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Platos de ducha
Platos de carga mineral Coat Stone. Diseño con la máxima calidad para su ambiente de baño.

Válvula Bossini: 
(incremento 10 € PVP)

Válvula incluida

Precio recomendado expresado en Euros. IVA no incluido

ar. Disponibilidad Especiales

Mantenimiento y limpieza

Válvula
STOCK DISPONIBLE: BLANCO, disponible en 
todas las medidas de largo y ancho. NEGRO Y 
BEIGE disponibles en anchos 70 cm y 80 cm y 
largos de 90 cm hasta 200 cm.

BAJO PEDIDO: (15 días laborables):  NEGRO 
Y BEIGE: con anchos 75 cm, 90 cm o 100 cm 
RESTO DE COLORES: gris, chocolate, wengué, 
berenjena, morado, arena y negro intenso, de 
cualquier medida.

COLORES FUERA DE CARTA: con un 
incremento de 70 Euros PVR. También se 
puede fabricar en cualquier color de la carta 
RAL.

MEDIDAS ESPECIALES: Se pueden fabricar 
en tamaños especiales de largo, con uno de 
los anchos estándar (70, 75, 80, 90 ó 100cm.), 
siempre bajo pedido, el importe será el de 
la medida de largo inmediatamente superior 
(según tabla de precios).

CORTES Y FORMAS ESPECIALES: Se 
pueden realizar cortes y/o formas especiales, 
siempre bajo pedido. Consultar plazo de 
entrega y precio.

REJILLAS Y VÁLVULAS: Los platos Coat 
Stone incluyen una válvula de serie, así como 
una rejilla de acero inoxidable.

Se recomienda limpiar los platos Coat Stone con agua y jabón, con un trapo o 
esponja suave y húmedos, utilizando cualquier producto apto para la limpieza, 
salvo los contraindicados para derivados del mármol.

Para desinfectar se puede utilizar lejía o amoniaco diluido y depués aclarar.

Los productos contra la cal como Viakal o Salfumán se pueden utilizar 
pero siempre dejándolo actuar un par de minutos y luego aclarar con 

abundante agua, tantas veces como sea necesario.

En el caso de tener que utilizar algún producto para desatascar 
tuberías con ácido sulfúrico o sosa caustica, se recomienda aplicar 
directamente con un embudo en la válvula sin que entre en 

contacto con la superficie del plato,pues podría ocasionar daños 
a la capa exterior del mismo.

Superficie  
antideslizante C-3  
(Máxima clasificación)

Superficie con  
tratamiento  
antibacteriasCOAT STONE

usuario
Imagen colocada
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Distancia del desagüe

Para platos de largo 
90 a 170 cm

Para platos de largo 
180 cm

Para platos de largo 
190 a 200 cm38 cm 46 cm 63 cm

80
90

80 90

Platos curvos (radio Roca)

Blanco Wengué

Beige ChocolateMorado Negro intenso

Gris

Berenjena

Negro

80x80 90x90

Plato curvo 213 € 270 €

LARGO 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

Ancho 70 210 € 233 € 256 € 280 € 303 € 326 € 350 € 373 € 396 € 420 € 443 € 466 €

Ancho 75 225 € 250 € 275 € 300 € 325 € 350 € 375 € 400 € 425 € 450 €

Ancho 80 213 € 240 € 266 € 293 € 320 € 346 € 373 € 400 € 426 € 453 € 480 € 506 € 533 €

Ancho 90 270 € 300 € 330 € 360 € 390 € 420 € 450 € 480 € 510 € 540 € 570 € 600 €

Ancho 100 333 € 366 € 400 € 433 € 466 € 500 € 533 € 566 € 600 € 633 € 666 €

Platos de ducha COAT STONE

Precio recomendado expresado en Euros. IVA no incluido

  Los colores reproducidos son aproximados y pueden variar de los originales.

Superficie  
antideslizante C-3  
(Máxima clasificación)

Superficie con  
tratamiento  
antibacterias

Precios con válvula incluida

usuario
Imagen colocada




