Ser i e COL O RS b y B o s no r

Arte, color y diseño a tus pies
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Serie COLORS
Tu Color de moda, tanto por fuera como por
dentro del plato de ducha.
Nuestros platos de ducha Colors Step y Surface están
pensados para dotar el baño de los colores soñados por
nuestros clientes. Disponemos de todos los colores de la carta
Ral, el equivalente al color Pantone de moda, a tu disposición.

Tecnología Solid Syntech®
Nuestro platos son fabricados usando como base nuestro
material Solid Syntech, un material de Solid Surface
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). Lo que da como
resultado unos platos de ducha que combinan un tacto
agradable con un fácil mantenimiento y una alta resistencia
al uso. También cabe destacar que nuestros platos son
reparables.

Step (medidas)

Surface (medidas)

A (Largo):120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm.

A (Largo): 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm.

A1: 30 cm¹, 35 cm²
A2: Diferencia entre A1 y el largo total.
B (Ancho): 70, 80, 90 cm.

A1: 17 cm³, 23 cm⁴
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

³ Para platos de ducha de 120cm de largo y/o 70 cm
de ancho
⁴ El resto de tamaños
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Tapas desagüe Surface

Blanco

Inox

Gris perla

Gris pizarra

Negro

Beige
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Step

2

Surface

PANTONE (Color 2019)
Living Coral

La serie Colors de Bosnor te ofrece
213 posibilidades de color para
tu plato de ducha. Elige la tonalidad que mejor se adapte al estilo y
ambiente de tu baño desde la carta
RAL o Pantone. Además puedes escoger también entre nuestros 6 colores para la tapa del desagüe de tu
plato de ducha Bosnor.
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Desagüe Step
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Desagüe Surface
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Tapas desagüe Step

Blanco

Inox

Gris perla

Gris pizarra

Negro

Beige

C/ Els Cirers, 8 08811 Canyelles (Barcelona)
Tel.: +34 93 818 88 26 info@bosnorsl.com
www.bosnorsl.com

