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Plato de ducha Basalt Black
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Piattibelli presenta junto a Neolith® una nueva colección 
de platos de ducha diseñada para adaptarse a cualquier 
estilo o espacio.

Una nueva y revolucionaria categoría de producto que 
nace en la última década para dar una eficaz respuesta a 
la combinación de nuestros platos de ducha con cualquier 
estilo, brindando infinidad de soluciones en la arquitectu-
ra, interiorismo…

En su proceso de producción no se altera en lo más mí-
nimo la materia prima, y permite un acabado totalmente 
antideslizante, de agradable textura y con protección bac-
teriológica y microbiana.

No pierde ninguna de sus propiedades con el tiempo, el 
color permanece inalterable, es resistente a las manchas, 
a los ácidos de los productos de limpieza y también al 
impacto.

La fácil instalación de los platos de ducha Piattibelli se 
debe a la ligereza de una sola pieza de Neolith®, compacta 
y sin juntas.

La posibilidad de realizar la instalación a ras de suelo, 
convierte  éste producto en óptimo para los baños de per-
sonas con problemas de movilidad o de edad avanzada.

La variedad de colores abarca desde el blanco más puro 
al negro más intenso por el resto de la gama cromática de 
Neolith®.
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Plato de ducha Pulpis
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Plato de ducha Betón

Tecnología

Tecnologia de Sinterización:  
compactación, resistencia y durabilidad

El plato de ducha Piattibelli está producido con la tecnolo-
gía de fabricación Ultra Slim, un sistema patentado único en 
el mercado en el que se moldea la materia prima para con-
seguir un producto de solamente +/- 23 mm de grosor.

Es ideal para la reforma, ya que debido a su grosor no se 
generan barreras ni escalones de acceso a la ducha. Ade-
más, al estar fabricado en una sola pieza, sin juntas, desa-
parece cualquier posibilidad de filtración.

Con esta tecnología de vanguardia se logra curvar Neolith® 
hasta conseguir las pendientes de evacuación progresi-
vas diseñadas para facilitar la rápida evacuación del agua 
(según certificado ITC / NORMA UNE-EN 14527:2006 + 
A1:2010 APDO. 5.2). 

La unión de esta tecnología con la válvula para desagüe 
Viega, líder en el mercado con los modelos Tempoplex 80, 
garantizan una evacuación de 0,64 L./seg., siendo la más 
eficaz del mercado.
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Los platos de ducha Piattibelli se fabrican en diferentes 
formatos, desde 200x100cm a 70x70cm, lo que se tradu-
ce en una mayor uniformidad y continuidad en los  dis-
tintos espacios, facilitando su manipulación y minimizan-
do el número de juntas, lo que aporta mayores ventajas 
estéticas e higiénicas.

Unidad funcional Tempoplex 80 (0.64l./seg.)
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Acabados

Tapa de desagüe en el mismo color

Tapa de desagüe de acero inoxidable
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Colores en Stock

Basalt Black

Cement

Phedra

Textil White

Iron Grey

Basalt Beige

Nieve

Barro

Iron Corten
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Colores  bajo demanda

Estatuario

Iron Moss

Calacatta

Iron Copper

Pulpis

Arctic White

Arena

Avorio

Nero

Iron Frost

Basalt Grey

Perla

Pierre Bleue

Lava

Humo

Calacatta Gold

Betón
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Características Técnicas

Características Técnicas

1 SOLA PIEZA

+/- 23mm
ULTRASLIM SISTEMA

PATENTADO

PATENTED

ANTI
DESLIZANTE

FÁCIL
INSTALACIÓN

LIGERO

IMPERMEABLE 100% NATURAL

RECICLABLE

RESISTENTE A LA FLEXIÓN

HIGIÉNICO

RESISTENTE A LOS RAYOS UVFÁCIL DE LIMPIAR

RESISTENTE A ALTAS 
TEMPERATURAS

RESISTENTE AL RAYADO
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Plato de ducha Iron Grey
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Plato de ducha Calacatta
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Pol. Ind. “La Teuleria”  
C/ Tramuntana, 51-52

08588 Sora, (Barcelona)
938 529 024

info@piattibelli.com
www.piattibelli.es
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