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STEP



Bienvenido a Bosnor, fabricante 
especialista en Solid Surface desde 
1998

En los últimos años, el baño se ha consolidado como un centro 
social en el hogar, fomentando  la tendencia  a idear baños 
espaciosos y confortables mediante elementos que marcan un 
estilo y un status: muebles, mamparas, platos. 

Los platos de ducha Bosnor se fabrican con Solid Syntech®, un 
material de Solid Surface compuesto de una resina de poliéster 
de altas prestaciones y una carga sintética no mineral de gran 
finura y pureza llamada ATH (trihidróxido de aluminio).

A diferencia de otros materiales, nuestro Solid Surface está 
pigmentado en masa; no tiene piel en el exterior ni fibras en 
el interior y no es poroso; nuestros platos se fabrican al vacío 
permitiendo obtener un material denso y duradero, que presenta 
una superficie totalmente antideslizante y con una suave calidez 
de tacto. Es un material aséptico, resistente a bacterias, fácil de 
limpiar y reparable.

Serie PRINT de BOSNOR: Un plato 
especial para personas especiales

Presentamos la gama PRINT  fabricada mediante una tecnología 
de impresión digital por sublimación única y patentada, que nos 
permite obtener ilimitadas posibilidades en colores y diseños. 
Cinco colecciones con personalidad propia y diseños únicos:

 DECO : Lines, Loop, Mosaic, Nostalgy, Pyramid
 INDUSTRIAL : Bluish, Iron, Oxide, Reef, Rusty
 NATURE : Atacama, Calacatta, Marble, Marfil, Markina
 STONE : Ash, Cement, Concrete, Rock, Stone
 WOOD : Alberta, Atlantic, Cajun, Colorado, Sequoia

Arte, color y diseño a tus pies



Pasos firmes para unos platos de ducha con líneas  
elegantes y seguras que hacen de esta gama en Solid 
Surface todo un lujo, tanto por la forma y colores, 
como por la calidad y diseño. 
Los platos de ducha Print Step, únicos en el mercado, 
han creado tendencia por su novedoso diseño y 
su cuadrado desagüe en 6 colores distintos, que se 
puede situar de forma lateral o central y combinar con 
el color y diseño del modelo de plato de ducha Bosnor.

Step, un gran paso para tu baño.

Step



NostalgyMosaic
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Colección DECO

Colección Deco 
Una colección inspirada en el Art Deco, 

llena de fantasía y originalidad para 
dotar a tu baño de arte, color y diseño

PyramidLoopLines 

Colección DECO



Modelo Lines

Los colores crema de este baño, integran perfectamente a nuestro protagonista 
Lines en el conjunto. Un baño con mucha luz, una luz natural que entra por 
la ventana desde el mismo jardín de casa. Nuestro plato de ducha Lines tiene 
detalles imitando cuadricula en líneas blancas que lo hacen muy original. Ideal 
para baños en color tierra, beige y tonos blancos con algún destalle en negro. En 
este caso  el color de la tapa de desagüe es en color inox, como vemos con más 
detalle en el destacado.
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Modelo Loop

En este ambiente de baño vemos a nuestro modelo Loop dentro de un espacio 
con un estilo retro. Un plato de ducha con detalles circulares que nos recuerda 
un poco a la época de los ochenta y que combina perfectamente bien con los 
tonos naturales, blancos y maderas claras que aquí vemos en la imagen.
Hemos escogido un grifo negro para darle un toque de color oscuro que además 
le da calidez al conjunto.
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Colección WOOD



Modelo Mosaic

En esta composición vemos a nuestro protagonista Mosaic,  el plato de ducha 
con detalles de estrellas y líneas entrelazadas, destacar en este ambiente 
nocturno  como una gran estrella que brilla en la oscuridad de la noche.  Este 
baño nos traslada a ese momento, mientras miramos las estrellas y los planetas 
en una noche de verano desde la montaña. 
Mosaic, combina perfectamente bien con las tonalidades azules, lilas y rosas,  
con grifería cromada y detalles en gris claro que lo hacen destacar entre todos 
los elementos y materiales de este baño.
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Modelo Nostalgy 

En esta composición vemos a nuestro protagonista Nostalgy cómodamente 
instalado en un baño con un estilo vintage que nos transporta al pasado, a casa 
de nuestra abuela. A ese lugar de ensueño que nos hace estar tan a gusto. 
Un ambiente cálido que queda perfectamente bien con el estilo de nuestro 
plato de ducha Nostalgy,  inspirado en pavimento hidráulico. En este caso se ha 
combinado con blancos, texturas, grifos y detalles rústicos  que conviven aquí 
de maravilla resaltando la elegancia de Nostalgy, nuestro plato de ducha más 
nostálgico.
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Colección DECO Nostalgy
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Colección STONE
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Colección STONE

Colección WOOD

Modelo Pyramid

En este ambiente de baño vemos al modelo Pyramid como protagonista de 
un baño moderno y actual, con unos colores asalmonados que combinan a la 
perfección con el cromado, el blanco y los detalles de nuestro plato de ducha. La 
tapa del desagüe, cromada, se funde entre los triángulos y estrellas de nuestro 
plato de ducha Pyramid; un plato de estilo ligeramente cubista para un baño 
con toques Pop.



Oxide Rusty
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Colección INDUSTRIAL

Colección Industrial
Una colección que te sorprenderá por  

lo elegante y exclusivo que puede llegar 
a ser un plato de ducha con colores y 

texturas imitando el óxido

IronBluish Reef 

Colección INDUSTRIAL



Modelo Bluish

Para este ambiente hemos aprovechado uno de los rinconcitos de la casa de 
verano que más se acerca a la terraza y piscina para darle mucha claridad y 
aprovechar toda  la luz solar que entra desde el enorme ventanal. 
Un ventanal que deja entrever la vegetación del jardín y el camino de madera 
que nos lleva hasta la piscina de casa.
El blanco de las paredes y suelo hacen resaltar el diseño y color del plato de 
ducha Bluish. Un plato de ducha con texturas que nos recuerda a la arena de la 
playa con reflejos del sol. 
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Colección DECO

BluishColección INDUSTRIAL
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Modelo Iron

En esta composición vemos a nuestro protagonista Iron,  habitando en un baño 
con un estilo muy minimalista donde  los tonos grises son el color principal. 
Combina perfectamente con estilos modernos, grifería cromada, líneas rectas y 
contrasta con la luz  del blanco, tanto del mueble como de la pared. 
Y qué decir del detalle que vemos en la foto destacada, una textura y rugosidad 
que casi podemos tocar. Los platos de ducha Print están impresos también en 
todos los cantos y laterales. Todo un  lujo de platos de ducha que dará un toque 
especial a tu baño.
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Modelo Oxide

Este ambiente de baño está dentro de un amplio y moderno Loft que 
anteriormente fue una nave industrial. Nuestro modelo Oxide se siente de 
maravilla en su nuevo espacio, envuelto entre paredes de microcemento y 
cemento viejo y ajado. Un toque gastado pero muy moderno que combina de 
maravilla con la grifería cromada y muy actual a juego con el color del desagüe. 
Todo un espacio con mucha personalidad que mezcla lo gastado con lo moderno 
y nuevo, un estilo híbrido para nuestro popular modelo de plato de ducha Oxide. 
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Modelo Reef

Como si de la parte de un barco sumergido en el océano se tratara, nuestro 
modelo Reef podría haber sido rescatado por un naufrago y transportado a  
este precioso lugar, en la pequeña isla  Monuriki en Fiyi, para acomodar con todo 
lujo de detalle, a este plato de ducha tan peculiar.
Con elementos naturales de piedra y madera, nuestro modelo Reef resalta en 
este ambiente que nos deja entrever la luz y la selva de la isla.
Un modelo muy especial,  oxidado durante años por las duras aguas del océano  
Pacífico, para llegar a obtener un resultado único en platos de ducha de lujo.
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Modelo Rusty

Los 80 vuelven también a la decoración de baños y se suben al podio del 
diseño. Un lujo refinado y adaptado a nuestro espacio con nuestro protagonista 
Rusty, nuestro plato de ducha en tonos rojizos y texturas que nos recuerda 
al óxido. Vemos un baño en color verde botella, baldosas hexagonales, con 
detalles dorados y texturas en óxido, como si el agua hubiera habitado aquí 
durante muchos años. Las plantas nos recuerdan a algas marinas. Un baño que 
bien podría ser otro mundo, otra atmósfera, como un mundo submarino, algo 
parecido al  que nos propone la película de Aquaman en Atlanta.
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MarkinaMarfil
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Colección Nature   
Una colección inspirada en las aguas de 
diferentes  tipos de piedra natural  que 

nos  pueden recordar al mármol o granito 

Calacatta MarbleAtacama

Colección NATURE



Modelo Atacama

El rastro del agua continuada ha marcado los detalles que decoran a nuestro 
protagonista, el modelo Atacama y que casa perfectamente bien con todos los 
elementos de este ambiente de baño. 
Naturaleza, tonos beige y madera natural para un baño en el que nuestro 
protagonista resalta como si de una obra de arte se tratara, creada por la 
naturaleza para deslumbrar en tu baño.
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Modelo Calacatta

El marmoleado Calacatta es popular por sus veteados en tono gris y la gran 
blancura de este mármol tan deseado. Nuestro modelo crea esta elegante 
textura para darle un aire muy sofisticado a tu baño. En este ambiente vemos 
a nuestro modelo en un baño de un altísimo piso en plena ciudad, con amplios 
ventanales que dan mucha luz al ambiente y contrasta con los tonos oscuros 
tanto en el suelo como en las pequeñas baldosas de la pared. Un señorial 
modelo para un elegante baño.
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Modelo Marble

La Colección Nature es pura NATURALEZA y nuestro modelo Marble también se 
siente muy cómodo habitando en ella. Desde el verde del bosque que vemos a 
través del ventanal, hasta el frontal de madera natural e incluso las baldosas de 
la pared que nos recuerdan a rastros de agua. Todo ello en tonos blancos, beige 
y verde claro que hacen resaltar, si cabe, la belleza natural de nuestro modelo 
Marble.
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Modelo Marfil

Tonalidades en beige, chocolate y plata, son los colores que acompañan a 
nuestro protagonista, el modelo Marfil de nuestra colección Nature. Un baño 
con mucha luz, amplio,  con detalles clásicos y dorados, también para el grifo,  
espejo, luz, pica y un frontal lleno de brillo dorado. Una tendencia actual, todo 
ello en combinación con un suelo y pared blanco roto casi gris con brillo, como 
si fuera de mármol. Un lujo de baño donde habita nuestro modelo Marfil con 
todo lujo de detalles.
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Modelo Markina

La elegancia y fuerte personalidad de nuestro modelo Markina, hacen que este 
espacio de baño no necesite demasiados elementos ni adornos que puedan 
hacerle sombra. Se intuye a los lejos  un mueble de baño moderno en combina-
ción con texturas de madera, que acaban de darle a este ambiente el toque de 
modernidad y diseño. En este caso nuestro modelo luce con orgullo la tapa del 
desagüe en color beige, en combinación con los detalles de madera de la pared 
trasera.
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StoneRock
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Colección Stone   
Una colección donde la protagonista es 

la piedra en sus distintas tonalidades, 
texturas y durezas, predominando el gris, 

el pizarra y el color tierra

CementAsh Concrete

Colección STONE



Modelo Ash

Cuando el polvo de la ceniza se transforma en algo sólido y bello es cuando nace 
nuestro modelo Ash para crear ambientes duraderos en el tiempo y que nunca 
pasen de moda pese a las nuevas tendencias. 
En este ambiente nuestro modelo Ash resalta entre las texturas en gris claro 
de las paredes de hormigón y con la calidez de la madera del suelo. Ideal para 
combinar con blancos, grises, cromados y maderas naturales.
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Modelo Cement

En este ambiente nuestro modelo Cement es el protagonista; en este baño al que 
la piedra natural, el dorado de la grifería y el espejo, además del microcemento 
de paredes y suelo le dan un toque muy especial. Un baño que forma parte de 
una masía rural restaurada con mucho gusto, donde se mezclan elementos y 
texturas originales de la masía con detalles muy modernos y actuales, dándole 
al conjunto mucha personalidad a la par que diseño.
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Modelo Concrete

La belleza del duro hormigón se refleja en nuestro modelo Concrete y en este 
baño, donde los tonos grises predominantes dan más valor a la vegetación que 
vemos detrás del ventanal. Una combinación de colores que casan muy bien con 
nuestro protagonista, ideal también este verde para  incluir en la decoración del 
baño, ya sean toallas, velas, gel de ducha o esponjas naturales. Un baño donde 
los colores, texturas y contrastes crean el diseño más armónico para nuestro 
protagonista: El modelo Concrete.
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Modelo Rock

Nuestro modelo Rock se siente muy cómodo dentro de este ambiente de baño 
que una vez fue una cueva de dura piedra. Con los años y la mano del hombre 
se ha conseguido este impresionante resultado donde el hilo conductor sigue 
siendo la roca de piedra. El enorme ventanal nos deja ver un frondoso jardín 
que un día fue un bosque. El suelo es un  perfecto microcemento gris que deja 
el protagonismo a nuestro modelo Rock y a los distintos  colores y texturas que 
conviven junto a él. Detalles modernos, con un diseño actual para un plato de 
ducha muy resistente y duradero en el tiempo.
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Modelo Stone

Un ambiente donde los tonos grises y textura de piedra del plato de ducha son 
los protagonistas. Vemos como nuestro Stone resalta entre los colores en gris 
claro que le envuelven. Con detalles cromados y modernos en la grifería que 
combinan de maravilla con el color de la rejilla del desagüe. 
Un ambiente moderno con textura de piedra en tonos pizarra, que viven de 
maravilla aquí con nuestro modelo Stone.
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Alberta Atlantic
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Colección Wood
Una colección donde la protagonista es la 

madera, sus diferentes tonalidades y vetas, 
para dar  calidez a tu baño

Cajun Colorado Sequoia

Colección WOOD



Modelo Alberta

Alberta es la protagonista de este ambiente de baño. Un plato de ducha con 
una textura e impresión casi real de madera gastada en tonalidades suaves que 
se adapta perfectamente a este estilo de baño moderno y de lujo. Un baño 
en tonalidades grises y  azules,  colores que combinan bien con el mueble de 
madera.  
Resaltamos los acabados de todos los platos de ducha Print por su exquisito 
gusto por los detalles.
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Modelo Atlantic

Nuestro modelo Atlantic es toda una joya que luce de maravilla en este 
ambiente inspirado en la famosa joyería Tiffany's, donde el color Pantone 
1837C,  registrado por esta emblemática marca, hace resaltar el blanco y las 
vetas negras de nuestro protagonista. En el fondo vemos combinar con este 
popular color, pequeñas baldosas que brillan como un diamante, entre un 
moderno espejo, un negra pica de piedra y un actual mueble con lineas rectas. 
La elegancia es duradera al igual que el buen gusto por lo bueno y auténtico.
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Modelo Cajun

Nuestro protagonista Cajun resalta en este ambiente de baño tan femenino, 
entre el color 2019 Living Coral de la pared y un suelo en gris perla a juego con 
la rejilla del desagüe. Un ambiente romántico donde nuestro modelo se siente 
muy cómodo, rodeado de detalles y ornamentos retro, como el espejo  blanco y 
un grifo dorado con toques blancos. Un baño con el color Pantone del año que 
nos trasmite muy buena onda.
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Modelo Colorado

Nuestro protagonista Colorado se siente muy cómodo en este ambiente de 
baño tan veraniego, inspirado en las olas del mar. Descubrimos un cuadro 
con texturas del mar que combinan muy bien con el tono azul turquesa de la 
pared lateral  y las baldosas frontales con diferentes tonalidades de azules, con 
forma curvadas simulando el cuerpo de una sirena. Un tendencia muy actual en 
decoración de baños. 
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Modelo Sequoia

Para este ambiente hemos querido ubicar a  nuestro protagonista acompañando 
a su primo, el árbol decorativo de su izquierda para hacer honor a su nombre, 
pues Sequoia es uno de los árboles más grandes del mundo.  Acompañado 
por elementos muy naturales, vemos a nuestro modelo Sequoia en este baño 
tan iluminado, con detalles ecológicos, tanto en los productos con en el tipo de 
material de las toallas y una pared de piedra que hacen de todo el conjunto un 
espacio muy acogedor.
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Colección WOOD



SolidSynthec es un material técnico de gran calidad desarrollado 
por Bosnor, apto para su uso como revestimento o base para la 
fabricación de platos de ducha sólidos y compactos.

Composición
Dicho material está compuesto de una resina de poliester de altas 
prestaciones y de una carga sintética no mineral de gran finura 
y pureza llamada ATH (trihidroxido de aluminio). El resultado es 
un material completamente homogéneo, técnicamente superior a 
otras opciones del mercado.

Instalación y mantenimiento 
La instalación se realiza por personal especializado, mediante 
carretillas, traspalés o más de una persona, debido a su peso. 

Opciones de instalación 
Los platos deben instalarse sobre una base de mortero nivelada y 
pueden ser montados: 
1) Sobre suelo 
2) Encastrado 
3) Sobre elevado 
4) Sobre patas

Mantenimiento 
- Tras la ducha, enjuagar el plato con agua y ventilar suficientemente 
la zona de ducha. 
- Para una limpieza intensiva, lavar el plato con agua y un jabón 
comercial para baños mediante una esponja o un paño suave 
de algodón. No se recomienda el uso de productos abrasivos 
como estropajos o similares. En casos de manchas difíciles, se 
recomienda el uso de los llamados “borradores mágicos”. 
- Para eliminar los posibles restos de cal, utilizar un anti-cal 
domestico rebajado con 2/3 de agua y aplicar de la siguiente 
manera: 
1) Retirar la rejilla 
2) Dejar actuar 15 minutos y enjuagar el plato con abundante agua. 
3) Colocar la rejilla 
-NO utilizar disolventes, ácidos, productos con abrasivos o 
productos alcalinos.

SolidSynthec®

Medidas Disponibles

Desagüe lateral
A (Largo):120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm. 
A1: 30 cm¹, 35cm²
A2: Diferencia entre A1 y el largo total

B (Ancho): 70, 80, 90 cm.

¹ Para platos de ducha de 120cm de largo y/o 
70 cm de ancho
² El resto de tamaños

Nuestros platos de ducha están disponibles 
en 7 medidas de largo diferentes y 3 medidas 
de ancho que podrás combinar de acuerdo a 
tus necesidades.

Desagüe

Densidad

Resistencia al impacto

Resistencia a la flexión

Coeficiente de dilatación 
térmica lineal

Absorción de agua

Resistencia a productos
químicos

Reacción al fuego

Resistencia al 
deslizamiento

Resbaladicidad

1,65kg/l

e=0,77

42,5 Mpa

Longitudinal a1 (1/ºC)=2,4 x E-5
Transversal a1(1/ºC) 3,2 x E-5

W=0,06

Sin efecto visible

Bfl-s1

20

C2 a C3

Norma UNE-10545

Norma UNE-EN 13748

Norma UNE-EN 10545

Norma UNE-EN 10545

Norma UNE-EN 13748

Norma UNE-EN 10545

Norma UNE-EN 9239

Norma UNE-EN 13748

Norma  UNE ENV 12633:2003

Especificaciones técnicas SolidSynthec®es:

Altamente resistente

Antideslizante

Duradero

Muy liso y sin poros

Fácil de cortar

Diseño e innovación

Colores tapa desagüe

Medidas

Blanco Inox

Gris perla Gris pizarra

Negro Beige



Además de los 25 modelos de la Serie Print, 
Bosnor te ofrece la posibilidad de crear ese plato 
de ducha soñado y diseñado a la medida de tus 
clientes.
Los grandes interioristas y arquitectos estáis de 
enhorabuena: por fin podéis crear ese  baño tan 
especial, con platos de ducha personalizados que 
dan rienda suelta a vuestra imaginación y confieren 
al baño un estilo y un status. ¡Consúltanos!

Una ducha llena de arte que empieza desde tu 
cabeza y acaba a tus pies.

Custom Art
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