
 

COMPOSICIÓN:  

 El plato ducha LOGA modelo ALBA con textura pizarra, está fabricado con polímeros técnicos 

(resina), con aditivos de cargas minerales colorantes y pigmentos: Gel-Coat integrado en la 

masa, aportando así una dureza y comportamiento con el uso excepcional. 

 La resina reforzada con cargas minerales a un porcentaje aproximado de fabricación del 30% 

de resina y 70% de cargas minerales crea una dureza capaz de soportar tanto cambios 

bruscos de temperatura como golpes. 

 Todos los platos de ducha LOGA están fabricados con materiales de primera calidad cumpliendo 

las normativas AENOR. 

RECUBRIMIENTO EXTERIOR: 

 La capa principal del plato ducha LOGA soporta el uso y los agentes químicos externos logrando 

un acabado de gran calidad, un nulo desgaste por uso y una gran resistencia al rayado. 

 En el Gel-Coat se utiliza la mejor referencia actual ISO NPG Sanitaria Anti-bacterias. 

 Los platos de ducha LOGA son muy resistentes al uso pero, sin embargo, se recomienda no 

utilizar nunca productos no aptos que contengan abrasivos, ya que podrían quemar o rayar la 

superficie de forma irreversible. 

PLANIMETRÍA: 

 El plato ducha LOGA parte de 3 cm en el exterior,  con un rebaje interior de 1,5 cm. 

 

 VÁLVULA: Todos los platos de ducha llevan esta válvula de 6 cm. de altura, registrable 

- Válvula ducha 3 tornillos en acero inox.  

- Anillo en acero inox. 

- Altura 6 cm. 

- Caudal 52 litros por minuto 

A MEDIDA: 

 El plato ducha LOGA se puede fabricar a medida con un margen de error de 4 mm. 

 Para platos con medida de largo y ancho intermedia a la estándar se cobrará la medida  

    inmediata superior.  

 

COLORES: 

 El plato ducha LOGA está disponible en 8 colores estándar diferentes que son: 

    ACERO – BEIGE – BLANCO – CHOCOLATE – CREMA - GRIS CEMENTO – NEGRO - PIEDRA 

 También se pueden pedir a color de la carta RAL con un incremento de precio del 20%. 

 

LIMPIEZA: 

 En la limpieza y mantenimiento del plato ducha LOGA, siempre es recomendable limpiar con un  

    trapo húmedo y/o esponja, agua y jabón. Nunca debemos de hacer uso de productos abrasivos,  

    estropajos, etc. Antes de usar cualquier producto de limpieza, se recomienda leer  

    detenidamente su etiqueta y observar que no sean productos que no ataquen a los mármoles o  

    sintéticos. 


