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Mamparas
de ducha estándar 
de entrega inmediata.

Fabricadas en España.
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IguAzú plata plata
Medidas Incoloro Decorado Noise
Hasta 180 cm 371 € 393 €
Hasta 200 cm 390 € 413 €
Hasta 220 cm 400 € 423 €

caractErístIcas

acabado en plata.
Extensible hasta 25 mm por cada lado.
Vidrio de 6 mm.
altura 1950 mm.
Producto Estándar.
Fabricado en España.
ENTREgA INMEDIATA

aNgular DE DucHa 2 FIjos Y 2 puErtas 
corrEDEras sIN guías INFErIorEs

Iguazú

Medidas en cms. apertura 
67 - 70 x 87 - 90 43
72 - 75 x 87 - 90 45
77 - 80 x 77 - 80 42
87 - 90 x 87 - 90 49
67 - 70 x 97 - 100 47
72 - 75 x 97 - 100 56
77 - 80 x 97 - 100 48
67 - 70 x 117 - 120 57
72 - 75 x 117 - 120 50
77 - 80 x 117 - 120 58
67 - 70 x 137 - 140 65
77 - 80 x 137 - 140 67
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ORINOCO plata
Medidas Incoloro
Hasta 180 cm 273 €
Hasta 200 cm 290 €
Hasta 220 cm 307 €

caractErístIcas

acabado en plata.
Extensible hasta 25 mm por cada lado.
Vidrio de 5 mm.
altura 1900 mm.
Producto Estándar.
Fabricado en España.
ENTREgA INMEDIATA 

aNgular DE DucHa 2 FIjos Y 
2 puErtas corrEDEras 

orINoco

Medidas en cms. apertura 
67 - 70 x 87 - 90 44
77 - 80 x 77 - 80 44
87 - 90 x 87 - 90 51
67 - 70 x 97 - 100 48
77 - 80 x 97 - 100 51
67 - 70 x 117 - 120 57
77 - 80 x 117 - 120 59
67 - 70 x 137 - 140 65
77 - 80 x 137 - 140 67



10 1111

CAuCA plata
Medidas Incoloro
80 y 90 307 €

caractErístIcas

acabado en plata.
Extensible hasta 25 mm por cada lado.
Vidrio de 5 mm.
altura 1900 mm.
Producto Estándar.
Fabricado en España.
ENTREgA INMEDIATA 

sEMIcIrcular DE DucHa 2 FIjos 
Y 2 puErtas corrEDEras 

cauca

Medidas en cms. apertura
80 x 80 roca 48
90 x 90 roca 53
80 x 80 Ideal std. 48
90 x 90 Ideal std. 53
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caractErístIcas

acabado en plata.
Extensible hasta 25 mm por cada lado.
Vidrio de 6 mm.
altura 1950 mm.
Producto Estándar.
Fabricado en España.
ENTREgA INMEDIATA 

FrENtE DE DucHa FIjo Y puErta 
corrEDEra sIN guías INFErIorEs 

sENa

SENA plata plata
Medidas Incoloro Decorado Noise
Hasta 130 cm 306 € 330 € 
Hasta 150 cm 313 € 337 € 
Hasta 170 cm 323 € 347 € 

Medidas en cms. apertura
95 - 100 39
100 - 105 41
105 - 110 43
110 - 115 46
115 - 120 48
120 - 125 51
125 - 130 53
130 - 135 56
135 - 140 58
140 - 145 61
145 - 150 63
150 - 155 66
155 - 160 68
160 - 165 71
165 - 170 73
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caractErístIcas

acabado en plata.
Extensible hasta 25 mm por cada lado.
Vidrio de 5 mm.
altura 1900 mm.
Producto Estándar.
Fabricado en España.
ENTREgA INMEDIATA 

FrENtE DE DucHa FIjo Y 
puErta corrEDEra 

tíbEr

TíbER plata
Medidas Incoloro
Hasta 130 cm 213 €
Hasta 150 cm 237 €
Hasta 170 cm 247 €

Medidas en cms. apertura
95 - 100 40
100 - 105 42
105 - 110 44
110 - 115 47
115 - 120 49
120 - 125 52
125 - 130 54
130 - 135 57
135 - 140 59
140 - 145 62
145 - 150 64
150 - 155 67
155 - 160 69
160 - 165 72
165 - 170 74
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caractErístIcas

acabado en plata.
Extensible hasta 25 mm por cada lado.
Vidrio de 6 mm.
altura 1950 mm.
Producto Estándar.
Fabricado en España.
ENTREgA INMEDIATA 

FrENtE DE DucHa 2 FIjos Y 2 puErtas 
corrEDEras sIN guías INFErIorEs

DaNubIo

DANubIO plata plata
Medidas Incoloro Decorado Noise
Hasta 160 cm 387 € 410 € 
Hasta 180 cm 397 € 420 € 
Hasta 200 cm 410 € 433 € 

Medidas en cms. apertura
155 - 160 63
160 - 165 66
165 - 170 68
170 - 175 71
175 - 180 73
180 - 185 76
185 - 190 78
190 - 195 81
195 - 200 83
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caractErístIcas

acabado en plata.
Extensible hasta 25 mm por cada lado.
Vidrio de 5 mm.
altura 1900 mm.
Producto Estándar.
Fabricado en España.
ENTREgA INMEDIATA 

FrENtE DE DucHa 2 FIjos Y 
2 puErtas corrEDEras 

rIN

RIN plata
Medidas Incoloro
Hasta 160 cm 297 €
Hasta 180 cm 313 €
Hasta 200 cm 330 €

Medidas en cms. apertura
155 - 160 66
160 - 165 69
165 - 170 71
170 - 175 74
175 - 180 76
180 - 185 79
185 - 190 81
190 - 195 84
195 - 200 86
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caractErístIcas

acabado en plata.
Extensible hasta 25 mm.
Vidrio de 6 mm.
altura 1900 mm.
Producto Estándar.
Fabricado en España.
ENTREgA INMEDIATA 

paNEl FIjo DE DucHa

NIlo

NIlO plata
Medidas Incoloro
De 90 215 €
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platos de ducha
En ANNABAGNO, fabricamos platos de ducha 
estándares, compuestos en un 80%, de 
materiales de origen natural, como cargas 
minerales, pigmentos y aditivos específicos.

El revestimiento, realizado con Gel-Coat, 
está unido a la masa por un proceso físico-
químico, que da al plato de ducha las mismas 
propiedades tanto al interior como al exterior 
del mismo: las propiedades de la piedra. 

La composición del plato de ducha le confiere 
las mejores cualidades mecánicas, higiénicas 
y estéticas. Además de grandes facilidades 
de mantenimiento, limpieza y resistencia a los 
agentes exteriores de envejecimiento.    
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≥  alta resistencia a los arañazos.

≥  resistencia aumentada 
a la abrasión.

≥  Excelente resistencia 
al impacto.

≥  resistencia a las altas 
temperaturas.

≥  Estabilidad y rigidez.

≥  compacto y homogéneo.

≥  resistencia a los rayos uVa.

≥  Hidrófugo (absorción < 0,01%).

≥  No poroso.

≥  resistencia a la hidrólisis.

≥  Fácil de montar.

≥  Fácil de reparar.

≥  Fácil de cortar.

≥  antideslizante clase 3 
(uNE ENV 12633).

≥  aptitud a la limpieza (EN 14527).

≥  resistencia a las 
manchas (EN 14527).

≥  gran resistencia a 
agentes químicos.

≥  antibacteriano. Imputrescible.

≥  toque agradable y mineral.

≥  superficie conserva el calor.

≥  Material insonorizado.

≥  bajo consumo en agua

≥  Fabricado con 80% de 
materiales naturales

Características 
de la colección
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Revestimiento 
Gel-Coat ISO NPG 

El revestimiento es la parte fundamental 
del plato de ducha porque constituye la 
mejor protección contra factores como: el 
envejecimiento, la dureza del agua, la temperatura, 
la luz, los agentes químicos, golpes, etc.

Es un revestimiento a base de  
gel-coat, pigmentos naturales y aditivos 
específicos confieren a nuestros platos 
propiedades de resistencia que van más allá de 
los estándares encontrados en el mercado.

El gel-coat es generalmente usado en aplicaciones 
donde las piezas estarán enfrentadas a las 
condiciones más duras como son la náutica, 
piscinas climatizadas o sector sanitario.

con sus 600 micras de grosor, nuestro 
revestimiento de gel-coat es casi 10 veces más 
grueso que una pintura sanitaria. su fusión 
con la masa hace del plato de ducha una pieza 
única, aportando una resistencia aumentada a: 
los rayos uVa y a la hidrólisis, a los productos 
químicos y a los impactos y arañazos

Es también el que le da su aspecto 
estructurado y su calidad estética. puede 
imitar a la perfección materiales naturales 
como la pizarra, la piedra o la arena.

además el gel-coat es cálido al tacto y 
perfectamente anti-deslizante. Estos son 
otros de sus principales valores añadidos.
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colorEs tEXturas

blanco
ral 9003

sillar 
blanco

grafito
ral 7016

sillar
grafito

lIstaDo DE prEcIos DE platos aNNa D-40. tEXtura sIllar
anchos  70 cm 80 cm
largos 100 cm 205 € 215 €
 120 cm 215 € 232 €
 140 cm 249 € 262 €
 160 cm 265 € 280 €
 180 cm 279 € 294 €

localIzacIóN DE la rEjIlla

  70 cm 80 cm
 100 cm ▲ ▲

 120 cm ■ ■

 140 cm ■ ■

 160 cm ■ ■

 180 cm ■ ■

Desagüe Horizontal. 52 l/Mn.

VálVula sIFóNIca EN polIpropIlENo 90 MM Ø

145 mm.
40 mm.60 mm.

Pdte.
1,5 a 2%pdte. 1,5 a 2%

▲ Desagüe centrado

■ Desagüe desplazado
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Embalaje

Nuestros platos de ducha 
serán entregados en una caja 
de madera paletizada.

Esta caja está fabricada a 
medida y está perfectamente 
ajustada a las dimensiones del 
plato, para una mejor protección 
durante el transporte.

El plato de ducha está protegido por 
poliestireno en todas sus caras. 

con cada plato de ducha, se entrega 
la válvula de desagüe, la rejilla y 
las instrucciones de montaje.

Consejos de Montaje

1.  Donde vaya a estar ubicada la 
ducha, dibujar las dimensiones 
del plato de ducha añadiendo 
1 cm de cada lado.

2. En el emplazamiento previsto 
para la válvula, prever una 
ubicación circular de 8-10 cm de 
altura y 18-22 cm de diámetro. 
De manera que se pueda instalar 
fácilmente la válvula y sus 
conexiones.  la superficie debe 
estar plana, limpia, seca, libre de 
polvo, grasas y de toda sustancia 
que pueda afectar a la adhesión 
del sellador.          

3. colocar la válvula y la conexión 
al desagüe de aguas residuales. 
El diámetro no podrá ser 
inferior a 40mm. para una 
evacuación optima, crear una 
pendiente de 1cm por metro 

lineal entre la posición de la 
válvula y el desagüe. guardar 
la junta y el anillo de montaje 
para su posterior instalación.

4. proteger el plato durante su 
instalación. colocar las junta de 
goma bordeando todo el interior 
del orificio de desagüe del plato. 
si no ajusta perfectamente se 
puede cortar tal y como indican 
las instrucciones. Deposite varios 
puntos de pegamento en toda 
la ubicación del plato de ducha. 
utilice un sellador de poliuretano 
mono componente (tipo 
sIcaFlEX) de alta adherencia, 
o un sellador de polímero Ms. 
coloque el plato de ducha en su 
emplazamiento dejando 0.5cm 
de margen de cada lado. Forzar la 
adherencia del plato a la masilla.

5. una vez nivelado, montar la pieza 
de acero inoxidable, haciendo 
coincidir los 3 tornillos con la 
válvula. posteriormente insertar 
con  presión la pieza sifónica.

6. aplicar la masilla recomendada 
para conseguir la correcta 
estanqueidad tanto en 
paredes con en la zona de 
contacto con el suelo. poner 
la rejilla embellecedora y 
dejar secar durante 24 horas 
antes de usar la ducha.

INSTALACIÓN A RAS DEL SUELO INSTALACIÓN ENCASTRADA
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coNDIcIoNEs DE VENta

pEDIDos
las descripciones y fotografías 
contenidas en nuestro catálogo 
deben entenderse únicamente a nivel 
informativo, la empresa se reserva 
el derecho a modificar parcial o 
totalmente los productos en cualquier 
momento y sin previo aviso. los 
pedidos deberán realizarse siempre por 
escrito, siendo recomendado hacerlo 
siempre por fax o email, para evitar 
posibles errores de entendimiento.

aNulacIóN DE pEDIDos
la empresa se reserva el derecho 
de facturar los gastos, que serán 
un 20% del valor del pedido.

plazos DE ENtrEga
los plazos de entrega son puramente 
informativos y no supondrán en ningún 
caso motivo de anulación total o parcial 
del pedido, ni motivo de reclamación 
de responsabilidades a ningún efecto. 
En los casos en que el plazo de entrega 
sea indispensable para el comprador, 
deberá especificarlo por escrito en 
el momento de cursar el pedido, la 
empresa notificará la no aceptación 
en el caso de que no fuese viable.

prEcIos
los precios de venta son los indicados 
en la tarifa vigente en el momento de 
la recepción del pedido. la empresa 
se reserva el derecho a revisar y 
variar dichos precios sin previo aviso. 
los precios de esta tarifa son p.V.p 
(recomendados) sin la inclusión del IVa 
ni otros impuestos que correspondan, 
los cuales serán cargados en factura.

coNDIcIoNEs DE pago
todas las operaciones serán 
abonadas mediante pago contra 
entrega de mercancía. 

traNsportE 
annabagno entregará el material en la 
dirección del cliente o en la dirección 
de entrega especificada en el pedido. 
En caso de que la mercancía sufriera 
daños, el cliente deberá notificarlo en 
las 48 horas siguientes  a la recepción 
de la misma, para que la empresa 
reponga el producto. si el cliente no lo 
comunica en dicho plazo, la empresa 
no se hará cargo de los daños.

garaNtía
la mercancía está  garantizada según la 
normativa europea vigente. la garantía 
no cubre deterioros no imputables al 
producto o derivados de negligencia en 
su manipulación  o uso inapropiado.

DEVolucIoNEs
No se admitirán devoluciones de 
pedidos sin el previo consentimiento 
del personal autorizado de la empresa, 
por lo que sin dicha autorización se 
entenderá improcedente la devolución. 
sólo el departamento de atención al 
cliente podrá autorizar la orden de 
recogida. En los casos de devoluciones 
improcedentes, la empresa se 
reservará el derecho de pasar cargo al 
cliente de los gastos ocasionados.

IMpuEstos 
No incluidos en tarifa pero 
serán cargados en la factura 
según la legislación vigente.

jurIsDIccIóN
Estas condiciones se consideran 
aceptadas por el cliente desde el 
momento en que realiza su pedido. para 
cualquier cuestión que pueda derivarse 
de la relación comercial con la empresa, 
las partes se someten expresamente a 
los juzgados y tribunales de la ciudad de 
sevilla (España), renunciando a cualquier 
otro fuero que pueda corresponderle.

copYrIgHt
todas las fotografías e Ilustraciones 
tienen copyright, quedando prohibida 
su reproducción total o parcial.


