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Bienvenido
ALCLANOL

Los platos de ducha de Alclanol han sido
creados en cada una de sus fases –concepto,
diseño, producción, logística y postventa– con el
foco puesto en mejorar la experiencia de la mejor
de las duchas. Obviamente, un plato de ducha no
es el elemento que más destaca en una ducha,
sin embargo, siempre está presente, es su base, y
tiene un papel fundamental en la calidad, y por
tanto de garantizar durante mucho tiempo el
disfrute del hecho de ducharse.
Para ello, utilizamos exclusivamente lo mejor de
lo mejor, tanto en los materiales y composiciones
de los platos como en sus funcionalidades de
higiene, deslizamiento, desagüe, absorción de
impactos, porosidad, facilidad de instalación, larga
durabilidad y estética. Toda esta combinación de
factores es única en el mercado y hacen que los
platos de Alclanol sean al fin y al cabo la base de
la mejor de las duchas.

CLASSIC
Plato de diseño liso fabricado en resinas de poliester y
con una concentración máxima de partículas minerales
con nuestra exclusiva fórmula XPX coloreada en masa,
y con recubrimientos con una doble capa de GELCOAT
iso/npg.
La serie CLASSIC tiene un acabado de pizarra
antideslizante clase C3

VARIOS COLORES
· Plato disponibles en varios colores

Negro
RAL 9005

Grafito
RAL 7016

Gris cemento
RAL 7040

Arena
RAL 7035

· Rejilla en color cromo o color del plato

Marrón
RAL 8017

Moka
RAL 1019

Crema
RAL 1013

Blanco
RAL 9003

CARACTERÍSTICAS
· Resistente a los cambios bruscos de temperatura.
· Resistente a las disoluciones salinas.
· Resistente a los ambientes marinos.
· Resistente a los ácidos.
· Resistente al efecto de la luz sobre los colores.
· Excelente dureza y solidez a los golpes y roces.
· Es fácilmente reparable.

GALERIA
Negro
RAL 9005

Grafito
RAL 7016

Gris cemento
RAL 7040

Arena
RAL 7035

Marrón
RAL 8017

Moka
RAL 1019

Crema
RAL 1013

Blanco
RAL 9003

BAROQUE
Plato de diseño enmarcado fabricado en resinas de
poliéster y con una concentración máxima de
partículas minerales, con nuestra exclusiva fórmula
XPX coloreada en masa, y recubiertos con una doble
capa de Gel Coat iso/npg.
La serie Baroque tiene un acabado de pizarra
antideslizante clase C3

VARIOS COLORES
· Plato disponibles en varios colores

Negro
RAL 9005

Grafito
RAL 7016

Gris cemento
RAL 7040

Arena
RAL 7035

· Rejilla en color cromo o color del plato

Marrón
RAL 8017

Moka
RAL 1019

Crema
RAL 1013

Blanco
RAL 9003

CARACTERÍSTICAS
· Resistente a los cambios bruscos de temperatura.
· Resistente a las disoluciones salinas.
· Resistente a los ambientes marinos.
· Resistente a los ácidos.
· Resistente al efecto de la luz sobre los colores.
· Excelente dureza y solidez a los golpes y roces.
· Es fácilmente reparable.

BIG STONE
Plato de diseño enmarcado fabricado en resinas de
poliéster y con una concentración máxima de
partículas minerales, con nuestra exclusiva fórmula
XPX coloreada en masa, y recubiertos con una doble
capa de Gel Coat iso/npg.
La serie Big Stone tiene un acabado de pizarra
antideslizante clase C3

VARIOS COLORES
· Plato disponibles en varios colores

Negro
RAL 9005

Grafito
RAL 7016

Gris cemento
RAL 7040

Arena
RAL 7035

· Rejilla en color cromo o color del plato

Marrón
RAL 8017

Moka
RAL 1019

Crema
RAL 1013

Blanco
RAL 9003

CARACTERÍSTICAS
· Resistente a los cambios bruscos de temperatura.
· Resistente a las disoluciones salinas.
· Resistente a los ambientes marinos.
· Resistente a los ácidos.
· Resistente al efecto de la luz sobre los colores.
· Excelente dureza y solidez a los golpes y roces.
· Es fácilmente reparable.

PLAT O DE DUCHA RE SINA
TEXT U RA PI Z ARRA GOTHI C
Los platos de ducha GOTHIC se fabrican en resina de
poliéster con concentración máxima de partículas
minerales dolomitas, y carbonatos, coloreado en masa y
recubierto en doble capa de gelocat iso- npg.
La serie GHOTIC tiene un acabado de pizarra
antideslizante clase C3

VARIOS COLORES
· Plato disponibles en varios colores

Negro
RAL 9005

Grafito
RAL 7016

Gris cemento
RAL 7040

Arena
RAL 7035

Marrón
RAL 8017

Moka
RAL 1019

Crema
RAL 1013

Blanco
RAL 9003

CARACTERÍSTICAS
· Resistente a los cambios bruscos de temperatura.
· Resistente a las disoluciones salinas.
· Resistente a los ambientes marinos.
· Resistente a los ácidos.
· Resistente al efecto de la luz sobre los colores.
· Excelente dureza y solidez a los golpes y roces.
· Es fácilmente reparable.
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