cajón es de extracción total.

PLANO
TPTOSM

MIL RAYAS
TRTOSM 

LINO
TLTOSM

SACO
TSTOSM

1.250

* importante: Indicar fabricante y modelo grifería.

700

fondo. 100

435

80

600

335

430

620

300

300

1800

285

285

1005

700

fondo. 100

435

80

600

235

430

620

300

300

1800

285

285

1005
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para LaVaBo deLta B/pLaNo aNcHo (mm) piZarra E

420

700
800
900 DELTA GRANDE
1000
1100

1200 DELTAS PEQUEÑOS

700 TEBP01 238

800 TEBP02 281

900 TEBP03 303

1000 TEBP04 323

1100 TEBP05 341

1200 TEBP06 375

* importante: Encimeras especiales se calculan por cm. a 4,01 € el cm. Calado adicional 77 €. La medida máxima es de 2000 mm. Todas
  las encimeras llevan orificio de grifo si no se pide lo contrario. LAS EnciMErAS cOn LAvAbO intEGrAdO nO SE hAcEn A MEdidA.

aLto (mm)
865

foNdo (mm)
415

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

700 TPMEZ01 TRMEZ01 TLMEZ01 TSMEZ01 919

800 TPMEZ02 TRMEZ02 TLMEZ02 TSMEZ02 953

900 TPMEZ03 TRMEZ03 TLMEZ03 TSMEZ03 988

1000 TPMEZ04 TRMEZ04 TLMEZ04 TSMEZ04 1.024

1100 TPMEZ05 TRMEZ05 TLMEZ05 TSMEZ05 1.063

1200
Para dos 
lavabos

TPMEZ06 TRMEZ06 TLMEZ06 TSMEZ06 1.103

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1200 consultar precios.
  Mueble menor de 700 mm, 20% más que mueble de 700 mm.

MUeBLes estaNdar coN ZÓcaLo reMetido

eNciMeras de piZarra para MUeBLes estaNdar (siLeXpoL de 12 MM de espesor) 

para LaVaBo iNteGrado aNcHo (mm) piZarra Lisa E

710 CEIR11 CEIRL11 451

810 CEIR12 CEIRL12 470

910 CEIR13 CEIRL13 489

1010 CEIR14 CEIRL14 508

1110 CEIR15 CEIRL15 527

1210 CEIR16 CEIRL16 546

420

710
810
910
1010
1110
1210

700
800
900
1000
1100

1200

865

865

415

415
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MUeBLes soBreMesa coN ZÓcaLo reMetido

aLto (mm)
765

foNdo (mm)
415

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

700 TPMSZ01 TRMSZ01 TLMSZ01 TSMSZ01 881

800 TPMSZ02 TRMSZ02 TLMSZ02 TSMSZ02 916

900 TPMSZ03 TRMSZ03 TLMSZ03 TSMSZ03 948

1000 TPMSZ04 TRMSZ04 TLMSZ04 TSMSZ04 987

1100 TPMSZ05 TRMSZ05 TLMSZ05 TSMSZ05 1.025

1200

Un lavabo
TPMSZ06 TRMSZ06 TLMSZ06 TSMSZ06 1.065

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1200 consultar precios.   
  Para poner dos lavabos, la medida míni sería de 1300 mm. Mueble menor de 700 mm, 20% más que mueble de 700 mm.

eNciMeras para MUeBLes soBreMesa rectos de 41,5 cM. de foNdo

Grosor (mm)
12

aNcHo
(mm) piZarra Lisa E

710 CESR11 CESRL11 256

810 CESR12 CESRL12 299

910 CESR13 CESRL13 322

1010 CESR14 CESRL14 341

1110 CESR15 CESRL15 360

1210 CESR16 CESRL16 393

* importante: Encimeras especiales se calculan por cm. a 4,10 € el cm. La medida máxima es de 2000 mm. 
  Todas las encimeras llevan orificio de grifo si no se pide lo contrario.

A
710
810
910
1010
1110
1210

ø 35

420

ø 140

700
800
900
1000
1100
1200

765

415

420
120

80

A

Regleta 35 alto
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MUeBLes estaNdar coN patas

para LaVaBo deLta B/pLaNo aNcHo (mm) piZarra E

420

700
800
900 DELTA GRANDE
1000
1100

1200 DELTAS PEQUEÑOS

700 TEBP01 238

800 TEBP02 281

900 TEBP03 303

1000 TEBP04 323

1100 TEBP05 341

1200 TEBP06 375

* importante: Encimeras especiales se calculan por cm. a 4,01 € el cm. Calado adicional 77 €. La medida máxima es de 2000 mm. Todas
  las encimeras llevan orificio de grifo si no se pide lo contrario. LAS EnciMErAS cOn LAvAbO intEGrAdO nO SE hAcEn A MEdidA.

aLto (mm)
850

foNdo (mm)
415

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

415

700
800
900
1000
1100

850

700 TPMEP01 TRMEP01 TLMEP01 TSMEP01 858

800 TPMEP02 TRMEP02 TLMEP02 TSMEP02 896

900 TPMEP03 TRMEP03 TLMEP03 TSMEP03 935

1000 TPMEP04 TRMEP04 TLMEP04 TSMEP04 971

1100 TPMEP05 TRMEP05 TLMEP05 TSMEP05 1.009

1200

850

415

1200

Para dos 
lavabos

TPMEP06 TRMEP06 TLMEP06 TSMEP06 1.045

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1200 consultar precios.
  Mueble menor de 700 mm, 20% más que mueble de 700 mm.

eNciMeras de piZarra para MUeBLes estaNdar (siLeXpoL de 12 MM de espesor) 

para LaVaBo iNteGrado aNcHo (mm) piZarra Lisa E

710 CEIR11 CEIRL11 451

810 CEIR12 CEIRL12 470

910 CEIR13 CEIRL13 489

1010 CEIR14 CEIRL14 508

1110 CEIR15 CEIRL15 527

1210 CEIR16 CEIRL16 546

420

710
810
910
1010
1110
1210
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MUeBLes soBreMesa coN patas

aLto (mm)
750

foNdo (mm)
415

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

700
800
900
1000
1100
1200

750

415

700 TPMSP01 TRMSP01 TLMSP01 TSMSP01 818

800 TPMSP02 TRMSP02 TLMSP02 TSMSP02 851

900 TPMSP03 TRMSP03 TLMSP03 TSMSP03 881

1000 TPMSP04 TRMSP04 TLMSP04 TSMSP04 913

1100 TPMSP05 TRMSP05 TLMSP05 TSMSP05 930

1200
Un lavabo

TPMSP06 TRMSP06 TLMSP06 TSMSP06 959

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1200 consultar precios.  
  Para poner dos lavabos, la medida míni sería de 1300 mm. Mueble menor de 700 mm, 20% más que mueble de 700 mm.

eNciMeras para MUeBLes soBreMesa rectos de 41,5 cM. de foNdo

Grosor (mm)
12

aNcHo
(mm) piZarra Lisa E

710 CESR11 CESRL11 256

810 CESR12 CESRL12 299

910 CESR13 CESRL13 322

1010 CESR14 CESRL14 341

1110 CESR15 CESRL15 360

1210 CESR16 CESRL16 393

* importante: Encimeras especiales se calculan por cm. a 4,10 € el cm. La medida máxima es de 2000 mm. 
  Todas las encimeras llevan orificio de grifo si no se pide lo contrario.

A
710
810
910
1010
1110
1210

ø 35

420

ø 140

420
120

80

A

Regleta 35 alto
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MUeBLes estaNdar sUspeNdido coN 2 caJoNes

para LaVaBo deLta B/pLaNo aNcHo (mm) piZarra E

420

700
800
900 DELTA GRANDE
1000
1100

1200 DELTAS PEQUEÑOS

700 TEBP01 238

800 TEBP02 281

900 TEBP03 303

1000 TEBP04 323

1100 TEBP05 341

1200 TEBP06 375

* importante: Encimeras especiales se calculan por cm. a 4,01 € el cm. Calado adicional 77 €. La medida máxima es de 2000 mm. Todas  
  las encimeras llevan orificio de grifo si no se pide lo contrario. LAS EnciMErAS cOn LAvAbO intEGrAdO nO SE hAcEn A MEdidA.

aLto (mm)
600

foNdo (mm)
415

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

415

700
800
900
1000
1100

600

700 TPMEC01 TRMEC01 TLMEC01 TSMEC01 858

800 TPMEC02 TRMEC02 TLMEC02 TSMEC02 896

900 TPMEC03 TRMEC03 TLMEC03 TSMEC03 935

1000 TPMEC04 TRMEC04 TLMEC04 TSMEC04 971

1100 TPMEC05 TRMEC05 TLMEC05 TSMEC05 1.009

1200

600

415

1200

Para dos 
lavabos

TPMEC06 TRMEC06 TLMEC06 TSMEC06 1.045

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1200 consultar precios.
  Mueble menor de 700 mm, 20% más que mueble de 700 mm.

eNciMeras de piZarra para MUeBLes estaNdar (siLeXpoL de 12 MM de espesor) 

para LaVaBo iNteGrado aNcHo (mm) piZarra Lisa E

710 CEIR11 CEIRL11 451

810 CEIR12 CEIRL12 470

910 CEIR13 CEIRL13 489

1010 CEIR14 CEIRL14 508

1110 CEIR15 CEIRL15 527

1210 CEIR16 CEIRL16 546

420

710
810
910
1010
1110
1210
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MUeBLes soBreMesa sUspeNdido coN 2 caJoNes

aLto (mm)
500

foNdo (mm)
415

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

700
800
900
1000
1100
1200

500

415

700 TPMSC01 TRMSC01 TLMSC01 TSMSC01 818

800 TPMSC02 TRMSC02 TLMSC02 TSMSC02 851

900 TPMSC03 TRMSC03 TLMSC03 TSMSC03 881

1000 TPMSC04 TRMSC04 TLMSC04 TSMSC04 913

1100 TPMSC05 TRMSC05 TLMSC05 TSMSC05 930

1200
Un lavabo

TPMSC06 TRMSC06 TLMSC06 TSMSC06 959

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1200 consultar precios.   
  Para poner dos lavabos, la medida míni sería de 1300 mm. Mueble menor de 700 mm, 20% más que mueble de 700 mm.

eNciMeras para MUeBLes soBreMesa rectos de 41,5 cM. de foNdo

Grosor (mm)
12

aNcHo
(mm) piZarra Lisa E

710 CESR11 CESRL11 256

810 CESR12 CESRL12 299

910 CESR13 CESRL13 322

1010 CESR14 CESRL14 341

1110 CESR15 CESRL15 360

1210 CESR16 CESRL16 393

* importante: Encimeras especiales se calculan por cm. 4,10 € el cm. La medida máxima es de 2000 mm. 
  Todas las encimeras llevan orificio de grifo si no se pide lo contrario.

A
710
810
910
1010
1110
1210

ø 35

420

ø 140

420
120

80

A

Regleta 35 alto
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MUeBLes estaNdar sUspeNdidos

para LaVaBo deLta B/pLaNo aNcHo (mm) piZarra E

420

700
800
900 DELTA GRANDE
1000
1100

1200 DELTAS PEQUEÑOS

700 TEBP01 238

800 TEBP02 281

900 TEBP03 303

1000 TEBP04 323

1100 TEBP05 341

1200 TEBP06 375

* importante: Encimeras especiales se calculan por cm. a 4,01 € el cm. Calado adicional 77 €. La medida máxima es de 2000 mm. Todas 
  las encimeras llevan orificio de grifo si no se pide lo contrario. LAS EnciMErAS cOn LAvAbO intEGrAdO nO SE hAcEn A MEdidA.

aLto (mm)
335

foNdo (mm)
415

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

415

700
800
900
1000
1100

335

700 TPMES01 TRMES01 TLMES01 TSMES01 426

800 TPMES02 TRMES02 TLMES02 TSMES02 449

900 TPMES03 TRMES03 TLMES03 TSMES03 467

1000 TPMES04 TRMES04 TLMES04 TSMES04 488

1100 TPMES05 TRMES05 TLMES05 TSMES05 513

415

1200

335

1200

Para dos 
lavabos

TPMES06 TRMES06 TLMES06 TSMES06 522

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1200 consultar precios.
  Mueble menor de 700 mm, 20% más que mueble de 700 mm.

eNciMeras de piZarra para MUeBLes estaNdar (siLeXpoL de 12 MM de espesor) 

para LaVaBo iNteGrado aNcHo (mm) piZarra Lisa E

710 CEIR11 CEIRL11 451

810 CEIR12 CEIRL12 470

910 CEIR13 CEIRL13 489

1010 CEIR14 CEIRL14 508

1110 CEIR15 CEIRL15 527

1210 CEIR16 CEIRL16 546

420

710
810
910
1010
1110
1210
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MUeBLes soBreMesa sUspeNdido

aLto (mm)
335

foNdo (mm)
415

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

335

700
800
900
1000
1100
1200

415

700 TPMSS01 TRMSS01 TLMSS01 TSMSS01 426

800 TPMSS02 TRMSS02 TLMSS02 TSMSS02 449

900 TPMSS03 TRMSS03 TLMSS03 TSMSS03 467

1000 TPMSS04 TRMSS04 TLMSS04 TSMSS04 488

1100 TPMSS05 TRMSS05 TLMSS05 TSMSS05 513

1200
Un lavabo

TPMSS06 TRMSS06 TLMSS06 TSMSS06 522

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1200 consultar precios. 
  Para poner dos lavabos, la medida míni sería de 1300 mm. Mueble menor de 700 mm, 20% más que mueble de 700 mm.

eNciMeras para MUeBLes soBreMesa rectos de 41,5 cM. de foNdo

Grosor (mm)
12

aNcHo
(mm) piZarra Lisa E

710 CESR11 CESRL11 256

810 CESR12 CESRL12 299

910 CESR13 CESRL13 322

1010 CESR14 CESRL14 341

1110 CESR15 CESRL15 360

1210 CESR16 CESRL16 393

* importante: Encimeras especiales se calculan por cm. a 4,10 € el cm. La medida máxima es de 2000 mm. 
  Todas las encimeras llevan orificio de grifo si no se pide lo contrario.

A
710
810
910
1010
1110
1210

ø 35

420

ø 140

420
120

80

A

Regleta 35 alto
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MUeBLes porta-eNciMera coLGada

para LaVaBo deLta B/pLaNo aNcHo (mm) piZarra E

420

700
800
900 DELTA GRANDE
1000
1100

1200 DELTAS PEQUEÑOS

700 TEBP01 238

800 TEBP02 281

900 TEBP03 303

1000 TEBP04 323

1100 TEBP05 341

1200 TEBP06 375

* importante: Encimeras especiales se calculan por cm. a 4,01 € el cm. Calado adicional 77 €. La medida máxima es de 2000 mm. 
  Todas las encimeras llevan orificio de grifo si no se pide lo contrario. LAS EnciMErAS cOn LAvAbO intEGrAdO nO SE hAcEn A MEdidA.

aLto (mm)
70

foNdo (mm)
415

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

415

700
800
900
1000
1100
1200

70

415

Para lavabo Delta
Altura 120 mm.

Para lavabo Delta altura 120mm

700 TPMPE01 TRMPE01 TLMPE01 TSMPE01 238

800 TPMPE02 TRMPE02 TLMPE02 TSMPE02 254

900 TPMPE03 TRMPE03 TLMPE03 TSMPE03 267

1000 TPMPE04 TRMPE04 TLMPE04 TSMPE04 284

1100 TPMPE05 TRMPE05 TLMPE05 TSMPE05 300

1200
Para dos 
lavabos

TPMPE06 TRMPE06 TLMPE06 TSMPE06 319

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1200 consultar precios.
  Mueble menor de 700 mm, 20% más que mueble de 700 mm.

eNciMeras de piZarra para MUeBLes estaNdar (siLeXpoL de 12 MM de espesor) 

para LaVaBo iNteGrado aNcHo (mm) piZarra Lisa E

710 CEIR11 CEIRL11 451

810 CEIR12 CEIRL12 470

910 CEIR13 CEIRL13 489

1010 CEIR14 CEIRL14 508

1110 CEIR15 CEIRL15 527

1210 CEIR16 CEIRL16 546

eNciMeras para MUeBLes soBreMesa rectos de 41,5 cM. de foNdo

Grosor 12 (mm) aNcHo (mm) piZarra Lisa E

710 CESR11 CESRL01 256

810 CESR12 CESRL02 299

910 CESR13 CESRL03 322

1010 CESR14 CESRL04 341

1110 CESR15 CESRL05 360

1210 CESR16 CESRL06 393

* importante: Encimeras especiales se calculan por cm. a 4,10 € el cm. La medida máxima es de 2000 mm. 
  Todas las encimeras llevan orificio de grifo si no se pide lo contrario.

A
710
810
910
1010
1110
1210

420

710
810
910
1010
1110
1210

ø 35

420

ø 140

420
120

80

A

Regleta 35 
alto
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MÓdULos coN rUedas Y caJÓN

MÓdULos coN rUedas de apertUra sUperior

aLto (mm)
430

foNdo (mm)
350

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

350

400
700
800
900
1000

430

Tapa de pizarra incluida
Tapa de pizarra incluída

400 TPMRC00 TRMRC00 TLMRC00 TSMRC00 390

700 TPMRC01 TRMRC01 TLMRC01 TSMRC01 512

800 TPMRC02 TRMRC02 TLMRC02 TSMRC02 536

900 TPMRC03 TRMRC03 TLMRC03 TSMRC03 557

1000 TPMRC04 TRMRC04 TLMRC04 TSMRC04 580

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1000 consultar precios. 

aLto (mm)
430

foNdo (mm)
350

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

Tapa de pizarra incluida

350

400
700
800
900
1000

430

Tapa de pizarra incluídaTapa de pizarra incluida

350

400
700
800
900
1000

430

400 TPMRA00 TRMRA00 TLMRA00 TSMRA00 390

700 TPMRA01 TRMRA01 TLMRA01 TSMRA01 512

800 TPMRA02 TRMRA02 TLMRA02 TSMRA02 536

900 TPMRA03 TRMRA03 TLMRA03 TSMRA03 557

1000 TPMRA04 TRMRA04 TLMRA04 TSMRA04 580

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. Para muebles mayores de 1000 consultar precios. 
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coLUMNas coN patas

coLUMNas sUspeNdidas

aLto (mm)
1295

foNdo (mm)
350

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

350

1295

400
600

Tapa de pizarra incluida

250

400 TPCCP01 TRCCP01 TLCCP01 TSCCP01 889

600 TPCCP02 TRCCP02 TLCCP02 TSCCP02 1.009

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior.
  Para muebles mayores de 60 el precio por cm. es de 17,50 €.

aLto (mm)
775

foNdo (mm)
350

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

400
600

775

350

Tapa de pizarra incluidaTapa de pizarra incluída

400 TPCCS01 TRCCS01 TLCCS01 TSCCS01 680

600 TPCCS02 TRCCS02 TLCCS02 TSCCS02 757

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior.
  Para muebles mayores de 60 el precio por cm. es de 14 €.
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coLGaBLes coN pUertas aBatiBLes

coLGaBLes cUadrados

aLto (mm)
500

foNdo (mm)
185

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

185

400
600

500

185

400
600

500

400 TPCPA01 TRCPA01 TLCPA01 TSCPA01 350

600 TPCPA02 TRCPA02 TLCPA02 TSCPA02 473

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior.
  Para muebles mayores de 60 el precio por cm. es de 8,40 €.

aLto (mm)
500 ó 600

foNdo (mm)
195

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

195

500 x 500
600 x 600

500 TPCCU01 TRCCU01 TLCCU01 TSCCU01 424

600 TPCCU02 TRCCU02 TLCCU02 TSCCU02 467

* importante: NO hay opción a medidas especiales.
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espeJo coN aUXiLiar de aUMeNto

aLto (mm)
500

foNdo (mm)
40

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

700 TPEAU01 TREAU01 TLEAU01 TSEAU01 313

800 TPEAU02 TREAU02 TLEAU02 TSEAU02 331

900 TPEAU03 TREAU03 TLEAU03 TSEAU03 347

1000 TPEAU04 TREAU04 TLEAU04 TSEAU04 365

1100 TPEAU05 TREAU05 TLEAU05 TSEAU05 385

1200 TPEAU06 TREAU06 TLEAU06 TSEAU06 409

* importante: Murales especiales en anchura, precio por centímetro 4,40 €.    AntivAhO ELÉctricO OPciOnAL 103 €.

A
700
800
900
1000
1100
1200

espeJo trÍptico

foNdo (mm)
30

aNcHo
(mm)

aLto 
(mm) refereNcia E

800 530 TPET01 224

800 730 TPET11 277

900 530 TPET02 239

900 730 TPET12 285

1000 530 TPET03 255

1000 730 TPET13 306

* importante: NO hay opción a medidas especiales.   AntivAhO ELÉctricO OPciOnAL PArA LA LunA cEntrAL 88 €.

A B C D

800
500

200 400
700

900
500

200 500
700

1000
500

250 500
700

espeJo coN fLUoresceNcia

aLto (mm)
500

foNdo (mm)
30 a 65

aNcHo
(mm) refereNcia E

700 TPEFL01 322

800 TPEFL02 342

900 TPEFL03 361

1000 TPEFL04 386

1100 TPEFL05 409

1200 TPEFL06 434

* importante: NO hay opción a medidas especiales.   AntivAhO ELÉctricO OPciOnAL 103 €.

B

A40

500

30

65

A B Tamaño del 
fluorescente

700 310 300
800 570 540
900 570 540
1000 570 540
1100 570 540
1200 970 870

16

A

C

C

D

B

43

A

320

15 x 
x 3 aumento

45

240 x 240

30
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espeJo trÍptico caMeriNo

espeJo pUertas

aLto (mm)
500 ó 700

foNdo (mm)
105

aNcHo
(mm)

aLto
(mm) refereNcia E

800 500 TPEPU01 355

800 700 TPEPU11 521

900 500 TPEPU02 431

900 700 TPEPU12 544

1000 500 TPEPU03 457

1000 700 TPEPU13 569

* importante: Precio para las medidas intermedias 20% más que la medida superior. nO ES POSibLE inStALAr AntivAhO.

A
800
900
1000

foNdo (mm)
130

aNcHo
(mm)

aLto
(mm) refereNcia E

800 500 TPETC01 404

800 700 TPETC11 517

900 500 TPETC02 426

900 700 TPETC12 541

1000 500 TPETC03 449

1000 700 TPETC13 563

* importante: NO hay opción a medidas especiales.   nO ES POSibLE inStALAr AntivAhO.

A B C D E

800
500

20 40
225

700 325

900
500

20 50
225

700 325

1000
500

25 50
225

700 325

A

500

100

16

215

215

fondo 90

A

700

100

16

230

230

fondo 90

145

espeJo Barras

aLto (mm)
540

foNdo (mm)
25

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

700 TPEEB01 TREEB01 TLEEB01 TSEEB01 140

800 TPEEB02 TREEB02 TLEEB02 TSEEB02 154

900 TPEEB03 TREEB03 TLEEB03 TSEEB03 170

1000 TPEEB04 TREEB04 TLEEB04 TSEEB04 186

1100 TPEEB05 TREEB05 TLEEB05 TSEEB05 203

1200 TPEEB06 TREEB06 TLEEB06 TSEEB06 220

* importante: Murales especiales en anchura, precio por centímetro 2,90 €.   AntivAhO ELÉctricO OPciOnAL 103 €.

A
700
800
900
1000
1100
1200

A

540

20
70

A

BC

D

C

16

E

E

130

fondo 80
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espeJo Barras

espeJo eNMarcado toteM

aLto (mm)
700

foNdo (mm)
25

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

700 TPEEB11 TREEB11 TLEEB11 TSEEB11 168

800 TPEEB12 TREEB12 TLEEB12 TSEEB12 185

900 TPEEB13 TREEB13 TLEEB13 TSEEB13 204

1000 TPEEB14 TREEB14 TLEEB14 TSEEB14 224

1100 TPEEB15 TREEB15 TLEEB15 TSEEB15 243

1200 TPEEB16 TREEB16 TLEEB16 TSEEB16 264

* importante: Murales especiales en anchura, precio por centímetro 2,60 €. AntivAhO ELÉctricO OPciOnAL 103 €.

aLto (mm)
700

foNdo (mm)
20

aNcHo
(mm) pLaNo MiL raYas LiNo saco E

700 TPEEN01 TREEN01 TLEEN01 TSEEN01 260

800 TPEEN02 TREEN02 TLEEN02 TSEEN02 283

900 TPEEN03 TREEN03 TLEEN03 TSEEN03 300

1000 TPEEN04 TREEN04 TLEEN04 TSEEN04 322

1100 TPEEN05 TREEN05 TLEEN05 TSEEN05 344

1200 TPEEN06 TREEN06 TLEEN06 TSEEN06 373

* importante: Murales especiales en anchura, precio por centímetro 4,40 €.     AntivAhO ELÉctricO OPciOnAL 103 €.

A
700
800
900
1000
1100
1200

A
700
800
900
1000
1100
1200

700

700

70

150

20

20

A

A
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BaLdas de piZarra de 15 MM de GrUeso

toaLLeros de piZarra de  15 MM de GrUeso

foNdo (mm)
110

aNcHo
(mm) piZarra E

400 TPTO932 88

500 TPTO933 97

700 TPTO934 118

800 TPTO935 128

900 TPTO936 138

1000 TPTO937 149

1100 TPTO938 158

1200 TPTO939 167

Especiales, precio por centímetro 2,10

foNdo (mm)
150

aNcHo
(mm) piZarra E

400 TPTP01 99

500 TPTP02 111

BaNQUeta de piZarra de 300 x 400 x 300 MM de aLtUra

foNdo (mm)
300

aNcHo
(mm) piZarra E

400 TPBAN00 215

400

400

300

400
500
700
800
900

1000
1100
1200
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taBLa de coMpatiBiLidades apLiQUes-espeJos

ModeLo espeJo ModeLo apLiQUe

prisma 
de 24

prisma 
de 35

prisma 
de 61 totem cub Line

Auxiliar de Aumento X (2) (2)

Tríptico X (2) (2)

Tríptico Camerino X (3) X X

Puertas X X X

Barras X      (1)(2)      (1)(2)

Enmarcado X      (1)(2)      (1)(2)

(1) Sobre frente de espejo (ver imagen)
(2) Sobre la pared
(3) Con suplemento especial

apLiQUes

apLiQUe refereNcia E

Prisma de 24
AST059

Luz halógena

122
Unidad

104W

Cub
AST062

Luz halógena

243
Unidad

208W

Prisma de 35
ASTO60

Luz halógena

159
Unidad

104W

Line
AST063

Luz halógena

218
Unidad

83W

Prisma de 61
AST061

Luz halógena

185
Unidad

208W

Totem

AST066

Luz halógena solo 
camerino, puertas y 

monobloc

158
Unidad

83W
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LaVaBos

eLeMeNtos aUXiLiares

descripciÓN coMeNtario E

COSTADOS SUELTOS 32 MM DE GRUESO M2 368

TAPAS DE 12 MM DE GRUESO M2 151

Módulos Más alto o más fondo 20% Más

Módulos Menos alto o menos fondo 10% Más

TAPA SILEXPOL PIZARRA 20 MM DE GRUESO M2 543

PATAS Unidad 21

RUEDAS Unidad 21

aLto (mm)
100

foNdo
(mm)

aNcHo
(mm) descripciÓN cÓdiGo E

245 565
Lavabo delta grande  
bajo plano

LADELTA61 185

613

Ø 55
Prof  82

295

10

240

60

535
245

16

235 495
Lavabo delta pequeño  
bajo plano

LADELTA53 185

535

Ø 55
Prof  82

285

10

230

60

455
245

16

295 610
Lavabo gamma grande  
sobremesa

LAGAMMA61 311

613

Ø 55
Prof  82

295

10

240

60

535
245

16

285 530
Lavabo gamma pequeño  
sobremesa

LAGAMMA53 311

535

Ø 55
Prof  82

285

10

230

60

455
245

16
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coMposiciÓN

descripciÓN refereNcia E

2 Tótem monobloc con lavabo Gamma de
 sobremesa (textura lino; color negro)

TLTOSM 2.500

1 Banqueta pizarra (color negro) TPBAN00 215

2 Muebles estandar suspendidos de 
900 mm (textura saco; color wengué.)

TSMES03 934

1 Encimera pizarra para 2 lavabos Delta 
grandes de 1800 mm (color blanco tex.)

ESPECIAL 798,80

2 Lavabo Delta grande (color blanco tex.) LADELTA61 370

2 Espejos enmarcado totem de 700 mm 
(textura saco; color wengué.)

TSEEN01 520

2 Apliques Line AST063 436

1 Mueble estándar con patas de 1100 mm 
(textura mil rayas; color naranja mate)

TRMEP05 1.009

1 Encimera pizarra con lavabo integrado de 
1110 mm (color cemento)

CEIR15 527

1 Espejo tríptico camerino de 1000 x 700 TPETC13 563

1 Aplique Prisma de 61 AST061 185

1 Colgable con puertas abatibles de 
400 mm (textura mil rayas; color naranja 
mate)

TRCPA01 350

1 Módulo con ruedas de apertura superior 
de 400 mm (textura mil rayas; color naranja 
mate)

TRMRA00 390

1 Mueble sobremesa con patas de 
1000 mm (textura saco; color ceniza)

TSMSP04 913

1 Encimera pizarra para lavabo de 
sobremesa de 1010 mm (color blanco tex.)

CESR14 341

1 Lavabo Gamma sobremesa grande 
(color  blanco tex.)

LAGAMMA61 311

1 Espejo barras de 1000 mm
 (textura saco; color ceniza)

TSEEB04 186

1 Columna suspendida de 400 mm 
(textura saco; color ceniza)

TSCCS01 680

01

02

03

04
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coMposiciÓN

descripciÓN refereNcia E

1 Mueble estándar suspendido de 800 mm 
(textura plana; color marrón brillo)

TPMES02 449

1 Encimera pizarra con lavabo integrado de 
810 mm (color negro mate)

CEIR12 470

1 Balda pizarra de 800 mm (negro mate) TPTO935 128

1 Espejo con fluorescencia de 800 mm
 (textura plana; color marrón brillo)

TPEFL02 342

1 Columna suspendida de 400 mm
(textura plana; color marrón brillo; tapa de 
pizarra negra)

TPCCS01 680

3 Módulos con ruedas de apertura superior 
de  400 mm (textura plana; color marrón 
brillo;  tapa de pizarra negra)

TPMRA00 1.170

1 Mueble estándar con patas de 800 mm 
(textura mil rayas; color wengué mate)

TRMEP02 896

1 Encimera pizarra con lavabo integrado de 
810 mm (color blanco tex.)

CEIR12 470

1 Balda pizarra de 800 mm
(color blanco tex.)

TPTO935 128

1 Espejo con auxiliar de aumento de 
800 mm (textura mil rayas; color wengué 
mate)

TREAU02 331

1 Aplique prisma de 35 AST060 159

1 Columna con patas de 400 mm
(textura mil rayas; color wengué mate; 
tapa de pizarra blanco tex.)

TRCCP01 889

1 Mueble estándar con patas de 800 mm 
(textura saco; color pistacho)

TSMEP02 896

1 Encimera pizarra para lavabo Delta
(color blanco tex.)

TEBP02 281

1 Lavabo delta grande (color blanco tex.) LADELTA61 185

1 Balda pizarra de 800 mm (blanco tex.) TPTO935 128

1 Espejo enmarcado tótem de 700 mm
(textura saco; color pistacho)

TSEEN01 260

1 Aplique Cub AST062 243

1 Colgable puertas abatibles de 600 mm 
(textura saco; color pistacho)

TSCPA02 473

1 Toallero de pizarra de 500 mm
(color blanco tex.)

TPTP02 111

05

06

07
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coMposiciÓN

descripciÓN refereNcia E

1 Mueble estándar con patas de 900 mm 
(textura lino; color wengué)

TLMEP03 935

1 Encimera pizarra con lavabo integrado de 
910 mm (color cemento)

CEIR13 489

1 Espejo con auxiliar de aumento de 
900 mm (textura lino; color wengué)

TLEAU03 347

1 Aplique Prisma de 35 AST060 159

1 Colgable cuadrado de 500 x 500 mm
(textura lino; color wengué)

TLCCU01 424

1 Mueble estandar con patas de 
1200 mm (textura mil rayas; color negro 
mate)

TRMEP06 1.045

1 Encimera pizarra para 2 lavabos Delta
pequeños de 1200 mm (color crema tex.)

TEBP06 375

2 Lavabos Delta pequeños 
(color crema tex.)

LADELTA53 370

1 Balda pizarra de 1200 mm 
(color crema tex.) 

TPTO939 167

1 Espejo con fluorescencia de 1200 mm
(textura mil rayas; color negro mate)

TPEFL06 434

1 Mueble porta-encimera colgada de 
900 mm (textura lino; color crema tex.)

TLMPE03 267

1 Encimera pizarra con lavabo integrado de 
910 mm (color negro mate)

CEIR13 489

1 Balda pizarra de 900 mm (negro mate) TPTO936 138

1 Espejo tríptico camerino de 
900 x 500 mm (color crema tex.)

TPETC02 426

1 Módulo con ruedas y cajón de 900 mm
(textura lino; color crema tex.) (tapa de 
pizarra negra)

TLMRC03 557

1 Columna con patas de 600 mm (textura 
lino; color crema tex.) (tapa de pizarra negra)

TLCCP02 1.009

08

09

10
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coMposiciÓN

descripciÓN refereNcia E

1 Mueble estandar suspendido de 
900 mm (textura plana; color rojo brillo)

TPMES03 467

1 Encimera pizarra con lavabo integrado de 
910 mm (color negro mate.)

CEIR13 489

1 Panel de pizarra de 900 x 285 mm ESPECIAL 139

1 Espejo tríptico de 900 x 530 mm
(textura plana; color rojo brillo)

TPET02 239

1 Columna con patas de 400 mm
(textura plana; color rojo brillo; tapa de 
pizarra negro mate)

TPCCP01 889

1 Mueble estandar con zócalo de 
900 mm (textura lino; color marrón tex.)

TLMEZ03 988

1 Encimera pizarra para lavabo delta de
 900 mm (color blanco tex.)

TEBP03
303

1 Lavabo Delta grande (color blanco tex.) LADELTA61 185

1Espejo enmarcado totem de 700 mm 
(textura lino; color marrón tex.)

TLEEN01
260

1 Mueble sobremesa suspendido de 1000 
mm (textura mil rayas; blanco brillo)

TRMSS04 488

1 Encimera pizarra para lavabo sobremesa de 
1010 mm (color negro mate)

CESR14 341

1 Lavabo Gamma grande blanco LAGAMMA61 311

1 Balda pizarra de 1000 mm (negro mate) TPTO937 149

1 Espejo puertas de 1000 x 500 mm 
(color blanco brillo)

TREPU03 457

1 Aplique prisma de 61 AST061 185

1 Colgable con puertas abatibles de 
600 mm (textura mil rayas; color blanco 
brillo)

TRCPA02 473

11

12

13
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LAx
ELAX ha llegado a revolucionar el mercado de los platos de 
ducha, creando el primer plato de ducha elástico y flexible. Estas 
cualidades convierten a Elax en la mejor opción para disfrutar de 
un plato altamente personalizado ya que se adapta a cualquier 
tamaño y espacio. Además ha sido creado con materiales de 
tacto muy agradable y de gran seguridad para garantizar su 
óptimo mantenimiento durante el uso diario.

PLAtOS dE duchA fAbricAdOS En ELAxPOL®. 

18t crEMA22t nEGrO 27t cEMEntO

32t titAniO

Ot bLAncO

30t OrO 31t GriS 33t WEnGuÉ

teXtUra piZarra

eLaX 

fiora
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A continuación se indican las características y valores más importantes obtenidos de los distintos ensayos a los que son 
sometidos.

1. Ensayos mecánicos.

- Determinación de la absorción de agua: 0g/cm². No se produce. (UNE 127020:1999EX) (DIN EN 13748-1:2005)

- Determinación de la heladicidad: No heladizo. (UNE 67028:1997 EX) (DIN V 52252-3)

- Determinación de la resistencia al impacto: Coeficiente de restitución 0’52. (UNE-EN ISO 10545:1998) (DIN EN ISO 10545-5:1997)

- Determinación de la dilatación técnica lineal (calor): 0’000094 mm/°C. (UNE-EN ISO 10545-8:1994) (DIN EN ISO 10545-5:1997)

- Determinación del envejecimiento artificial acelerado: Muy favorable. (UNE-EN ISO 11507:2007) (DIN EN ISO 11507:2007)

- Determinación de la adherencia al soporte base: Favorable. (UNE-EN 1015-12:2000) (DIN EN 1015-12: 2000-06)

- Determinación de la dureza superficial al rayado: > 9 (Escala Mohs). (UNE 67101/1 M:1992) (DIN EN 101:1992-01)

- Determinación de la resistencia al deslizamiento: Grado II (UNE-ENV 12633) (DIN EN V 12633:2003)

2. Ensayos de ataque de productos.

En nuestra vida cotidiana utilizamos muchos productos que, en un momento u otro, pueden entrar en contacto con los productos 
que FIORA® fabrica. Es por ello, que nuestro Departamento de I+D+i, somete a todos nuestros materiales a diferentes ensayos para 
determinar el grado de incidencia, la durabilidad y la resistencia de nuestros materiales ante el posible ataque de esos productos 
que se encuentran en nuestras vidas.

Estos ensayos son siempre concebidos y llevados a cabo desde el punto de vista práctico, utilizando productos reales que podemos 
encontrar en cualquier supermercado. No obstante, las condiciones de aplicación sobre el artículo FIORA® resultan mucho más 
severas que lo que ocurría dentro de unas condiciones de uso normales, tal y como se recogen en nuestro apartado “CONDICIONES 
DE USO Y MANTENIMIENTO”.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos sobre muestras reales de ELAXPOL®. En ambos casos, la tipología del 
ensayo fue siempre la misma, ya que se aplicaba el producto que aparece en la tabla, durante el tiempo indicado, cubriendo la otra 
parte de la probeta y comparando posteriormente ambas superficies.

En todos los casos, una vez transcurrido el tiempo indicado, se eliminaba el producto y se limpiaba la probeta utilizando agua y un 
limpiador general.

La clasificación utilizada corresponde a los siguientes códigos:

- A: Sin cambios importantes visibles.

- B: Ligero cambio de color.

- C: Moderado cambio color.

- D: Importante cambio de color.

- E: Película atacada.

caracteristicas deL prodUcto

Elax representa innovación, estética y funcionalidad. Representa una revolución de los sistemas de platos de ducha existentes, 
tanto por sus originales soluciones, como por la incorporación de materiales resistentes y cálidos de gran belleza. Además, la nueva 
colección de platos de ducha aporta un extra de adaptabilidad en el espacio y en seguridad, gracias a sus sistemas antideslizantes 
testados por laboratorios acreditados.
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caracteristicas deL prodUcto

Producto testado Tiempo de exposición Degradación ELAXPOL

Vinagre de vino 8 h A

Lejía 1 h A

Limpiacristales 8h A

Yodo 1 min D

Limpiador general (< 5% tensioactivos aniónicos) 8 h A

Limpiagrasas (< 5% tensioactivos aniónicos y policarbixilatos y  
5%-15% tensioactivos no iónicos)

8 h A

Antical 8 h A

Tinte de pelo (color medio) 1 min C

Tinte de pelo (color oscuro) 1 min D

Aceite vegetales de consumo 8 h A

Líquido desmaquillante 8 h A

Acetona 1 min A

Alcohol 96º 8 h A

Agua oxigenada 8 h A

Mercromina 1 min B

Disolvente orgánico 1 min A

Zumo de fruta 8 h A

Café 8 h A

Vino tinto 8 h A

Pintalabios 8 h A

Amoniaco 8 h A

Tinta 8 h C

Rotulador permanente 8 h B

Bolígrafo 8 h B

Lapicero 8 h B

• Dimensiones y características del sifón empleado con la rejilla

El sifón ha sido diseñado y es fabricado en Alemania en exclusiva para FIORA atendiendo a las más altas cotas de calidad por uno de 
los fabricantes líderes del mercado. El sifón dispone de unidad de extracción propia para limpieza a la cual se accede quitando la rejilla 
FIORA y tirando del asa correspondiente. Esta pieza es la encargada de realizar el efecto sifón, por ello debe ser eliminada siempre que 
exista un segundo sifón o bote sifónico, puesto que de lo contrario el agua NO evacuará.

caracterÍsticas de sifoNes
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• Dimensiones y características del sifón empleado en la canaleta.

El sifón ha sido diseñado y es fabricado en Alemania atendiendo a las más altas cotas de calidad, por uno de los fabricantes líderes 
del mercado. El sifón dispone de unidad de extracción propia para limpieza a la cual se accede quitando la rejilla FIORA y tirando del 
cilindro. Esta pieza es la encargada de realizar el efecto sifón, por ello debe ser eliminada siempre que exista un segundo sifón o bote 
sifónico, puesto que, de lo contrario el agua NO evacuará.

Todos los platos presentan una capacidad máxima de evacuación de líquidos de viscosidad similar a la del agua de hasta 0.6 litros/
segundo. 

DIMENSIONES CANALETA 1 SIFÓN
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La capacidad de evacuación de la canaleta con un sifón en uso normal, se correspondería con 0.5 litros/segundo y la de la canaleta de 
doble sifón en uso normal, se correspondería con 1 litro/segundo.

DIMENSIONES CANALETA 2 SIFONES

caracterÍsticas de sifoNes
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ELAX CON SALIDA A SIFÓN CENTRAL

Todos los platos de ducha de rejilla son embalados individualmente y enviados en embalaje de alta resistencia que asegure una 
recepción de los mismos sin ningún tipo de incidencia. El embalaje es una caja de cartón realizada acorde a las dimensiones de cada 
plato. El interior de la caja contiene, además del plato y de las protecciones del mismo los siguientes elementos:

- Instrucciones gráficas de montaje en diversos idiomas.

- Certificado de garantía en diversos idiomas.

- Rejilla de diseño FIORA construida en acero inoxidable, y cortada con láser de alta precisión, para colocar en el alojamiento 
correspondiente del sifón. Esta rejilla aporta el toque final de distinción que caracteriza a nuestros platos de ducha. Todos nuestros 
platos de ducha son suministrados junto con el sifón de evacuación, el cual ha sido diseñado y es fabricado exclusivamente para 
FIORA en Alemania por uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial.

- Cartuchos de MS80.

ELAX CON SALIDA A CANALETA

Todos los platos de ducha canaleta son embalados individualmente y enviados en embalaje de alta resistencia que asegure una 
recepción de los mismos sin ningún tipo de incidencia. El embalaje es una caja de cartón realizada acorde a las dimensiones de cada 
plato. El interior de la caja contiene el plato y las protecciones del mismo, además de:

- Instrucciones gráficas de montaje.

- Certificado de garantía en diversos idiomas.

En caja aparte, se enviaría la canaleta de desagüe.

CANALETA DE DESAGÜE

El kit de la canaleta de desagüe se compone de lo siguiente:

- Instrucciones gráficas de montaje.

- Certificado de garantía en diversos idiomas.

- Canaleta de diseño FIORA construida en acero inoxidable pulido, y cortada con láser de alta precisión. 

- Sifón de evacuación.

- Cartucho de MS80 y tubo de silicona para pegar el plato a la canaleta.

- Rasqueta para extender masilla de MS80.

- Poliestireno expandido para proteger la canaleta.

- Patas y anclajes patas.

- Gancho para levantar la pieza interior de la canaleta.

coNdicioNes de eNtreGa

FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. ha desarrollado la tecnología NANOBATH (basada en nanotecnología) empleada en sus 
productos sanitarios para apartarles de este modo propiedades fungí-estáticas, bacteriostáticas (ISO 22196:2007) e hidrofóbicas. 
Dicha tecnología consiste en la aplicación de una capa superior sobre nuestro compuesto, la cual reacciona con el elemento 
transformando sus propiedades exteriores. 

NANOBATH confiere a los productos de FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. un valor añadido, que se traduce en múltiples ventajas 
para el usuario final:

- Mayor seguridad e higiene.

- Ahorro de agua y productos de limpieza y desinfección.

- Disminución del riesgo de reproducción y contagio de hongos (muy apto para lugares públicos).

- Al tratarse de materiales inertes, no es un producto perjudicial para el usuario, por lo que no es necesario 
tomar ninguna medida preventiva.

tecNoLoGÍa NaNoBatH

Material con NANOBATH Material sin NANOBATH
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Siga estos sencillos consejos y podrá disfrutar despreocupadamente de su plato de ducha ELAX de FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. 
durante muchos años.

Para una limpieza rutinaria (después de ducharse) basta con enjuagar el plato con agua y asegurar una ventilación suficiente del 
cuarto de baño. Para una limpieza cuidadosa, se debe enjuagar el plato con agua y jabón (o cualquier otro producto comercial para 
la limpieza de baños de los existentes en el mercado) y limpiar con una esponja no abrasiva. En todos los casos hay que evitar el 
uso de productos de limpieza o desinfectantes que contengan disolventes o ácidos. Los productos abrasivos (esponjas, trapos 
o similares) tampoco son adecuados.

Para cada modelo de platos existe una amplia gama de colores disponibles tal y como se muestra a continuación. Ver información 
detallada.

Con todos nuestros platos se suministran unas instrucciones de montaje similares a las mostradas en esta tarifa para asegurar una 
correcta instalación de los mismos.

Todos los platos de la serie ELAX pueden ser cortados utilizando para ello cuchillas o cúter. El pegado y/o sellado de los distintos 
elementos se realizará utilizando el sellante MS80, que es un producto que se envía con los platos, que está ya preparado para el uso, 
no necesita mezclado y es de secado rápido. 

Se dispone de las siguientes instrucciones:

- INSTRUCCIONES Y CONSEJOS DE MONTAJE ELAX REJILLA

- INSTRUCCIONES Y CONSEJOS DE MONTAJE ELAX CANALETA

GaMa de coLores

iNstrUccioNes Y coNseJos de MoNtaJe

faQ ś (preGUNtas frecUeNtes)

coNdicioNes de Uso Y MaNteNiMieNto

22t nEGrO Ot bLAncO 18t crEMA 27t cEMEntO 33t WEnGuÉ31t GriS30t OrO32t titAniO

• ¿Qué herramienta debo utilizar para cortar los platos y los paneles?
Los platos deben cortarse con un cúter.

• ¿Qué productos debo utilizar para limpiar mis productos de la serie ELAX?
En principio agua y jabón o cualquier otro producto comercial de limpieza de baños aplicados con una esponja o trapo son 
suficientes. BAJO NINGÚN CONCEPTO SE DEBE UTILIZAR PRODUCTOS QUE CONTENGAN DISOLVENTES Y/O ESPONJAS O 
TRAPOS ABRASIVOS, ya que estos podrían dañar la superficie del plato.

• Al usar el plato por primera vez observo que el agua no fluye adecuadamente a pesar de estar correctamente instalado y 
nivelado.
Los platos durante su fabricación y transporte se cargan de electricidad estática que hace que el agua no fluya correctamente las 
primeras veces. Si usted lava el plato con agua, jabón y un trapo, observará que este problema disminuye considerablemente. 
Posteriormente y a los pocos usos el problema desaparecerá completamente.

• ¿Qué material debo utilizar para pegar los platos?
El pegado y/o sellado de los distintos elementos se realizara utilizando un tubo de MS80, tanto para pegar el plato con canaleta 
como el de rejilla.

• ¿Cuáles son los espesores de los platos?
Todos nuestros platos presentan un espesor medio de 10 mm, con una tolerancia de +-  1 mm.
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faQ ś (preGUNtas frecUeNtes)

• ¿Puedo solicitar repuestos?
FIORA mantiene un stock de repuestos para todos los elementos que componen el plato. Solicite presupuesto a nuestro 
Departamento Comercial de aquellos que necesite.

• ¿Puede cortarse el plato?
Si, es muy sencillo, tan sólo se necesita una buena cuchilla o un cúter. El plato se envía con la medida estándar de fabricación, una 
vez en el lugar de instalación se marcarán las medidas exactas al plato y se procederá al corte. Sólo consiste en pasar varias veces 
el cúter por la línea de corte, y cuando veamos que empieza a ser visible la hendidura, se doblará poco a poco hacia dentro y hacia 
fuera, hasta que acabe partiendo.

•  El plato no evacua el agua y está correctamente instalado y nivelado.
Este problema puede deberse a que el sifón y/o la tubería de desagüe están obturados o bien existe un segundo sifón colocado. En 
estos casos, quite la rejilla de acero inoxidable y extraiga la pieza del sifón, si el problema persiste es probable que la tubería este 
obturada; si el problema desaparece es que existe un segundo sifón en cuyo caso la pieza extraída no debe ser vuelta a colocar.

• La canaleta no evacua el agua y está correctamente instalada y nivelada.
Este problema puede deberse a que el sifón y/o la tubería de desagüe están obturados o bien existe un segundo sifón colocado. 
En estos casos, levante la pieza interior rectangular de la canaleta, desatornille el sifón y saque las piezas del interior del sifón (ver 
imagen), si el problema persiste es probable que la tubería esté obturada; si el problema desaparece es que existe un segundo sifón 
o bote sifónico.
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• ¿Qué tipos de rejilla existen para los platos Elax con salida a canaleta?
Existen 2 opciones, una canaleta de acero inoxidable y otra del mismo material y color que el plato.
La canaleta de acero se puede emplear tanto para los platos de ducha Elax como para trabajos de platos de obra.

• ¿Dónde puede ir colocada la canaleta en un plato Elax?
Ver posiciones en lista de precios.

• ¿Cuál es la longitud máxima de la canaleta que se puede colocar?
Siempre hablando del lado largo de la canaleta, deberemos dejar 150 mm más a cada lado del plato,  
ya que esta es la medida mínima para que la canaleta desagüe correctamente.

• ¿Se puede utilizar una canaleta Fiora para el montaje de un plato de obra? ¿Dónde podría ir colocada?
Si. Podría ir a un costado o centrada en el plato, eliminando en este caso anteriormente la pestaña trasera.

• ¿Existe un expositor para los platos Elax?
FIORA dispone de dos modelos de expositor, con o sin pantalla LCD,  
y siempre de Elax rejilla.

faQ ś (preGUNtas frecUeNtes)
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pLato de dUcHa coN reJiLLa de Hasta 70 cM. de aNcHo

Medidas piZarra E

Hasta 100 EEP10070 350

De 101 a 120 EEP12070 390

De 121 a 140 EEP14070 430

De 141 a 160 EEP16070 490

De 161 a 180 EEP18070 540

De 181 a 200 EEP20070 630

De 200 a 225 EEP22570 742

De 225 a 250 EEP25070 855

70

100

50

35

70

120

60

35

70

140

70

35

70

160

80

35

70

180

90

35
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pLato de dUcHa coN reJiLLa de Hasta 80 cM. de aNcHo

Medidas piZarra E

Hasta 100 EEP10080 370

De 101 a 120 EEP12080 435

De 121 a 140 EEP14080 490

De 141 a 160 EEP16080 545

De 161 a 180 EEP18080 600

De 181 a 200 EEP20080 690

De 200 a 225 EEP22580 832

De 225 a 250 EEP25080 975

80

100

50

40

80

120

60

40

80

140

70

40

80

160

80

40

80

180

90

40
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pLato de dUcHa coN reJiLLa de Hasta 90 cM. de aNcHo

Medidas piZarra E

Hasta 100 EEP10090 385

De 101 a 120 EEP12090 490

De 121 a 140 EEP14090 620

De 141 a 160 EEP16090 720

De 161 a 180 EEP18090 790

De 181 a 200 EEP20090 880

De 200 a 225 EEP22590 987

De 225 a 250 EEP25090 1.095

90

100

50

45

90

120

60

45

90

140

70

45

90

160

80

45

90

180

90

45
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pLato de dUcHa coN reJiLLa de Hasta 100 cM. de aNcHo

Medidas piZarra E

Hasta 100 EEP100100 440

De 101 a 120 EEP120100 545

De 121 a 140 EEP140100 650

De 141 a 160 EEP160100 755

De 161 a 180 EEP180100 860

De 181 a 200 EEP200100 965

De 200 a 225 EEP225100 1.090

De 225 a 250 EEP250100 1.215

100

100

50

50

100

120

60

50

100

140

70

50

100

160

80

50

100

180

90

50
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pLato de dUcHa coN reJiLLa de Hasta 110 cM. de aNcHo

Medidas piZarra E

Hasta 100 EEP100110 480

De 101 a 120 EEP120110 588

De 121 a 140 EEP140110 701

De 141 a 160 EEP160110 814

De 161 a 180 EEP180110 927

De 181 a 200 EEP200110 1.040

De 200 a 225 EEP225110 1.175

De 225 a 250 EEP250110 1.335

110

100

50

55

110

120

60

55

110

140

70

55

110

160

80

55

110

180

90

55

110

200

100

55

110

225

112,5

55

110

250

125

55
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pLato de dUcHa coN reJiLLa de Hasta 120 cM. de aNcHo

Medidas piZarra E

Hasta 100 EEP100120 545

De 101 a 120 EEP120120 630

De 121 a 140 EEP140120 751

De 141 a 160 EEP160120 872

De 161 a 180 EEP180120 993

De 181 a 200 EEP200120 1.114

De 200 a 225 EEP225120 1.260

De 225 a 250 EEP250120 1.455

120

100

50

60

120

120

60

60

120

140

70

60

120

160

80

60

120

180

90

60

120

200

100

60

120

225

112,5

60

120

250

125

60
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pLato de dUcHa coN caNaLeta de Hasta 70 cM. de aNcHo

Medidas LoNGitUdiNaL traNsVersaL E

Hasta 100 ECL10070 ECT10070 275

De 101 a 120 ECL12070 ECT12070 315

De 121 a 140 ECL14070 ECT14070 355

De 141 a 160 ECL16070 ECT16070 415

De 161 a 180 ECL18070 ECT18070 465

De 181 a 200 ECL20070 ECT20070 555

De 200 a 225 ECL22570 ECT22570 667

De 225 a 250 ECL25070 ECT25070 780
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Medidas LoNGitUdiNaL traNsVersaL E

Hasta 100 ECL10080 ECT10080 295

De 101 a 120 ECL12080 ECT12080 360

De 121 a 140 ECL14080 ECT14080 415

De 141 a 160 ECL16080 ECT16080 470

De 161 a 180 ECL18080 ECT18080 525

De 181 a 200 ECL20080 ECT20080 615

De 200 a 225 ECL225780 ECT22580 757

De 225 a 250 ECL250780 ECT25080 900

pLato de dUcHa coN caNaLeta de Hasta 80 cM. de aNcHo
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Medidas LoNGitUdiNaL traNsVersaL E

Hasta 100 ECL10090 ECT10090 310

De 101 a 120 ECL12090 ECT12090 415

De 121 a 140 ECL14090 ECT14090 545

De 141 a 160 ECL16090 ECT16090 645

De 161 a 180 ECL18090 ECT18090 715

De 181 a 200 ECL20090 ECT20090 805

De 200 a 225 ECL225790 ECT22590 912

De 225 a 250 ECL250790 ECT25090 1.020

pLato de dUcHa coN caNaLeta de Hasta 90 cM. de aNcHo
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Medidas LoNGitUdiNaL traNsVersaL E

Hasta 100 ECL100100 ECT100100 365

De 101 a 120 ECL120100 ECT120100 470

De 121 a 140 ECL140100 ECT140100 575

De 141 a 160 ECL160100 ECT160100 680

De 161 a 180 ECL180100 ECT180100 785

De 181 a 200 ECL200100 ECT200100 890

De 200 a 225 ECL2257100 ECT225100 1.015

De 225 a 250 ECL2507100 ECT250100 1.140

pLato de dUcHa coN caNaLeta de Hasta 100 cM. de aNcHo

100

100

100

120

100

140

100

160

100

180
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Medidas LoNGitUdiNaL traNsVersaL E

Hasta 100 ECL100110 ECT100110 405

De 101 a 120 ECL120110 ECT120110 513

De 121 a 140 ECL140110 ECT140110 626

De 141 a 160 ECL160110 ECT160110 739

De 161 a 180 ECL180110 ECT180110 852

De 181 a 200 ECL200110 ECT200110 965

De 200 a 225 ECL2257110 ECT225110 1.100

De 225 a 250 ECL2507110 ECT250110 1.260

pLato de dUcHa coN caNaLeta de Hasta 110 cM. de aNcHo

110

100

110

120

110

140

110

160

110

180

110

200

110

225

110

250
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Medidas LoNGitUdiNaL traNsVersaL E

Hasta 100 ECL100120 ECT100120 470

De 101 a 120 ECL120120 ECT120120 555

De 121 a 140 ECL140120 ECT140120 676

De 141 a 160 ECL160120 ECT160120 797

De 161 a 180 ECL180120 ECT180120 918

De 181 a 200 ECL200120 ECT200120 1.039

De 200 a 225 ECL2257120 ECT225120 1.185

De 225 a 250 ECL2507120 ECT250120 1.380

pLato de dUcHa coN caNaLeta de Hasta 120 cM. de aNcHo

120

100

120

120

120

140

120

160

120

180

120

200

120

225

120

250
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caNaLeta coN eMBeLLecedor de eLaXpoL para pLato de dUcHa eLaX

caNaLeta coN eMBeLLecedor de acero para pLatos de dUcHa eLaX Y pLatos de oBra

iNdicacioNes para pedidos de pLatos coN caNaLeta traNsVersaL 

iNdicacioNes para pedidos de pLatos coN caNaLeta traNsVersaL 

aLto (mm)
>105 <125

foNdo (mm)
164

aNcHo
(mm) eLaXpoL E

550 CNE55 256

650 CNE65 265

750 CNE75 275

850 CNE85 285

950 CNE95 300

1050 CNE105 310

1250 CNE125 345

1450 CNE145 373

1650 CNE165 400

1250 (con 2 sifones) CNE2125 440

1450 (con 2 sifones) CNE2145 468

1650 (con 2 sifones) CNE2165 495

aLto (mm)
>105 <125

foNdo (mm)
164

aNcHo
(mm) acero E

550 CNA55 244

650 CNA65 254

750 CNA75 263

850 CNA85 274

950 CNA95 287

1050 CNA105 296

1250 CNA125 330

1450 CNA145 357

1650 CNA165 383

1250 (con 2 sifones) CNA2125 425

1450 (con 2 sifones) CNA2145 452

1650 (con 2 sifones) CNA2165 478

Las medidas de canaleta indicadas 
son medidas recomendadas. Si 
el cliente lo deseara podría colocar 
una canaleta menor a la recomenda-
da, pero en ningún caso superior.

Las medidas de canaleta indicadas 
son medidas recomendadas. Si 
el cliente lo deseara podría colocar 
una canaleta menor (mín. 550), pero 
nunca una de mayor tamaño.

* importante: No hay opción a medidas especiales.
  incluye el sifón.

* importante: No hay opción a medidas especiales.
  incluye el sifón.
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pLato de dUcHa coN caNaLeta 

pLato de dUcHa coN reJiLLa 

paNeLes de aLicatar

Medidas LoNGitUdiNaL traNsVersaL E

145 x 145 ECL145145 ECT145145 945

Medidas piZarra E

145

145

145 x 145 EEP145145 1.020

De 70 a 100 EPP10055 150

De 101 a 120 EPP12055 180

De 121 a 150 EPP15055 225

De 151 a 203 EPP20355 281

MasiLLa adHesiVa de poLiUretaNo (tipo siKa)

Blanco
Negro
Gris

Crema

MASIBL
MASINE
MASIGR
MASICR

9
CARTUCHO

70
100
120

70
150
203

ADHESIVO
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Una vez más, en FIORA damos un paso hacia la innovación, la originalidad y la calidad de siempre. Apostando por el éxito 
y la demanda de su colección de platos de ducha SÍLEX, hoy presentamos todas sus novedades, concebidas para aportar 
un extra en comodidad, seguridad y confort. Pero además, en esta colección se han incluido dos nuevos platos de ducha 
que vienen a enriquecer y a completar la colección.

SÍLEX ENMARCADOS A MEDIDA. Con la misma calidad y prestaciones, a las que se suman las novedades que presentamos 
más adelante, estos nuevos platos de ducha se han diseñado para ser personalizados y adaptables a cualquier espacio 
y forma.

SÍLEX AVANT.  Una inversión en tecnología e investigación ha dado lugar a un plato de características singulares, gracias a 
la incorporación de su nueva rejilla y su original superficie creada a partir de pizarra antideslizante y de agradable tacto.

AVANT MIXTO

ENMARCADO A MEDIDA ENMARCADO EXTRAPLANO A MEDIDA

fiora

siLeX siLeX 

fiora

Patente Nacional  
de plato de ducha Silex

Patente Europeo  
de plato de ducha Silex

10 COLORES Y 3 TEXTURAS
INFINITAS COMBINACIONES

+ nEGrO

ArEniScA

bLAncO rOtO

WEnGÉ

crEMA

OrO

cEMEntO

GriS

bLAncO tOtAL

PiEdrA PirinEOMOSAicO PizArrA LiSO
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SILEX representa innovación, estética y funcionalidad. Representa una revolución de los sistemas de platos de ducha existentes, 
tanto por sus originales soluciones, como por la incorporación de materiales resistentes y cálidos de gran belleza. Además, la nueva 
colección de platos de ducha aporta un extra en adaptabilidad en el espacio y en seguridad, gracias a sus sistemas antideslizantes 
testados por laboratorios acreditados.

Todos nuestros platos de ducha están fabricados a partir de molde con un nuevo material, el SILEXPOL (Patente de inv. Nº 504.370). 
Se trata de un material altamente resistente compuesto por una mezcla homogénea de sílices y cuarzos conglomerados con un 
polímero. Se trata, en definitiva de un producto antideslizante y que apenas se ensucia ópticamente, teniendo una densidad de 
1.900 Kg. /m3 con un coeficiente de absorción de 0,01 %. La resistencia al impacto es similar a la media de de las piedras naturales, 
presentando además una buena resistencia a la flexión, lo que impide roturas, como lo certifican los ensayos realizados que 
aparecen a continuación, los cuales han sido llevados a cabo por laboratorio acreditado. A continuación se indican las características 
y valores más importantes obtenidos de los distintos ensayos a los que son sometidos: 

1. Ensayos mecánicos.

- Determinación de la absorción de agua: Correcto. (UNE 127020:1999 EX) (DIN EN 13748-1:2005)

- Determinación de la heladicidad: No heladizo. (UNE 67028:1997 EX) (DIN V 52252-3)

- Determinación de la resistencia al choque: No se produce. (UNE EN 14158:2004) (DIN EN 14158)

- Determinación de la dilatación térmica lineal (calor): 0,000008 mm./ºC. (UNE-EN ISO 10545-8:1994) (DIN EN ISO 10545-8)

- Determinación de la dilatación térmica lineal (frío): -000002 mm. /ºC. (UNE-EN ISO 10545-8:1994) (DIN EN ISO 10545-8)

- Determinación de la adherencia al soporte base: Correcto. (UNE-EN 1015-12:2000) (DIN EN 1015-12: 2000-06)

- Determinación de la dureza superficial al rayado: > 7 (Escala Mohs). (UNE 67101/1M:1992) (DIN EN 101:1992-01)

- Determinación de la resistencia al deslizamiento: Grado II (UNE-ENV 12633) (DIN EN V 12633:2003)

2. Ensayos de ataque de productos.

Los paneles y zócalos laterales son fabricados a partir de poliuretano (PU) de alta densidad (700 Kg. /m3) (RIM Reaction Injection 
Molding), material de excelentes propiedades aislantes y con mínima o nula capacidad de absorción. Debido a su ligereza y su alta 
resistencia, se convierte en el material más indicado para esta aplicación.

En nuestra vida cotidiana utilizamos muchos productos que, en un momento u otro, pueden entrar en contacto con los productos 
que FIORA® fabrica. Es por ello, que nuestro Departamento de I+D+i, somete a todos nuestros materiales a diferentes ensayos para 
determinar el grado de incidencia, la durabilidad y la resistencia de nuestros materiales ante el posible ataque de esos productos 
que se encuentran en nuestras vidas.

Estos ensayos son siempre concebidos y llevados a cabo desde el punto de vista práctico, utilizando productos reales que podemos 
encontrar en cualquier supermercado. No obstante, las condiciones de aplicación sobre el artículo FIORA® resultan mucho más 
severas que lo que ocurría dentro de unas condiciones de uso normales, tal y como se recogen en nuestro apartado “CONDICIONES 
DE USO Y MANTENIMIENTO”.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos sobre muestras reales de SILEXPOL®. En ambos casos, la tipología del 
ensayo fue siempre la misma, ya que se aplicaba el producto que aparece en la tabla, durante el tiempo indicado, cubriendo la otra 
parte de la probeta y comparando posteriormente ambas superficies.

En todos los casos, una vez transcurrido el tiempo indicado, se eliminaba el producto y se limpiaba la probeta utilizando agua y un 
limpiador general.

La clasificación utilizada corresponde a los siguientes códigos:

- A: Sin cambios importantes visibles.

- B: Ligero cambio de color.

- C: Moderado cambio color.

- D: Importante cambio de color.

- E: Película atacada.

sÍLeX COLLECTION

caracterÍsticas deL prodUcto
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Todos los platos de ducha son embalados individualmente y enviados en embalaje de alta resistencia que asegure una recepción 
de los mismos sin ningún tipo de incidencia. El embalaje es una caja de madera realizada acorde a las dimensiones de cada plato 
con una tapa atornillada para facilitar su apertura en destino. El interior de la caja contiene, además del plato y de las protecciones 
del mismo los siguientes elementos:

- Instrucciones gráficas de montaje en diversos idiomas..

- Certificado de garantía en diversos idiomas.

- Rejilla de diseño FIORA construida en acero inoxidable pulida y cortada con láser de alta precisión, para colocar en el alojamiento 
correspondiente del sifón. Esta rejilla aporta el toque final de distinción que caracteriza a nuestros platos de ducha.

Todos nuestros platos de ducha son suministrados junto con el sifón de evacuación, el cual ha sido diseñado y es fabricado 
exclusivamente para FIORA en Alemania por uno de los fabricantes más importantes a nivel mundial. Este sifón es enviado en un 
bulto aparte debidamente identificado y embalado.

Esta serie se completa con otro tipo de elementos, tales como paneles para alicatar o faldones para elevar, los cuales son fabricados 
bajo pedido y entregado en un bulto adicional debidamente embalados y protegidos para absorber las posibles incidencias del 
transporte.

coNdicioNes de eNtreGa

caracteristicas deL prodUcto

Producto testado Tiempo de exposición Degradación SILEXPOL®

Vinagre de vino 8 h A

Lejía 1 h A

Limpiacristales 8h A

Yodo 1 min B

Limpiador general (< 5% tensioactivos aniónicos) 8 h A

Limpiagrasas (< 5% tensioactivos aniónicos y policarbixilatos y  
5%-15% tensioactivos no iónicos)

8 h A

Antical 8 h A

Tinte de pelo (color medio) 1 min B

Tinte de pelo (color oscuro) 1 min D

Aceite vegetales de consumo 8 h A

Líquido desmaquillante 8 h A

Acetona 1 min A

Alcohol 96º 8 h A

Agua oxigenada 8 h A

Mercromina 1 min B

Disolvente orgánico 1 min A

Zumo de fruta 8 h A

Café 8 h A

Vino tinto 8 h A

Pintalabios 8 h A

Amoniaco 8 h A

Tinta 8 h A

Rotulador permanente 8 h A

Bolígrafo 8 h A

Lapicero 8 h A
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Siga estos sencillos consejos y podrá disfrutar despreocupadamente de su plato de ducha SILEX de FIORA BATH COLLECTIONS, 
S.L. durante muchos años.

Para una limpieza rutinaria (después de ducharse) basta con enjuagar el plato con agua y asegurar una ventilación suficiente del 
cuarto de baño.

Para una limpieza cuidadosa, se debe enjuagar el plato con agua y jabón (o cualquier otro producto comercial para la limpieza 
de baños de los existentes en el mercado) y limpiar con una esponja no abrasiva. En todos los casos hay que evitar el uso 
de productos de limpieza o desinfectantes que contengan alcohol. Los productos abrasivos (estropajos, trapos o similares) 
tampoco son adecuados, en absoluto.

Para manchas persistentes pueden utilizarse los “borradores mágicos” existentes en el mercado.

coNdicioNes de Uso Y MaNteNiMieNto

FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. ha desarrollado la tecnología NANOBATH (basada en nanotecnología) empleada en sus 
productos sanitarios para apartarles de este modo propiedades fungí-estáticas, bacteriostáticas (ISO 22196:2007) e hidrofóbicas. 
Dicha tecnología consiste en la aplicación de una capa superior sobre nuestro compuesto, la cual reacciona con el elemento 
transformando sus propiedades exteriores. 

NANOBATH confiere a los productos de FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. un valor añadido, que se traduce en múltiples ventajas 
para el usuario final:

- Mayor seguridad e higiene.

- Ahorro de agua y productos de limpieza y desinfección.

- Disminución del riesgo de reproducción y contagio de hongos (muy apto para lugares públicos).

- Al tratarse de materiales inertes, no es un producto perjudicial para el usuario, por lo que no es necesario 
tomar ninguna medida preventiva.

tecNoLoGÍa NaNoBatH

Material con NANOBATH Material sin NANOBATH

GaMa de teXtUras Y coLores

Para cada modelo de platos existe una amplia gama de texturas y colores disponibles tal y como se muestra en nuestro catálogo 
y tarifa.
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eJeMpLos de MoNtaJe

Lo primero de todo, tendremos en cuenta las posibilidades de instalación de los platos de ducha. Dependiendo de las condiciones 
en que se encuentre el suelo del baño, podremos instalar el plato de un modo o de otro, y esto se verá sobretodo afectado por el 
tipo de obra que sea, una reforma o una obra nueva, y también en el caso de ser una reforma, si anteriormente existía un plato de 
ducha o una bañera.

Las posibilidades de instalación son las siguientes:

ENRASADO AL SUELO

SOBRE EL SUELO

SOBREELEVADO DEL SUELO
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pedidos de eLeMeNtos especiaLes

Algunos modelos de platos y determinados elementos adicionales pueden ser fabricados a medida para cubrir las necesidades 
específicas que en una instalación puedan surgir. A continuación se explican cuales son esas piezas.

1. PLATOS EXTRAPLANOS RECTANGULARES, EXTRAPLANOS ANGULARES Y MIXTOS.

Todos los platos de FIORA, a excepción de los modelos ENMARCADOS estándar, pueden suministrarse cortados a medida hasta 
máximos de 1000 mm de anchura y 2000 mm de largura. 

SI EL CLIENTE LO DESEARA TAMBIÉN SE LE PODRÍA ENVIAR EL PLATO SIN CORTAR, Y HACERLO EL MISMO, TENIENDO EN 
CUENTA QUE PARA ELLO SÓLO NECESITA UNA HERRAMIENTA CON SIERRA ESPECÍFICA PARA CORTAR PIEDRA O CON 
DISCO DE DIAMANTE.

Esta característica confiere a nuestro producto una propiedad más, buscando cubrir al máximo las necesidades de los clientes. 
De esta manera, los platos pueden cortarse en largura, anchura o incluso realizar chaflanes o huecos de columnas para adaptar 
al máximo el plato, al espacio disponible, aportando al baño un toque diferenciador. No es posible realizar curvas, arcos o formas 
similares, ya que los cortes deben ser siempre rectos.

El precio de un plato cortado no sufre incremento en precio; tan sólo se cobrará el plato del cual se parte para realizar el corte, es 
decir el plato de medidas superiores a las deseadas y que permita obtener el plato con la forma y dimensiones requeridas.

Platos extraplanos rectangulares

Fig. 1

Platos extraplanos angulares

Fig. 2

Platos mixtos (El corte sólo puede realizarse en la zona “seca”). Hay que tener en cuenta, que si el corte es superior a 215 mm. el 
borde final del plato quedaría como se observa en la figura. También cabe destacar que la zona “seca” es precisamente eso, seca 
por lo que  no está preparada para desaguar grandes cantidades de agua.

Fig. 3

A la hora de realizar un pedido de un plato especial es necesario tener en cuenta:

- Indicar la largura final en mm (sí se desea cortar en longitud). En estos casos se deberá indicar si el plato es izquierdo o derecho,  
  dependiendo de donde se quiere realizar el corte (los cortes es aconsejable realizarlos en las caras que posteriormente irán 
  solapadas a la pared).
- Indicar la anchura final en mm (si se desea cortar en anchura)
- Dibujar croquis con la forma y dimensiones, si el plato presenta chaflanes, columnas, u otras formas que hacen que este pierda  
  la condición de paralelogramo.

También pueden ser enviadas plantillas a escala real del cliente, para adaptar el plato a la forma de la plantilla.

Los cortes son sellados y pintados en el mismo color del plato, pero la zona cortada pierde, como es lógico, la textura, por lo que 
se aconseja colocar los laterales cortados contra la pared.

IMPORTANTE: SI NO SE ESPECIFICA LO CONTRARIO, EL CORTE SE REALIZA SÓLO DE UN LADO

modo de corte
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pedidos de eLeMeNtos especiaLes

2. PLATOS ENMARCADOS A MEDIDA.

Los nuevos platos enmarcados a medida permiten la realización de platos de ducha enmarcados adaptados al espacio donde va a 
ir colocado el plato de ducha.

Esta opción confiere a nuestro producto una propiedad más, buscando cubrir al máximo las necesidades de los clientes. De este 
modo, los platos enmarcados pueden realizarse con diferentes dimensiones a las estándar, realizar chaflanes, adaptarse a los 
huecos de columnas, o incluso no colocar marco en todo su contorno, tan sólo dónde el cliente lo solicite, aportando una opción 
más a la hora de elegir el plato con un toque diferenciador. No es posible realizar curvas, arcos o formas similares, ya que el marco 
es siempre recto.

Los platos enmarcados a medida se fabrican a partir de un plato extraplano, al cual se le suelda con un adhesivo a base de resinas 
de poliuretano una moldura especial (que hace de marco) fabricado con resina de poliuretano de alta densidad.

El precio y las dimensiones de los platos enmarcados a medida, vienen dados por las del plato extraplano del que se parta, y  por 
los cm. de moldura especial que se coloque en sus lados (consultar lista de precios).

Fig. 4

Fig. 5
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• ¿Cómo debo pedir los platos enmarcados a medida de FIORA?

A la hora de realizar un pedido de un plato enmarcado a medida es necesario:

- Indicar la largura y la anchura en mm. para un enmarcado a medida rectangular (ver Fig.4), e indicar en que lados del plato se
  quiere colocar marco. 

- Indicar la largura y la anchura total en mm. y dibujar croquis con la forma y dimensiones, si el plato presenta chaflanes, 
   columnas, u otras formas (ver Fig.5) que hacen que este pierda la condición de paralelogramo, e indicar en que lados del plato
   se quiere colocar marco. 

EL MODO DE INDICAR LAS DIMENSIONES SE MUESTRA EN LOS EJEMPLOS SIGUIENTES, los cuales muestran del mismo 
modo la mejor manera de realizar un croquis.

NOTA: También pueden ser enviadas plantillas a escala real del cliente, para adaptar el plato a la forma de la plantilla, indicando en 
estas en que lados va a ir colocado el marco.

Ejemplo 1 Ejemplo 2
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3. PANELES LATERALES Y FALDONES DE SOBREELEVACIÓN.

Con el propósito de mejorar el aspecto final de su cuarto de baño, FIORA BATH COLLECTIONS, SL. suministra también paneles 
laterales en la misma textura y color que el plato solicitado muy útiles para aquellos casos en los que se sustituye una bañera por 
uno de nuestros platos, cubriendo con ellos la parte de la pared ocupada por la bañera y que queda sin alicatar.

Los paneles laterales son entregados cortados a las medidas deseadas y su construcción se realiza bajo el punto de vista de 
facilitar el montaje, de tal manera que el instalador consiga los mejores resultados, tanto a nivel estético, como funcional. Por ello 
es importante fijarse en las figuras siguientes para determinar las medidas necesarias. Los paneles son suministrados junto con un 
perfil de aluminio anodinado brillo para rematar la unión entre el panel y el azulejo, y un pequeño rodapié para rematar la unión del 
plato con los paneles. Ambas piezas deben ser selladas con silicona (ver Fig. 6), y confieran al conjunto el toque característico de 
diseño y calidad de todos los productos FIORA.

Del mismo modo, es posible solicitar faldones en aquellos casos donde el plato deba instalarse sobreelevado con respecto al 
suelo. Estos faldones, igual que los paneles consiguen darle ese toque de distinción, mejorando el aspecto de su cuarto de baño 
(ver Fig. 7).

pedidos de eLeMeNtos especiaLes
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• ¿Cómo debo pedir los paneles laterales de FIORA?

Para solicitar los paneles a FIORA es necesario indicar en el correspondiente pedido las características que se muestran a 
continuación. Es aconsejable utilizar la hoja tipo de pedido incluida en nuestra tarifa, y adjuntar croquis si se desea.

 • Textura y color de los mismos.
 • Altura de cada una de las piezas.
 • Dimensiones (largo y ancho) de las piezas: ver los ejemplos siguientes, donde L es la longitud total del plato o la 

distancia máxima que se quiere panelar y A es la anchura del plato o bien la anchura máxima que se quiere panelar. 
EL MODO DE INDICAR LAS DIMENSIONES SE MUESTRA EN LOS EJEMPLOS SIGUIENTES, los cuales muestran del 
mismo modo la mejor manera de realizar un croquis.

• ¿Cómo debo pedir los faldones de sobreelevación de FIORA?

Para solicitar los faldones de sobrelevación es necesario indicar en el correspondiente pedido las características que se 
muestran a continuación. Es aconsejable utilizar la hoja tipo de pedido incluida en nuestra tarifa, y adjuntar croquis si se desea.

 • Textura y color de los mismos.
 • Altura de cada una de las piezas.
 • Dimensiones (largo y ancho) de las piezas: ver los ejemplos siguientes, donde L es la longitud total del plato o la 

distancia máxima que se quiere panelar y A es la anchura del plato o bien la anchura máxima que se quiere panelar. 
EL MODO DE INDICAR LAS DIMENSIONES SE MUESTRA EN EL EJEMPLO SIGUIENTE.

Ejemplo 1 Ejemplo 2
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Con todos nuestros platos se suministran unas instrucciones de montaje similares a las mostradas en esta tarifa para asegurar una 
correcta instalación de los mismos.

Todos los elementos de la serie SILEX pueden ser cortados utilizando para ello amoladoras o sierras circulares con disco de 
diamante similares a los utilizados en albañilería. 

El pegado y/o sellado de los distintos elementos se realizará utilizando un sellante de tipo SIKAFLEX comercial, que son productos 
que se venden listos para el uso, que no necesita mezclado y que generalmente son de secado rápido. Este tipo de productos 
suele ser utilizado también en juntas de dilatación con poco movimiento, artefactos sanitarios, pegado de revestimiento, marcos de 
puertas y ventanas.

Se dispone de las siguientes instrucciones:

• INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE PLATOS SILEX

• INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE PANELES LATERALES

• INSTRUCCIONES DE MONTAJE BASTIDOR FALDÓN SOBREELEVACIÓN

iNstrUccioNes Y coNseJos de MoNtaJe

Es posible reparar una encimera, lavabo o plato si por algún motivo la superficie de éste se hubiera deteriorado como consecuencia 
de un uso indebido del mismo. En esto casos puede solicitarse un KIT DE REPARACIÓN que consiste en dos recipientes; uno de 
ellos con laca texturaza y el otro con catalizador (líquido transparente). Este kit debe ser solicitado a FIORA indicando el color del 
elemento a reparar.

Dependiendo del color, el porcentaje de mezcla de estos productos es diferente, y este porcentaje queda indicado cuando el kit es 
suministrado, indicando el porcentaje de catalizador que es necesario añadir a la laca.

Una vez se hayan mezclado intensamente ambos componentes en la proporción indicada, se aplica una mano “estirando” la laca 
con una brocha o rodillo hasta que se quede uniforme y se repite nuevamente esta operación sin esperar a que se seque. Por último 
es importante NO TOCAR en 24 horas.

El resultado de este proceso alcanzará la dureza máxima a las 72 horas.

iNstrUccioNes para La reparaciÓN sUperficiaL de UN eLeMeNto de siLeXpoL

ES MUY IMPORTANTE , QUE POR SU SEGURIDAD, UTILICE GUANTES Y A SER POSIBLE, MASCARILLA, YA QUE 
ESTÁ USTED TRABAJANDO CON PRODUCTOS QUÍMICOS

Nuestros productos han sido testados contra pruebas de impacto y superan los valores óptimos de uso. No obstante, al contrario 
que otros elementos existentes en el mercado, nuestras encimeras y lavabos pueden ser reparados en el caso de que aparezcan 
defectos producidos por la caída sobre ellos de elementos punzantes de gran peso. Al igual que en el caso anterior, puede solicitarse 
un KIT DE REPARACIÓN DE PIQUES, que debe ser solicitado a FIORA.

Este kit consta de dos botes, cada uno de los cuales contiene una parte del producto bicomponente necesario para reparar el 
defecto causado.

Se deben mezclar ambos productos utilizando una parte del producto blanco y media parte del otro producto  hasta conseguir 
una mezcla lo más homogénea posible (esto puede determinarse por el color de la mezcla, que será, valga la redundancia, lo más 
homogéneo posible), aplicándola entonces sobre la zona a reparar.

Una vez aplicado, dejar secar 24 horas como mínimo, comprobando transcurrido este tiempo si la masa aplicada ha endurecido (el 
curado de la masilla es orientativo y depende de las condiciones ambientales existentes); en caso contrario dejar secar más tiempo.

Cuando la masilla haya endurecido, es el momento de aplicar la pintura de acuerdo a lo explicado en el párrafo anterior 
“INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE SILEXPOL”.

iNstrUccioNes para reparaciÓN de daÑos coN pérdida de MateriaL (“piQUes”) eN eLeMeNtos 
de siLeXpoL

ES MUY IMPORTANTE , QUE POR SU SEGURIDAD, UTILICE GUANTES Y A SER POSIBLE, MASCARILLA, YA QUE 
ESTÁ USTED TRABAJANDO CON PRODUCTOS QUÍMICOS
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• ¿Qué herramienta debo utilizar para cortar los platos y los paneles? Los platos deben cortarse con un disco de diamante, similar 
a los utilizados en el corte de piedra, azulejos, ladrillos, etc., mientras que los paneles se cortan con herramientas similares a las 
utilizadas en madera.

• ¿Qué productos debo utilizar para limpiar mis productos de la serie SILEX? En principio agua y jabón o cualquier otro producto 
comercial de limpieza de baños aplicados con una esponja o trapo son suficientes. BAJO NINGUN CONCEPTO SE DEBE UTILIZAR 
PRODUCTOS QUE CONTENGAN DISOLVENTES Y/O ESPONJAS O TRAPOS ABRASIVOS, ya que estos podrían dañar la superficie 
del plato. En casos de manchas difíciles pueden utilizarse los denominados “borradores mágicos” que pueden ser adquiridos en 
cualquier supermercado.

• Al usar el plato por primera vez observo que el agua no fluye adecuadamente a pesar de estar correctamente instalado 
y nivelado. Los platos durante su fabricación y transporte se cargan de electricidad estática que hace que el agua no fluya 
correctamente las primeras veces. Si usted lava el plato con agua, jabón y un trapo, observará que este problema disminuye 
considerablemente. Posteriormente y a los pocos usos el problema desaparecerá completamente.

• ¿Cuáles son las dimensiones y las características de los sifones disponibles? Los sifones han sido diseñados y son fabricados 
en Alemania atendiendo a las más altas cotas de calidad por uno de los fabricantes líderes del mercado. Los sifones disponen de 
unidad de extracción propia para limpieza a la cual se accede quitando la rejilla FIORA y tirando del asa correspondiente. Ver a 
continuación dimensiones generales.

faQ ś (preGUNtas frecUeNtes)

SIFÓN SALIDA HORIZONTAL (3 tornillos).
(opcional sin recargo).

- Sifón estándar con salida horizontal.
- Evacúa 0,6 litros por segundo.
- Cumple la norma EN-274.

SIFÓN SALIDA VERTICAL (2 tornillos).
(opcional sin recargo).

- Sifón estándar con salida vertical.
- Evacúa 0,6 litros por segundo.
- Cumple la norma EN-274.

SIFÓN EXTRAPLANO SALIDA 
HORIZONTAL  (3 tornillos).
(opcional sin recargo).

- Sifón extraplano de 6 cm de altura.
- Evacúa 0,6 litros por segundo.
- NO cumple la norma EN-274.
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• El plato no evacua el agua y está correctamente instalado y nivelado. Este problema puede deberse a que el sifón y/o la tubería 
de desagüe están obturados o bien existe un segundo sifón colocado. En estos casos, quite la rejilla de acero inoxidable y extraiga 
la pieza del sifón (ver Fig. 8); si el problema persiste es probable que la tubería este obturada; si el problema desaparece es que 
existe un segundo sifón en cuyo caso la pieza extraída no debe ser vuelta a colocar.

• ¿Qué material debo utilizar para pegar paneles o platos? El pegado y/o sellado de los distintos elementos se realizara utilizando 
un sellante de tipo SIKA comercial que son productos que se venden listos para el uso, que no necesita mezclado y que generalmente 
son de secado rápido. Este tipo de productos suele ser utilizado también en juntas de dilatación con poco movimiento, artefactos 
sanitarios, pegado de revestimiento, marcos de puertas y ventanas. NOSOTROS TENEMOS.

• ¿Qué capacidad de evacuación tienen los platos? Todos los platos presentan una capacidad máxima de evacuación de líquidos 
de viscosidad similar a la del agua de hasta 0,6 litros/segundo.

• ¿Cuáles son los espesores de los platos? Todos nuestros platos presentan un espesor medio de 30 mm., el cual aumenta hasta 
40 mm. en la zona exterior de los platos enmarcados.

• ¿Qué espesores tienen los paneles y piezas supletorias de SILEXPOL? Los paneles y zócalos laterales fabricados a base de 
poliuretano (PU) y se suministran en espesor de 10 mm.
Las piezas supletorias de SILEXPOL pueden ser suministradas en espesores de 20 o 30 mm.

• ¿Qué dimensiones tienen los faldones para sobreelevación de los platos? Los faldones para sobreelevación de platos se 
fabrican en el mismo material que los paneles con altura constante de 90 mm. y espesor de 10 mm.

• ¿Qué pendientes de caída presentan los platos? El diseño de los platos FIORA y la posterior fabricación de los moldes tiene, 
como uno de los factores más relevantes, dotar al plato de unas pendientes que permitan evacuar el agua rápidamente a razón de 
un mínimo de 0,6 litros/segundo.
Dependiendo de las dimensiones y el modelo de plato estas pendientes de desnivel oscilan desde un mínimo de 2,5 % hasta un 
máximo del 10 %, dependiendo de la posición del desagüe.

PENDIENTE: 2,5 a 10%

faQ ś (preGUNtas frecUeNtes)

• ¿Cómo se elimina la función de sifón? Se debe extraer el cilindro y retirar el tapón (ver fig. 8), después se vuelve a colocar el 
cilindro en su sitio.

Fig. 8



siLeX COLLECTION

207

• ¿De que material están fabricadas las rejillas? Las rejillas son de acero inoxidable cortadas mediante láser de alta definición y 
con ambas caras pulidas.

• ¿Puedo solicitar repuestos? FIORA mantiene un stock de repuestos para todos los elementos que componen el plato. Solicite 
presupuesto a nuestro Departamento Comercial de aquellos que necesite.

• ¿Existen esquemas técnicos de platos? Existen disponibles los siguientes:

- PLATO DE DUCHA ENMARCADO

- PLATO DE DUCHA ENMARCADO ANGULAR

- PLATO DE DUCHA EXTRAPLANO

- PLATO DE DUCHA EXTRAPLANO ANGULAR

- PLATO DE DUCHA MIXTO

- PLATO DE DUCHA AVANT

• ¿Es posible reparar elementos de SILEXPOL? 
Los artículos de FIORA fabricados a partir de este material (lavabos, encimeras y platos de ducha, fundamentalmente, pueden 
ser reparados si se ha realizado un uso indebido de los mismos. De esta manera, pueden ser retocadas zonas que hayan sufrido 
perdidas de la capa superficial de pintura, o incluso zonas en las que existan orificios (provocados por ejemplo, por la caída de 
elementos punzantes). Vea las siguientes instrucciones “INSTRUCCIONES PARA LA REPARACIÓN SUPERFICIAL DE ELEMENTOS 
DE SILEXPOL”

• ¿De qué material es el perfil de remate de los paneles laterales? 
El perfil de remate está fabricado en aluminio extruido de aleación 6063 ó 6463 y anodizado siguiendo un proceso especial que le 
confiere unas propiedades que evitan su oxidación y/o envejecimiento y aumenta su dureza para evitar que se raye.

• ¿Existe un expositor para los platos Silex?
FIORA dispone de dos modelos de expositor, una con 3 muestras físicas reales y un stanfloor, donde se presenta tanto los platos 
de ducha ELAX como SILEX.
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preseNtaMos eL NUeVo soporte eXteNsiBLe fiora® para eL MoNtaJe e iNstaLaciÓN de pLatos de dUcHa de casi 
cUaLQUier Medida siN oBra.

El soporte extensible Fiora® ha sido diseñado y calculado para facilitar el montaje de cualquier plato de ducha de manera rápida 
y segura, evitando los problemas derivados de la utilización de morteros y similares, facilitando la instalación y asegurando una 
perfecta estabilidad y estanqueidad del conjunto.

Este producto se halla especialmente indicado para la realización de reformas tales como la sustitución de una bañera por un 
plato de ducha, ya que permite una ágil colocación, eliminando tiempos de espera producidos por el fraguado de los morteros 
y una mayor limpieza durante el proceso de instalación del plato de ducha. No obstante, casi todas las instalaciones de platos 
de ducha pueden llevarse a cabo utilizando este sistema.

Hemos diseñado el producto para que este se adecue a cualquier medida de plato con anchos que pueden ir desde 700 mm 
hasta 1000 mm y largos desde 700 mm hasta 2010 mm; además el concepto de diseño modular utilizado para sus patas permite 
la colocación del plato de ducha desde una altura mínima de 60 mm hasta una máxima de 220 mm, asegurando una correcta 
firmeza de todo el conjunto.

El soporte se compone de un armazón realizado en acero con perfiles especiales autoencajables, que tras electrosoldarse es 
sometido a un tratamiento contra la corrosión antes de ser lacado con una pintura especial al horno. Su forma calculada y la 
calidad del acero empleada confiere una gran solidez al mismo, además de permitir que sea extensible y adaptable exactamente 
a la medida del plato que se desea colocar, eliminando los vanos centrales y logrando que el plato descanse en casi toda su 
superficie.

Estructura completamente cerrada Estructura abierta transversalmente

Estructura abierta longitudinalmente Estructura completamente abierta

soporte eXteNsiBLe para La iNstaLaciÓN DEL PLATO DE DUCHA SIN OBRA 

Una vez que la estructura ha sido adaptada a las dimensiones deseadas, esta queda fijada a las medidas deseadas mediante el apriete 
de los tornillos prisioneros de los que dispone y que fijan unos perfiles a los otros como puede apreciarse en la siguiente figura:

Detalle de uno de los prisioneros de fijación

Asegurar el máximo grado de firmeza y solidez en la instalación final era uno de 
los objetivos y condiciones impuestas al diseño, por lo que decidimos introducir 
un número de patas que permitiese sostener el conjunto persona-plato-soporte, 
asegurando una apoyo perfecto en todo el área del plato y no sólo el perímetro 
de éste, evitando, de este modo, posibles deformaciones futuras que pudieran 
desembocar en la rotura del plato o en la pérdida de estanqueidad del instalación.

Las patas, por lo tanto, se colocan en el soporte en los puntos estudiados y 
se amarran al mismo mediante un doble sistema de tuerca y contratuerca, que 
consiste en una varilla roscada sobre la que finalmente se roscará el conjunto 
nivelador de altura. Tanto en la posición más favorable (esto es, estructura 
cerrada) como en la más desfavorable (estructura completamente abierta), el 
conjunto apoya sobre múltiples puntos en toda el área y no sólo en el contorno.
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eL diseÑo especiaL de La pata NiVeLadora cUMpLe UNa tripLe fUNciÓN:

- Asegurar una unión perfecta entre el sistema de perfiles autoencajables y los pies niveladores, haciendo que la estructura sea un todo.

- Mantener estable y firme el conjunto plato-estructura con el mayor número de puntos de apoyo y repartiendo el peso toda la superficie.

- Evitar la transmisión del sonido a los recintos contiguos como se explica más adelante.

cada UNa de Las patas NiVeLadoras se coMpoNe de Los siGUieNtes eLeMeNtos:

Conjunto completo explosionado de pata

1. espÁrraGo roscado

Espárrago roscado y tratado contra la corrosión, que une los pies niveladores a 
la estructura metálica. Este espárrago se enrosca a la escuadra y después se fija 
mediante la tuerca superior.

2. tUerca de seGUridad

Tuerca de seguridad de la fijación del espárrago roscado a la estructura.

3. pie NiVeLador

Pie nivelador, fabricado en plástico ABS inyectado. El pie ha sido diseñado 
especialmente y cuenta con unos nervios longitudinales que transmiten 
y canalizan el sonido y las vibraciones al taco aislador. Así mismo su diseño 
modular permite acoplarse sobre sí mismo para de esta manera aumentar la 
altura total de montaje.

Pie nivelador modular

Este elemento va roscado sobre el espárrago ante-
rior, permitiendo conseguir un altura de nivelación 
perfecta de manera muy sencilla dentro de un mar-
gen de 25 mm, con el simple efecto de girar hacia 
la derecha para bajar la altura o viceversa; el diseño 
nervado permite ergonómicamente realizar esta ope-
ración con la mano.

Vista inferior de la estructura y sus patas Vista lateral de la estructura Detalle de la unión de la pata a 
la estructura

35 mm.

Vista del sistema modular de 
incremento de altura

Regulación final de altura

25 mm.
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cada UNa de Las patas NiVeLadoras se coMpoNe de Los siGUieNtes eLeMeNtos:

5. aisLaNte

Aislante fabricado en material especialmente seleccionado por sus propiedades aislantes del sonido, que asegura que las posibles 
vibraciones o sonidos que pudieran producirse no se transmitan a los niveles inferiores al recinto donde se lleve a cabo la instalación 
del plato de ducha.

Su diseño ha sido especialmente cuidado y calculado ya que todo el peso del conjunto descansa sobre estas piezas, por lo 
que superficie se realizado siguiendo una técnica de ondulaciones concéntricas, que aseguren un apoyo perfecto, absorbiendo 
posibles deformaciones que presente el suelo y evitando desplazamientos laterales. Esta pieza se acopla con una ligera presión 
sobre el pie nivelador, permitiendo una pequeña rotación del conjunto en el caso de inclinaciones, haciendo que la pata siempre 
quede perpendicular para una mayor firmeza.

Pieza aislante del conjunto estructura 
con el suelo

6. cHapa de sUJeciÓN

Chapa de sujeción de la estructura al suelo mediante tirafondo y taco (piezas 7 y 8 respectivamente) la cual va acoplada entre el pie 
nivelador y la pieza aislante, haciendo que la estructura quede fijada el suelo y evitando que pueda desplazarse horizontalmente. 
Este subconjunto (piezas 6, 7 y 8) sólo se suministra para su colocación en dos de las dieciseis patas.

Además de lo anterior, el soporte se suministra con tres subconjuntos para fijación del mismo a la pared, los cuales, unidos a los 
dos subconjuntos de chapas (piezas 6, 7 y 8) explicados en el párrafo anterior, aseguran una fijación perfecta del soporte al recinto 
donde vaya a ser instalado. Cada uno de estos subconjuntos se compone de una pieza en forma de “U” construidas en acero que 
además las cuales se fijan a la pared mediante taco y tirafondo y al soporte por medio de dos tornillos roscantes sobre metal.

Subconjunto fijación a SUELO Subconjunto fijación a 
PARED

4. tUerca de fiJaciÓN

Tuerca de fijación del pie nivelador al espárrago lo que asegura el mantenimiento futuro de la altura de la colocación.
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La colocación de estos subconjuntos dependerá de la instalación que se vaya a realizar según se aprecia en alguno de los ejemplos 
que se muestran a continuación:

Por último el soporte lleva adherido a su contorno un perfil técnico de caucho celular con EPDM como elastómero base, con 
excelentes propiedades a la estanqueidad y al aislamiento térmico con una baja deformación remanente.

Este perfil que va adherido al perfil de la estructura realiza una doble función, ya que por un lado aísla acústicamente la 
estructura del contorno que la rodea (paredes fundamentalmente) y además realiza un segundo sellado en las zonas más 
críticas, que son siempre las esquinas, que minimice el riesgo de fugas.

Fijación a suelo

Fijación a pared

El sistema se completa con una cinta de butilo autoadhesiva a una cara con la otra cara recubierta de papel kraft absorvente, que se 
adhiere tanto a paredes, como al soporte, y sobre la que se coloca posteriormente el plato de ducha tal y como puede apreciarse en 
la imágenes que aparecen a continuación. 

Perfil de caucho celular Rollo de cinta de butilo autoadhesiva Esquema de colocación de la cinta
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cada UNa de Las patas NiVeLadoras se coMpoNe de Los siGUieNtes eLeMeNtos:

Por lo tanto, una vez colocado el soporte y amarrado este a suelo y paredes, tal y como se ha explicado anteriormente, se colocaría 
esta cinta autoadhesiva, la cual iría pegada a pared/suelo y al soporte, bordeando todo el perímetro de este último. La fabricación de 
esta cinta en butilo técnico de máxima calidad, permite una fácil colocación de la misma debido a su facilidad de manipulación gracias 
a su elevada flexibilidad y su facilidad de corte.

Esta cinta, que representa el último paso en la colocación del soporte, realiza una importante doble función:

- Por un lado, contribuye, junto con el perfil de caucho técnico celular mostrado anteriormente, a realizar un completo aislamiento 
acústico de la estructura y plato con el resto de elementos anexos.

- Por otro lado añade una seguridad más contra posibles fugas que pudieran aparecer.

Las figuras siguientes muestran un resumen completo de la instalación del soporte y su resultado final, antes de la colocación del plato 
de ducha y los revestimientos de paredes y suelos.

EL SOPORTE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA NORMA DIN 4109 “AISLAMIENTO ACÚSTICO EN EDIFICIOS”, DEBIDO A SU GRAN 
NÚMERO DE PUNTOS DE AISLAMIENTO: MÚLTIPLES PATAS CON SU TACO AISLANTE, PERFIL DE CAUCHO CELULAR Y CINTA 
DE POLIETILENO.

Todos nuestros soportes se suministran debidamente embalados en caja de cartón para evitar cualquier tipo de desperfecto desde 
nuestra fábrica hasta su utilización. Dado el gran abanico de posibilidades existentes a la hora de realizar una instalación, todos los 
elementos se suministran desmontados, para que el cliente pueda adaptar el kit a las necesidades específicas que le sean requeridas 
durante el montaje.
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El soporte extensible para montaje de platos de ducha Fiora® representa una novedad y elimina o minimiza los principales inconvenientes 
y las principales debilidades en relación a los soportes existentes en el mercado.

Entre las ventajas y propiedades de este producto podemos citar:

• FACILITA LA COLOCACIÓN del plato de ducha.

• ELIMINA PROBLEMAS derivados de la utilización de morteros en la colocación de platos de ducha, tales como SUCIEDAD, 
FUGAS, ETC.

• ACELERA EL PROCESO DE INSTALACIÓN al no precisar de tiempos de fraguado tan lentos como son los del mortero.

• PERMITE REHACER FACILMENTE LA INSTALACIÓN en caso de problemas tales como fugas o faltas de nivelación.

• Presenta una gran FORTALEZA Y RESISTENCIA debido a su estructura sólida de acero electrosoldado.

• PROTEGIDO Y TRATADO CONTRA LA CORROSIÓN, mediante tratamiento químico y lacado posterior.

• Presenta un ELEVADO NÚMERO DE APOYOS (dieciseis) para repartir el peso de la instalación lo mayor posible, aportando mayor 
firmeza y evitando deformaciones.

• EL PLATO APOYA EN TODA LA SUPERFICIE y no únicamente en su perímetro, lo que impide que el plato se deforme en el centro.

• EVITA LOS RIESGOS DE FUGAS futuras por deformaciones del conjunto debido a su firmeza a su elevado número de apoyos.

• ESTRUCTURA AJUSTABLE A CUALQUIER MEDIDA DE PLATO, lo que permite gestionar fácilmente un stock de producto.

• LA ALTURA DEL CONJUNTO ES también REGULABLE mediante sistema modular de patas.

• DOBLE SISTEMA DE RETENCIÓN DE LÍQUIDOS PARA EVITAR FUGAS en caso de una instalación deficiente, mediante el caucho 
celular de las esquinas y las cinta de polietileno expandido.

• CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DIN 4109 “Aislamiento acústico en edificios”.

• SE PRESENTA EMBALADO EN FORMA DE KIT lo que facilita su almacenamiento.

• Además y dependiendo de la manera en que la instalación se lleve a cabo, el conjunto soporte+plato de ducha CUMPLE LOS 
REQUERIMIENTOS DE LA NORMA DIN 18025 para la construcción si barreras.

Y por último, y más importante, es producto Fiora® y, por lo tanto, es fabricado con la calidad que nos caracteriza para perdurar 
en el tiempo, ofreciendo nuestro Servicio de Atención al Cliente que le asesorará en todo momento.

¿recUerdas todas Las VeNtaJas QUe te propoNeMos?

epSYSTEM®
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90 x 90
R- 50,4

42 SAP9090 SAL9090 501

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

Sin opción a faldón

pLato de dUcHa eNMarcado rectaNGULar

80 x 80 35 SCP8080 SCL8080 480

90 x 90 43 SCP9090 SCL9090 501

pLato de dUcHa eNMarcado cUadrado

pLato de dUcHa eNMarcado aNGULar

aLto (mm)
40 Medidas p. BrUto  

KG piZarra Lisa E

90 x 70 37 SRP9070 SRL9070 423

100 x 75 43 SRP10075 SRL10075 498

120 x 80 51 SRP12080 SRL12080 536

Desagüe centrado

35

37,5

40

23

26,5

27

45

24,5

29,5

23

26,5

27
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aLto (mm)
40 Medidas p. BrUto  

KG piZarra E

140 x 75 58 SRP14075 548

150 x 75 64 SRP15075 583

160 x 75 70 SRP16075 618

170 x 75 77 SRP17075 653

Desagüe centrado

140 x 90 66 SRP14090 657

150 x 90 72 SRP15090 693

160 x 90 77 SRP16090 727

170 x 90 82 SRP17090 762

Desagüe centrado

pLato de dUcHa eNMarcado rectaNGULar

pLato de dUcHa eNMarcado cUadrado

Desagüe centrado

100 x 100 59 SCP100100 522

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

37,5

45

100

75

90

10050

50
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aLto (mm)
30 Medidas p. BrUto  

KG piZarra E

De 70 a 100 32 SEP10070D 327

De 101 a 110 38 SEP11070D 346

De 111 a 120 39 SEP12070D 366

De 121 a 140 45 SEP14070D 407

De 141 a 150 49 SEP15070D 430

De 151 a 160 53 SEP16070D 459

De 161 a 180 59 SEP18070D 509

De 181 a 203 65 SEP20370D 588

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

pLato de dUcHa eXtrapLaNo coN desaGÜe a La derecHa de Hasta 70 cM. de aNcHo

100

110

120

140

150

160

180

203

70

70

70

70

70

70

70

70

20

25

25

30

30

60

60

60
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pLato de dUcHa eXtrapLaNo coN desaGÜe a La iZQUierda de Hasta 70 cM. de aNcHo

aLto (mm)
30 Medidas p. BrUto  

KG piZarra E

De 70 a 100 32 SEP10070I 327

De 101 a 110 35 SEP11070I 346

De 111 a 120 39 SEP12070I 366

De 121 a 140 45 SEP14070I 407

De 141 a 150 49 SEP15070I 430

De 151 a 160 53 SEP16070I 459

De 161 a 180 59 SEP18070I 509

De 181 a 203 65 SEP20370I 588

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

100

110

120

140

150

160

180

203

70

70

70

70

70

70

70

70

20

25

25

30

30

60

60

60
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aLto (mm)
30 Medidas p. BrUto  

KG piZarra Lisa E

De 70 a 100 37 SEP10080D SEL10080D 347

De 101 a 110 45 SEP11080D SEL11080D 379

De 111 a 120 49 SEP12080D SEL12080D 409

De 121 a 140 57 SEP14080D SEL14080D 457

De 141 a 150 61 SEP15080D SEL15080D 480

De 151 a 160 66 SEP16080D
NO  

DISPONIBLE
510

De 161 a 180 74 SEP18080D SEL18080D 566

De 181 a 203 83 SEP20380D SEL20380D 645

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

pLato de dUcHa eXtrapLaNo coN desaGÜe a La derecHa de Hasta 80 cM. de aNcHo

100

110

120

140

150

160

180

203

80

80

80

80

80

80

80

80

20

25

25

30

30

60

60

60
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aLto (mm)
30 Medidas p. BrUto  

KG piZarra Lisa E

De 70 a 100 37 SEP10080I SEL10080I 347

De 101 a 110 45 SEP11080I SEL11080I 379

De 111 a 120 49 SEP12080I SEL12080I 409

De 121 a 140 57 SEP14080I SEL14080I 457

De 141 a 150 61 SEP15080I SEL15080I 480

De 151 a 160 66 SEP16080I
NO  

DISPONIBLE
510

De 161 a 180 74 SEP18080I SEL18080I 566

De 181 a 203 83 SEP20380I SEL20380I 645

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

pLato de dUcHa eXtrapLaNo coN desaGÜe a La iZQUierda de Hasta 80 cM. de aNcHo

100

110

120

140

150

160

180

203

80

80

80

80

80

80

80

80

20

25

25

30

30

60

60

60
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aLto (mm)
30 Medidas p. BrUto  

KG piZarra E

De 70 a 100 47 SEP10090D 360

De 101 a 120 57 SEP12090D 461

De 121 a 150 66 SEP15090D 612

De 151 a 160 71 SEP16090D 660

De 161 a 180 82 SEP18090D 739

De 181 a 203 94 SEP20390D 825

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

pLato de dUcHa eXtrapLaNo coN desaGÜe a La derecHa de Hasta 90 cM. de aNcHo

100

120

150

160

180

203

90

90

90

90

90

90

23

25

30

30

60

60
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aLto (mm)
30 Medidas p. BrUto  

KG piZarra E

De 70 a 100 47 SEP10090I 360

De 101 a 120 57 SEP12090I 461

De 121 a 150 66 SEP15090I 612

De 151 a 160 71 SEP16090I 660

De 161 a 180 82 SEP18090I 739

De 181 a 203 94 SEP20390I 825

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

pLato de dUcHa eXtrapLaNo coN desaGÜe a La iZQUierda de Hasta 90 cM. de aNcHo

100

120

160

150

180

90

90

90

90

90

23

25

30

30

60

203

90
60
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aLto (mm)
30 Medidas p. BrUto  

KG piZarra Lisa E

De 70 a 100 56 SEP100100D SEL100100D 412

De 101 a 120 66 SEP120100D SEL120100D 512

De 121 a 150 75 SEP150100D SEL150100D 661

De 151 a 180 91 SEP180100D SEL180100D 806

De 181 a 203 99 SEP203100D SEL203100D 903

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

pLato de dUcHa eXtrapLaNo coN desaGÜe a La derecHa de Hasta 100 cM. de aNcHo

100

120

150

180

203

100

100

100

100

100

23

25

30

60

60
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pLato de dUcHa eXtrapLaNo coN desaGÜe a La iZQUierda de Hasta 100 cM. de aNcHo

aLto (mm)
30 Medidas p. BrUto  

KG piZarra Lisa E

De 70 a 100 56 SEP100100I SEL100100I 412

De 101 a 120 66 SEP120100I SEL120100I 512

De 121 a 150 75 SEP150100I SEL150100I 661

De 151 a 180 91 SEP180100I SEL180100I 806

De 181 a 203 99 SEP203100I SEL203100I 903

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

100

120

150

180

203

100

100

100

100

100

23

25

30

60

60
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pLato de dUcHa eXtrapLaNo aNGULar radio de 55 cM.

aLto (mm)
30 Medidas p. BrUto  

KG piZarra E

Hasta
80 x 80

30 SEAP8080 281

De 81 x 81
hasta 90 x 90

37 SEAP9090 328

De 91 x 91
hasta 100 x 100

45 SEAP100100 366

Sin opción a faldón
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siLeX COLLECTION

aLtUra MÁX (mm)
700 Medidas piZarra Lisa E

De 70 a 100 SPP10055 SPL10055 167

De 101 a 120 SPP12055 SPL12055 200

De 121 a 150 SPP15055 SPL15055 250

De 151 a 203 SPP20355
SPL20355

Largo Máximo 
180 cm.

312

paNeLes a Medida de LarGo Y aLto

paNeLes para aLicatar

70

70

150
203

100
120
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pLato de dUcHa MiXto de 90 cM. de aNcHo

aNcHo (mm)
900

aLto (mm)
30 foNdo p. BrUto  

KG piZarra Mosaico E

90

100 A MEDIDA 

50

45

De 151 a 175 78 SMP17590 SMM17590 832

De 176 a 200 88 SMP20090 SMM20090 877

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

* Importante: Estos platos se hacen a medida en largura pero no en anchura, cortándose siempre de la parte de la zona de secado, y no
  de la cubeta.
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pLato de dUcHa MiXto de 80 cM. de aNcHo

aNcHo (mm)
800

aLto (mm)
30 foNdo p. BrUto  

KG piZarra Mosaico E

45

40

90 A  MEDIDA 

80

De 141 a 170 69 SMP17580 SMM17580 730

De 171 a 200 80 SMP20080 SMM20080 787

Faldón para sobreelevar los platos de 9 cm. de altura
0,65

cm. lineal

* Importante: Estos platos se hacen a medida en largura pero no en anchura, cortándose siempre de la parte de la zona de secado, y no
  de la cubeta.
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pLato coN Marco a Medida

Precio por cm de marco 0,65 €
a añadir al precio del EXTRAPLANO

BaNQUeta

Medidas refereNcia E

140 x 75 SBAN 207

Para platos de 70 a 
100 de largo 

SOP100 280

Para platos de 101 
a 150 de largo 

SOP150 290

Para platos de 151 
a 203 de largo 

SOP203 300

65 x 65 
a  80 x 80

SOPA80 280

81 x 81 
a 100 x 100

SOPA100 290

30 x 13 x 2 STO970 56

40 x 13 x 2 STO971 66

50 x 13 x 2 STO972 76

ESPECIAL Precio por CM 2,10

soporte MoNtaJe pLatos siLeX siN ceMeNto

BaLdas siLeX

RECTANGULARES

ANGULARES

Altura máxima: 220 mm 
Altura mínima: 60 mm

46

39

38
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pLato de dUcHa aVaNt de 70 cM. de aNcHo

aLto (mm)
40 Medidas p. BrUto  

KG piZarra E

120

70
120 x 70 54 SVP12070 525

70

130

130 x 70 57 SVP13070 565

70

140

140 x 70 61 SVP14070 605

70

150

150 x 70 64 SVP15070 645

70

160

160 x 70 68 SVP16070 685

70

170

170 x 70 71 SVP17070 725

70

180

180 x 70 76 SVP18070 765
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pLato de dUcHa aVaNt de 80 cM. de aNcHo

aLto (mm)
40 Medidas p. BrUto  

KG piZarra E

120 x 80 61 SVP12080 593

130 x 80 64 SVP13080 628

140 x 80 67 SVP14080 663

150 x 80 71 SVP15080 698

160 x 80 74 SVP16080 733

170 x 80 78 SVP17080 768

180 x 80 82 SVP18080 803

170

80

180

80

160

80

150

80

140

80

130

80

120

80
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pLato de dUcHa aVaNt de 90 cM. de aNcHo

aLto (mm)
40 Medidas p. BrUto  

KG piZarra E

120 x 90 64 SVP12090 661

130 x 90 69 SVP13090 691

140 x 90 74 SVP14090 721

150 x 90 78 SVP15090 751

160 x 90 82 SVP16090 781

170 x 90 86 SVP17090 811

180 x 90 92 SVP18090 841

120

90

130

90

140

90

150

90

160

90

170

90

180

90
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aLtUra MÁX (mm)
600 Medidas piZarra

pLaQUetas E

De 70 a 100 SPA10055 167

De 101 a 120 SPA12055 200

De 121 a 150 SPA15055 250

De 151 a 203 SPP20355 312

paNeLes a Medida de LarGo Y aLto

paNeLes para aLicatar aVaNt

60

60

150
203

100
120
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eLeMeNtos aUXiLiares

DESCRIPCIÓN €

SIFÓN SILEX HORIZONTAL (SIN REJILLA) 35/ud.

SIFÓN SILEX VERTICAL Ó REDUCIDO  
(SIN REJILLA)

46/ud.

SIFÓN ELAX + SOPORTE + TAPA PROTECTORA 
(SIN REJILLA)

61/ud.

SIFÓN ELAX CANALETA (SIN REJILLA) 22/ud.

REJILLA PLATO DE DUCHA SILEX 13/ud.

REJILLA PLATO DE DUCHA ELAX 13/ud.

REJILLA PLATO DE DUCHA AVANT 51/ud.

EMBELLECEDOR REDONDO ABS 20/ud.

PINTURA 36/kg.

SOPORTES PARA BALDAS/HERRAJES 20/pareja

COPETE FRONTAL - HASTA 120 CM. 32/ud.

COPETE LATERAL - HASTA 48 CM. 16/ud.

VÁLVULA CLIC-CLAC 35/ud.

JUEGO ESCUADRAS AMBIDIESTRAS 65/pareja

BALDAS INTERIORES DE CRISTAL 10/ud.

CESTA PARA EL SIFÓN DEL PLATO DE DUCHA 10/ud.

ZÓCALOS REMATE PANELES A PLATOS DE  
1X1 CM - RODAPIÉ

3/m.

PERFIL TAPAJUNTAS DE ALUMINIO PARA RE-
MATE DE PANELES

15/m.

TIRADOR FUSSION REDONDO 8/ud.

TIRADOR FUSSION CUADRADO 8/ud.

TIRADOR VIVALDI GRANDE MUEBLE 17 CM 12/ud.

TIRADOR VIVALDI PEQ. COLUMNA 10.5 CM 10/ud.

BANDEJA NUEVA - CAJÓN EN “U” 12/ud.

CRISTAL NEÓN 60 CM 20/ud.

BOMBILLA FLUORESCENTE T2 58/ud.

LÁMPARA APLIQUE NEÓN T2 58/ud.

LÁMPARA APLIQUE LINE 40W 21/ud.

LÁMPARA APLIQUE DUO T5 17/ud.

LÁMPARA APLIQUES PRISMA Y TOTEM BARRA 42/ud.

DESCRIPCIÓN €

TAPAS DE 12 MM DE GRUESO 151/m

MÓDULOS - MÁS ALTO O MÁS FONDO +20%

MÓDULOS - MENOS ALTO O MENOS FONDO +10%

COLORES ESPECIALES +20%

TAPA SILEXPOL PIZARRA 20 MM DE GRUESO 543/m

PATAS DE 27 CM. - COLORS/FUSSION 23/ud.

PATAS DE 52 CM. - COLORS/FUSSION 30/ud.

RUEDAS 21/ud.

CESTILLO CAJÓN INOX. - ASTO99 40/ud.

PATAS TOTEM 21/ud.
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