
Decorar con estilo

Pasión, búsqueda y 
profesionalidad son los principios 
que inspiran nuestros platos 
de ducha. Nuestra misión es 
encontrar soluciones de 
vanguardia para transformar 
las ideas de nuestros clientes 
en productos innovadores,
seguros y de calidad.

Desde el 1975 hasta 
hoy, Italispaña se 
ha consolidado 
como una de la 
más importantes 
empresas para el 
sector de baño.



Infinitos Colores

TU BAÑO A LA CARTA

100% PERSONALIZABLE
Además de nuestros platos de ducha y nuestra gama de colores estándar, tienes la opción 
de pedir tu plato de ducha completamente personalizado bajo carta RAL de colores. 

Podrás elegir el color que más encaje con tu estilo y conseguir el baño que siempre has deseado. 

Desde Arista Bath te asesoraremos para conseguir la mejor solución. 
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Cargas
minerales 

p 04_15

Cemento 

Velluto

Pietra

Ardesia

Pietra con 
enmarcados

Vidrio

p 16_21

Orizzonti

Onde

Sabbia 

Ninfee

Gres 
Porcelanico

p 22_27

Oxide avorio

Oxide marrón

Pietra di Savoia
antracite

Pietra di Savoia
perla

Fokos terra

Platos de ducha

Revestimiento para paredes
p 28_33

Mámpara de ducha
p 34_37
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Dimensiones (Bajo pedido, es posible personalizar el plato a medida)

Características

Colores estandar (Bajo pedido, es posible personalizar el color)

Platos 
de ducha 
recortables

Blanco Antracita Gris Creta Crema

Resistente y versátil, garantiza calidad y fiabilidad

Material desarrollado para el uso especifico en el baño. Está compuesto por cargas minerales y de gel coat 
sanitario. Su propia composición le confiere elevadas prestaciones técnicas, tales como antibacteriano, 
antideslizante, resistencia al rayado y facilidad de limpieza: ideal para qualquier utilización, domestica y 
publica. Ofrecemos la posibilidad de adaptar nuestros platos de ducha a las posibles irregularidades de los 
espacios. Formados y dimensiones, en diferentes materiales y acabados, han sido proyectados para transmitir 
al baño un espacio agradable y funcional, conforme a todas las exigencias y con soluciones para cada 
demanda. Nuestros platos de ducha son recomendables para personas con mobilidad reducida y cuentan un 
nivel de antideslizamiento clase III. Todos los platos de ducha en cargas minerales tienen un espesor de 3 cm.

Platos de ducha
Naturaleza y Tecnología se encuentran

Pared en 
conjunto al 
plato ducha

Anti-
bacteriano

Superficie 
antimancha

Certificación 
UNI EN
14527

Peso 
estándar

Instalación 
a ras de 
suelo y so-
bre suelo

Platos 
de ducha 
antideslizante

GARANTIA
ANOSDE

Cemento

Pietra

Velluto

Ardesia



Un estilo primordial que imita el cemento.
Un retorno a los orígenes de las superficies,como 
elemento de decoración y diseño.
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Colección
Cemento



Un efecto suave, que amplia la sensación 
de relax de todos los sentidos.
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Colección
Velluto



Una superficie estructurada que imita el aspecto 
piedra.Transmite solidez y evoca el contacto con la 
belleza de la naturaleza.
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Colección
Pietra



La fascinante y atractiva textura de la pizarra,
transmite a los espacios de interior calidad y 
elegancia contemporánea.
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Colección
Ardesia
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Pietra

Resina Colección Pietra
Plato ducha enmarcado

* Disponible en las dimensiones 
indicadas en la tabla

Los platos de ducha en 
los acabados piedra están 
disponibles también en la 
versión enmarcado. El espesor 
es de 40 mm, pueden ser 
instalados sobresuelo, se puede 
cortar conservando todas las 
caracteristicas de los platos de 
ducha en resina.
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Rejilla en acero Rejilla en color

La rejilla en acero se puede 
utilizar en todas las colecciónes.

Es posible pedir la rejilla del 
mismo color del plato ducha y 
para todas las colecciones.

Para la colección Velluto, es 
disponible también la tapa con 
la misma textura del plato de 
ducha.

Tapa en el mismo acabado

Válvula de desagüe disponible en los platos de todos los materiales

Cargas minerales
Tapa desagüe

Pietra
Ardesia
Cemento
Velluto

Pietra
Ardesia
Cemento
Velluto

Velluto

Válvula de desagüe  

51 54
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Características

Blanco Antracita Negro Agua mar Beige

Resistente y versátil, garantiza calidad y fiabilidad

En el plato de ducha de vidrio se aplica la misma tecnología del vidrio curvado, junto a la sabiduria 
de mano de obra cualificada. Un elemento de diseño en un material, el vidrio, presente en cada 
momento de nuestra vida. Se puede colocar en cualquier ambiente: tradicional, moderno y 
contemporáneo. Se trata de un producto que es posible personalizar con decoraciones o en la elección 
del color.

Vidrio
Artesania, tecnología y diseño

Dimensiones (bajo demanda, dimensiones personalizadas)

Colores estandar (bajo demanda,colores personalizados)

Anti-
bacteriano

Superficie 
antimancha

Certificación 
UNI EN
14527

Peso 
estándar

Instalación 
a ras de 
suelo y so-
bre suelo

Platos 
de ducha 
antideslizante

GARANTIA
ANOSDE

Todos los platos de ducha de vidrio 
tienen un espesor de 3 cm
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Líneas irregulares se reflejan en la superficie 
del vidrio y crean motivos equilibrados y elegantes.

Vidrio Colecciones
Orizzonti
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El efecto de las olas que se transmiten amplifican 
los espacios a traves de lineas curvas, con gusto 
y agradable a la vista.

Vidrio Colecciones
Onde



p20

Vidrio Colecciones
Sabbia

Satinado en toda la superficie, es agradable y delicado al tacto, 
se destaca por su originalidad en el ambiente del baño.
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Vidrio Colecciones
Ninfee

Elementos en vidrio brillo se intercalan en el diseño satinado 
de los Nenúfares y generan una superficie dinámica y con efecto.
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Todos los platos de ducha en Gres Porcelanico
tienen un espesor de 3 cm
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Oxide
avorio

Oxide
marrón

Pietra di Savoia
antracite

Pietra di Savoia
perla

Fokos
terra

Resistente y versátil, garantiza calidad y fiabilidad

El plato ducha en Gres Porcelanico garantiza la máxima higiene y resistencia gracias a la performance, 
y técnicas de este material. Los acabados y los tonos naturales del Gres Porcelanico, dejan confortable 
cada ambiente y ofrecen numerosas posibilidades estéticas que permiten crear espacios esenciales y 
sofisticados, pero siempre con elegancia.

Gres Porcelanico
La excelencia en los tonos naturales 
y sofisticados

Características

Dimensiones (bajo demanda personalizadas)

Colores estandar ( bajo demanda,colores personalizados)

Anti-
bacteriano

Superficie 
antimancha

Certificación 
UNI EN
14527

Peso 
estándar

Instalación 
a ras de 
suelo y so-
bre suelo

Platos 
de ducha 
antideslizante

GARANTIA
ANOSDE



p24

Profundidad cromática se une en una superficie 
exclusiva y elegante.

Gres Porcelánico Colecciones
Oxide avorio
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Esta superficie reproduce el efecto metal oxidado 
con efectos tridimensionales exclusivos.

Gres Porcelánico Colecciones 
Oxide marrón
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Gres Porcelánico Colecciones
Pietra di Savoia antracite

Un aspecto estructurado y fluido que da vida 
a un ambiente definido y sofisticado.
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Rejilla en acero Tapa en el mismo acabado

Gres Porcelánico
Tapa desagüe

Todos los platos de ducha en Gres pueden ser suministrados con rejilla 
en acero o con tapa del mismo material.

Oxide avorio
Oxide marrón
Pietra di Savoia antracite
Pietra di Savoia perla
Fokos terra
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Revestimiento para paredes
Conjuntos ideales

Resistente y versátil, garantiza calidad y fiabilidad

Los revestimientos en cargas minerales para paredes se pueden combinar con todos los platos de 
ducha: en cargas minerales, vidrio y Gres Porcelanico. Están disponibles en las 4 colecciónes: cemento, 
velluto, pietra y ardesia. Con el peso de 5Kg/m² y el espesor de 6 mm, son fáciles de manipular e 
instalar. Con su peso las características de este producto son las mismas que las de los platos de ducha 
en cargas minerales  y pueden ser fácilmente perforados y cortados.   

Características

Dimensiones (bajo demanda,dimenciones personalizadas)

Colores estandar (bajo demanda,colores personalizados)
Blanco Antracita Gris Creta

Platos 
de ducha 
recortables

Superficie 
antimancha

PesoPared en 
conjunto al 
plato ducha

Los paneles se pueden posicionar 
en vertical y horizontal

Colecciones Ardesia y Pietra 
dimensión máxima 200x110cm
Colecciones Cemento y Velluto 
dimensión máxima 240x200cm

Anti-
bacteriano

GARANTIA
ANOSDE
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Revestimiento para paredes
Cemento
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Revestimiento para paredes
Velluto
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Revestimiento para paredes
Pietra
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Revestimiento para paredes
Ardesia
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Mámpara de ducha
Walk-in
Fijo en vidrio templado con perfil a pared en aluminio, acabado brillo y brazo telescópico de sujeción del 
vidrio. Disponible en varias dimensiones. 
Espesor del vidrio 8 mm.
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Mámpara de ducha
Walk-in con puerta móvil 
Fijo en vidrio templado con perfil a pared en aluminio, acabado brillo y brazo telescópico de sujeción del 
vidrio, puerta en vidrio templado con perfil y bisagra en toda su altura. Disponible en varias dimensiones. 
Espesor del vidrio 8 mm.
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Mámpara de ducha
Walk-in con decoración 
Fijo en vidrio templado con diseño decorativo en negro, perfil a pared y brazo telescópico de sujeción del 
vidrio, acabado negro mate. Disponible en varias dimensiones. 
Espesor del vidrio 8 mm.           



 

110°

110°
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Corte columna

Corte pared diagonal

Corte fuera de escuadra

Cortes posibles
Platos de ducha

Los platos de ducha en cargas minerales son facilmente recortables para adaptarlos a  cualquier 
espacio. Los platos de ducha en vidrio y Gres Porcelanico no se pueden recortar, pero pueden ser 
suministrados a medida.



1 3

2 4
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Preparar la superficie de instalación del plato de 
ducha. La base debe estar perfectamente nivelada y 
seca. Dejar el espacio necesario para la válvula y la 
tuberia. Despues de su instalación, asegurarse que 
no supere el nivel de la base preparada, para evitar 
dañar la instalación y el plato de ducha. Averiguar 
antes de sellar el plato.

Colocar el plato sobre la base  haciendo coincidir 
el agujero del desagüe con la válvula previamente 
instalada y comprobar la correcta nivelación del 
plato. Repasar el perímetro con un cordón de 
poliuretano o siliconas neutras para evitar la fuga 
de agua. 

Aplicar una cantidad suficiente de sellante sobre 
la base y en las paredes contra las que irá el plato 
de ducha. 

Aplicar una cantidad suficiente de sellante sobre
 la base y en las paredes contra las que irá el plato 
de ducha.

Instalación
Instrucciones

Los platos de ducha se instalan facilmente teniendo la precaución de tener en cuenta todas las 
indicaciones del manual de instalación para conseguir una perfecta puesta en obra.

Uso y mantenimiento
Para el mantenimiento después de la ducha, es suficiente enjuagar el plato de ducha 
con agua y asegurar una ventilación adecuada del ambiente del baño. 
Para una limpieza más profunda, lavar el plato ducha con agua y jabón, o limpiar con producto neutro 
para el baño que no contenga ácidos o disolventes. Evitar la utilización de esponjas abrasivas.



Reparación del plato de ducha
Instrucciones
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Utensilios Necesarios 
(No incluido)
Papel de lija fina
Tela
Espátula
Cinta de papel adhesivo
Rodillo de pintar

En caso de que se produzcan 
daños en la superficie del plato 
de ducha, está disponible un kit 
de reparación. Proceder de la 
siguiente manera:

Certificaciones
Europeas

Platos de duchas certificados: 
UNE EN 251:2014
Cotas de conexión
Taladro desagüe 

Platos de duchas certificados: 
UNI EN 14527:2016 
Limpieza
Estabilidad del suelo o mortero
Evacuación del agua
Resistencias a los productos químicos
Resistencias a las variaciones de temperatura
Durabilidad

1. Utilizar el kit de reparación 
con el mismo color del plato 
de ducha: blanco, antracita, 
gris, creta

2. Dependiendo de la 
profundidad del daño, evaluar 
si la pintura es suficiente

3. Lijar el área a rellenar con 
una lija fina 220

4. Limpiar a fondo la zona 
a reparar eliminando el polvo; 
si se va a limpiar todo el plato 
de ducha, primero hay que 
limpiarlo con acetona

5. Mezclar el color para que 
sea homogéneo

6. Mezclar el catalizador al 2% 
(2 gr. de catalizador por cada 
100 gr. de color) y remover durante 
un minuto aproximadamente

7. Marque con cinta adhesiva las 
zonas a reparar

8. Usando el rodillo, tomar una 
pequeña cantidad de compuesto 
y pasarlo sobre el área a reparar; 
si es toda la superficie del 
plato, pasar el rodillo de pintura 
siempre en la misma  
dirección

9. Retirar la cinta de papel

10. Esperar 12/15 horas para 
que el compuesto se seque 
completamente
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