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Arquitect
Plato de ducha

ACRÍLICO SANITARIO 
100% DE PMMA

REFUERZO DE GRP 
DE CLASE SUPERIOR

EASY CLEAN REPARABLEULTRA BLANCO



Formatos

Caracteristicas

Información técnicaPlato de ducha Arquitect

El color ultra blanco específico de SYSTEMPOOL da a nuestros productos un mayor nivel de acabado 
decorativo para el uso diario. Superficie específica de ingeniería que garantiza el color duradero contra usos 
duros, productos químicos y la acción de UV.

ULTRA BLANCO

Superficie acrílica de alta calidad para garantizar las mejores propiedades higiénicas, alto brillo, fácil cuidado 
y rendimiento duradero. La superficie no porosa resiste manchas, arañazos y desgaste diario.

ACRÍLICO SANITARIO 100% DE PMMA

Disfrute de una superficie suave y cálida al usar un plato de ducha de Systempool. Fácil limpieza y 
mantenimiento. Su superficie no porosa evita que la suciedad se acumule, conservando su alto brillo y 
aspecto elegante.

EASY CLEAN

A diferencia de otros materiales, el uso del acrílico 100% PMMA significa que pequeños daños o arañazos 
profundos pueden ser reparados fácilmente con el kit de reparación de Systempool. La superficie lisa 
mantendrá sus propiedades excepcionales durante mucho tiempo.

REPARABLE

Las mejores materias primas y la resina más precisa además de fibra de vidrio, constituyen su formulación, 
proporcionando bañeras y platos de una fuerza excepcional, aislamiento térmico y resistencia; ofreciendo 
también ligeras propiedades. Sienta como los productos Systempool están diseñados para cumplir con las 
necesidades del día a día y ofrecerle comodidad cuando se esté duchando

REFUERZO DE GRP DE CLASE SUPERIOR

90 x 75 - 5,5h 120 x 90 - 5,5h

100 x 70 - 5,5h 140 x 70 - 5,5h

100 x 75 - 5,5h 140 x 80 - 5,5h

100 x 80 - 5,5h 140 X 90 - 5,5h

100 x 90 - 5,5h 150 x 75 - 5,5h

110 x 80 - 5,5h 160 x 75 - 5,5h

120 x 70 - 5,5h 160 x 100 - 5,5h

120 x 75 - 5,5h 170 x 75 - 5,5h

120 x 80 - 5,5h 170 x 90 - 5,5h

Arquitect

70 x 70 - 5,5h 80 x 80 - 5,5h

75 x 75 - 5,5h 90 x 90 - 5,5h

100 x 100 - 5,5h

Arquitect

75 x 75 - 5,5h 90 x 90 - 5,5h

80 x 80 - 5,5h 100 x 100 - 5,5h

Corner

90 x 90 - 5,5h 100 x 100 - 5,5h

Pentagon

La solución mas eficaz,
al alcance de tu mano

La gran diversidad de formatos disponibles en la colección de platos 
ARQUITECT facilita encontrar el plato idóneo que se adapte a tus 
necesidades.

Máxima calidad y garantía,
Hechos para durar

Solo trabajando con estándares por encima de las normativas y 
exigencias del mercado podemos garantizar una calidad de nivel 
superior.

Diseño atemporal,
apuesta de futuro

Un diseño neutro y racional que permite integrar exitosamente el 
plato ARQUITECT en prácticamente cualquier sala de baño.


