Duchas de obra
sin límites
La mejor solución para cada cuarto de baño

pensar en cerámica
PORCELANOSA es uno de los principales referentes mundiales en el diseño de baños, tanto por sus colecciones
de cerámica, como por los complementos de baño. Las baldosas cerámicas de PORCELANOSA, fabricadas con los
estándares más elevados de calidad, son un sinónimo de diseño y buen gusto. Por eso, cada vez más, se utilizan en
todo tipo de ambientes como los platos de ducha de obra.
BUTECH dispone de una amplia gama de platos de ducha que pueden revestirse directamente con cerámica de
PORCELANOSA. Además del suelo del baño, también puede utilizarse cerámica para el plato de ducha, permitiendo
una amplia variedad de diseños y facilitando la accesibilidad. Descubra las diferentes posibilidades de duchas de
obra que le ofrece BUTECH para hacer de su baño una experiencia inolvidable.

Manhatan Colonial antideslizante 19.3 x 180 cm

Plato shower deck 90x140 cm

Butan Bone antideslizante 120 x120 cm

kit imperband + kit rejilla cerámica

shower-deck
Nuevo concepto de plato de ducha con desagüe oculto para los cuartos de baño más exclusivos. Este novedoso
sistema de plato de ducha, permite crear una sensación de continuidad con el resto del pavimento del baño gracias a que las pendientes están ocultas bajo el pavimento. El drenaje se consigue a través de las juntas abiertas y no
necesita de la colocación de una rejilla de evacuación.
El shower deck system es un plato de ducha compuesto por una base de poliuretano revestido con polímeros termoestables, listo para recibir cerámica sin ningún tipo de adhesivo. Especialmente recomendado para reformas de baño.

shower-deck

INFORMACIÓN TÉCNICA

Características principales
•
•
•
•
•
•
•
•

Plato de ducha plano sin pendientes.
Poliuretano revestido con polímeros termoestables.
Sumidero de desagüe oculto a la vista.
Plato de ducha ultrafino; solo 30 mm de altura.
Fácil limpieza y alta resistencia a los detergentes de uso doméstico.
Mantenimiento prácticamente nulo, sobre todo en comparación con las tarimas de madera.
Aislante térmico.
Fácil instalación y montaje.

Aplicaciones recomendadas
•
•
•
•

Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
Platos de ducha de uso privado y público.
Cuartos de baño adaptados para personas con movilidad reducida.
Cuartos de baño para minusválidos.

shower-deck

COMPONENTES DEL PLATO

1. Plato de ducha Shower deck. Espesor: 30 mm
2. Sumidero sifónico. Altura 60 mm. Salida Ø 40mm y 0.5 l/s
3. lamiband 200
4. Guías base del pavimento cerámico
5. p-404
6. Placa de protección
7. Llave para registro
8. Guía base del revestimiento
Fuera de la imagen: Llave de ajuste del sumidero sifónico.

shower-deck

DISEÑO DE BAÑOS
SIN LÍMITES

Ascot arce 19,3x120 cm

Plato shower deck 121,6x93,8 cm

Manhatan Colonial antideslizante 19.3 x 180 cm

Plato shower deck 80x120 cm

Manhattan Colonial anti-slip 19.3 x 180 cm & 29,4x120 cm

Plato shower deck 121,6x93,8 cm

kit imperband
rehabilitación
Sistema de impermeabilización de platos de ducha formado por un sumidero extrafino, conectado mediante un
anillo a una lámina impermeable. Especialmente recomendado para la impermeabilización de platos de ducha en
proyectos de rehabilitación. Este sistema es compatible con una amplia gama de rejillas de acero, tanto cuadradas
como lineales; consultar el catálogo profesional de Butech.

kit imperband rehabilitación

INFORMACIÓN TÉCNICA

Características principales
Lámina impermeable:
• Membrana de poliolefinas termoplásticas revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejido
que permite su fijación con adhesivos cementosos tipo C2, según EN 12004.
• Incorpora un disco de fijación al sumidero que facilita la instalación y la formación de pendientes.
Máxima seguridad, elimina riesgos de fuga de agua entre la lámina impermeable y pieza de desagüe.
• Tamaño: 150 x 225 cm
Lámina impermeable:
• Sistema muy compacto de sólo 65 mm de altura que permite instalaciones de solo 7,5 cm desde el
soporte hasta el revestimiento cerámico.
• Salida horizontal de 50 mm de diámetro.
• Velocidad de descarga. 0.5 l / s
• Incluye pieza de sifón.

Aplicaciones recomendadas
•
•
•

Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
Proyectos de obra nueva y sobre todo, rehabilitación.
Uso residencial.
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kit imperband rehabilitación

COMPONENTES DEL KIT
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1. kit imperband
2. rejilla cerámica con marco
3. lámina impermeable imperband
4. adhesivo one-flex premium
5. recrecido
6. cerámica revestimiento plato ducha
7. base
8. material de junta epotech aqua

1a

* El kit imperband incluye un sumidero (1a) con sifón(1b) y
acompañado de una lámina impermeable montada sobre
el disco de unión (1c).
* La rejilla(2) se solicita aparte. Consultar modelos y
tamaños disponibles.

kit imperband

DISEÑO DE BAÑOS
SIN LÍMITES

Ascot arce 19,3x120 cm

plato concept xps
Sistema prefabricado para platos de ducha de obra. Incluye las pendientes así como el sistema de impermeabilización
y desagüe. Este sistema se sirve listo para instalar reduciendo tiempos de trabajo y mejorando calidades de acabados.
Se caracteriza por su ligereza, resistencia y seguridad por lo que está especialmente recomendado en trabajos de
reforma de baños. Compatible con una amplia gama de rejillas de acero, tanto cuadradas como lineales; consultar
el catálogo profesional de Butech.

plato concept xps

INFORMACIÓN TÉCNICA

Características principales
Placas concept xps:
• Sistema prefabricado formado por dos placas de poliestireno extruido recubiertas con mortero.
• Incluye las pendientes para la evacuación del agua.
• Amplia variedad de tamaños; fabricable a medida.
• Espesor de la placa: 30 mm
Kit imperband:
• Sistema de sumidero e impermeabilización dentro de una pieza de conexión de poliestireno extruido.
• Lámina impermeable revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejido que permite su
fijación con adhesivos cementosos tipo C2, según EN 12004. Tamaño: 150 x 225 cm
• Sumidero compacto de sólo 65 mm de altura que permite instalaciones de solo 7,5 cm desde el
soporte hasta el revestimiento cerámico.

Aplicaciones recomendadas
•
•
•

Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
Proyectos de obra nueva y sobre todo, rehabilitación.
Uso residencial.
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plato concept xps

COMPONENTES DEL PLATO

9

7
5

3
8

2

1

3

6
2
2
2

1. paneles concept XPS (2 piezas)
2. kit imperband standard + pieza de conexión xps
3. rejilla square chrome
4. lámina impermeable imperband
5. adhesivo one-flex premium
6. recrecido
7. cerámica revestimiento plato ducha
8. base
9. material de junta epotech aqua.

1

2a
* El plato concept XPS incluye dos paneles concept XPS con
pendientes(1) y un kit imperband extrafino(2). Montado
dentro de una pieza de conexión XPS(2a).
*La rejilla(3) se solicita aparte. Consultar modelos y
tamaños disponibles.

plato concept xps

DISEÑO DE BAÑOS
SIN LÍMITES

materiales complementarios

epotech aqua /
epotech nature
Características:
• Masilla epoxídica coloreada bicomponente.
• Fácil aplicación y limpieza. Producto libre de disolventes orgánicos y plastificantes.
• Excelente estabilidad en el color de la junta.
• Resistencia química a la mayoría de ácidos y álcalis, incluso en altas concentraciones.
• Amplia gama de colores.
Aplicaciones:
• Juntas de colocación con color y tono uniforme, resistente al paso del tiempo.
• Platos de ducha y ambientes con humedad permanente.
• Pavimentos de alto tránsito.
• Pavimentos con calefacción incorporada.
• Piscinas.

materiales complementarios

imperband
Características:
• Membrana de poliolefinas termoplásticas revestida en ambas caras por fibras de poliéster no tejido.
• Máxima impermeabilización con el mínimo espesor (0.5 mm).
• Compatible con adhesivos C2, según EN 12004.
• Buena resistencia química.
• Rápida y fácil aplicación.
Aplicaciones:
• Impermeabilización de paredes y suelos interiores.
• Platos y cabinas de ducha en todo tipo de cuartos de baño.
• Vestuarios, baños y duchas públicas.
• Balnearios e instalaciones en ambientes con humedad permanente.
• Balcones y terrazas de superficie inferior a 10 m²
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