
 

PLATOS DE DUCHA FABRICADO POR MAMPARAS DOCCIA S.L. 
 

DESCRIPCIÓN 

 
1. Composición del material de nuestros platos Doccia 
La capa superficial esta compuesta de Gel Coat, con la composición de Iso-Neo-Pentiglicol, 

que le da unas excelentes propiedades de dureza y la hacen hidrófuga con una absorción de 

humedad de solo el   0.1 % . 

La masa interior del plato está compuesta por una mezcla de resinas, con carga minerales de 

diferentes granulometrías, y pigmentos naturales para lograr un color similar al de la 

superficie del gel-Coat, llegando a tener una densidad de 1915 Kg./m3. 

 

La fabricación se realiza en moldes, por medio de colada, dándole a la 

superficie del plato una calidad  antideslizante, de grado III (la máxima 

existente). 

 
2. ¿Se puede fabricar los platos Doccia a medidas especiales, cómo? 
Siempre es posible realizar pedidos a medida, de cm en cm, aunque no estén reflejados en la 

tarifa de precios, siendo su precio, el de la medida inmediatamente superior que aparece en 

dicha tarifa. 
Ejemplo: Un plato con medidas personalizadas de 800 mm de ancho por 1740 mm de largo, 

tendrá el mismo precio que una pieza de 800 mm de ancho x 1800 mm de largo. Con lo cual no 

cobramos dicho corte. 

.En caso de otro corte lateral, se cobraría un incremento por corte (según tarifa) 

 
3. ¿Cómo embalamos los platos de ducha Doccia? 
Los platos de ducha se embalan individualmente en cajas de madera, con protecciones de 

poriespan, para un perfecto embalaje, minimizando las roturas. 

 

 

4. ¿Cómo calcular aproximadamente el peso del plato de ducha Doccia? 

Nuestros platos doccia, tienen un peso y una dureza similar a la del mármol sintético, siendo 

el calculo de peso el equivalente a multiplicar el ancho x largo x 50 Kilos (que es lo que pesa 

un metro cuadrado). 

Ejemplo: un plato de ducha que mide 80 cm x 140 cm. 
0.80 x 1.40 x 50 = 56 Kilos (siempre aproximadamente, teniendo en cuenta que al ser piezas 

fabricadas artesanalmente, pueden variar el espesor, en un par de milímetros arriba o 

abajo). 

 



 

5. ¿Es posible cortar el plato de ducha Doccia a medida? 
Sí, se puede reducir el plato de ducha a la medida con una radial con disco de diamante, sin 

dañar la estructura del plato de ducha. 

 
6. ¿Cuál es la pendiente de drenaje? 
Es de un 2 % de media dependiendo de la medida del plato (no todos tienen la misma 

inclinación) 

 

7. ¿Cómo se limpian? 
Lo ideal es que en situaciones normales, se limpie la superficie con una esponja o paño, 

usando agua y un jabón suave. 
No utilizar productos abrasivos como lejías, salfumán (agua fuerte) o similares. 

 

 

 

 
Información para la instalación:  

1º Hacer una superficie totalmente lisa dejando solo el hueco del desagüe.  

2º Colocar el plato con 4 puntos de masilla de poliuretano, NUNCA CON 

CEMENTOS COLA, MORTERO, ETC.  

Muy importante proteger al plato a la hora de la instalación para evitar 

posibles accidentes.  
 

Tiempo para reclamación por daño o rotura. 

 

El tiempo que el cliente tiene para reclamar una rotura del plato Doccia, es de 48 horas 

desde la entrega del transportista que le corresponda a su zona. 
 


