
100% Made in Italy



PATENTE DE INVENCIÓN 
INDUSTRIAL Nº AN2014A000135

De una única fusión que alcanza la 
temperatura de 1.250°, nace un material 
cerámico cualificado como completamente 
reciclable, por lo tanto, 100% ecológico, 
derivado de un ciclo de producción sin 
emisiones contaminantes 
a la atmósfera.

 es una superficie cerámica 
totalmente antirayas, antimanchas, 
antideslizante y antibacterias, que 
sustituye fácilmente los productos 
realizados con resinas, solventes y 
catalizadores, materiales altamente 
contaminantes y no reciclables.
 

 utiliza exclusivamente materias 
primas naturales de alta calidad añadiendo 
solamente agua y fuego.

100% MADE IN ITALY CERTIFICADO



¿Qué es objetivamente bello?
Nada... Salvo nuestra misma 

percepción de la belleza.

Sin embargo, está 
indiscutiblemente probado 

que se puede medir la calidad.

alcanza los límites 
del deseo que cada uno tiene 

de la calidad, cuando, 
adquiriendo un producto, 

se es consciente de que este 
entrará en contacto con nosotros  

y con nuestra intimidad
cotidiana.

 marca la diferencia, 
ofreciendo un producto 

verdaderamente 
excepcional distinguiéndose  

del resto del mercado y 
restableciendo  una condición 

de seguridad 
para el consumidor final, 

con la garantía de un 
proceso ético-industrial 

de vanguardia.

Genesio Bevilacqua 
CEO de Cerámica Althea



Cuando el estilo es 
lo único que deja huella.
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1 - 2 - 3
Mira el video 

tutorial antirayas

Anti - raya
La superficie del plato de ducha Plus es 100% 

antirayaduras y garantiza para siempre el 
mismo brillo del primer día de su instalación.

El test de resistencia a la abrasión y a las 
rayaduras efectivamente ha mostrado un 

acabado perfecto de la superficie  , 
superando los valores de la norma de referencia 

UNI 4543/2.

1
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Seguridad garantizada, gracias a la superficie 
antideslizante certificada. 
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Se sabe que sobre las superficies de contacto de los 
platos de ducha, de cualquier material, 

se aplican, a bajas temperaturas o en frío, materiales 
antideslizantes que crean una superficie áspera, 

haciendo que se depositen con mayor facilidad 
impurezas, residuos orgánicos y bacterias, y además 

no queda garantizada la duración del tratamiento 
con el paso del tiempo.

 garantiza una superficie antideslizante 
en un solo proceso con una única fusión, obtenida 
a temperaturas que alcanzan los 1.250° y por eso 

es indeleble y garantizado de por vida.

Pendulum BS 7976:2002 English certification 
Resultado = Excelente

Inclinazione : metodo di misurazione ANTISCIVOLO - Certificazione e omologazione TÜV DIN 51097:1992

Antiscivolo Certificato
24° di inclinazione

Anti - deslizante

Inclinación: método de medición ANTIDESLIZANTE – Certificación y homologación TÜV DIN 51097:1992)

Antideslizante Certificado
24° de inclinación
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Toda la practicidad
de un material antimanchas.
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1

2

3

es un material no poroso, 
por tanto los agentes 
de todo tipo que se 
depositan sobre la 
superficie no penetran 
en las capas internas de 
la cerámica, permitiendo 
su eliminación solamente 
con agua. No se necesita 
ningún otro tratamiento, 

 es 
antimanchas certificado, 
según la normativa 
UNI4543/2.

1 - 2 - 3
Mira el video 

tutorial antimanchas

Acido Cloridrico

Nitrato d’Argento

Tintura di Iodio

Blu di Metilene

Inchiostro

Permanganato di 
Potassio

Sostanze
acide o almente

macchianti

Tinta per capelli

Smalto per unghie

Tempo
di 

posa

Risultato
prova

UNI4543/2

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

Nessuna 
perdita di 

brillantezza
o macchie

permanenti

Nessuna 
perdita di 

brillantezza
o macchie

permanenti

Nessuna 
perdita di 

brillantezza
o macchie

permanenti

Nessuna 
perdita di 

brillantezza
o macchie

permanenti

Nessuna 
perdita di 

brillantezza
o macchie

permanenti

Nessuna 
perdita di 

brillantezza
o macchie

permanenti

Nessuna 
perdita di 

brillantezza
o macchie

permanenti

Nessuna 
perdita di 

brillantezza
o macchie

permanenti

Acido Cloridrico

MANCHAS EXTREMAS

Sustancias ácidas 
o altamente 

tiznantes

Resultado 
prueba 

UNI4543/2

Tiempo 
de 

reposo

Ninguna 
pérdida de 
brillantez 

ni manchas 
permanentes

Ninguna 
pérdida de 
brillantez 

ni manchas 
permanentes

Ninguna 
pérdida de 
brillantez 

ni manchas 
permanentes

Ninguna 
pérdida de 
brillantez 

ni manchas 
permanentes

Ninguna 
pérdida de 
brillantez 

ni manchas 
permanentes

Ninguna 
pérdida de 
brillantez 

ni manchas 
permanentes

Ninguna 
pérdida de 
brillantez 

ni manchas 
permanentes

Ninguna 
pérdida de 
brillantez 

ni manchas 
permanentes

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

24 hrs.

Ácido Clorhídrico

Nitrato de Plata

Tintura de Yodo

Tinta

Tinte para cabellos

Esmalte para Uñas

Azul de Metileno

Permanganato 
de Potasio

16 h.

72 h.

72 h.

72 h.

72 h.

72 h.

72 h.

72 h.

               Anti - manchas y anti - cal
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Diseño moderno y funcional 
en tan sólo 3 cm de espesor.
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Con un espesor de tan sólo 
3 cm, el plato de ducha Plus 

es muy manejable.
Plus es sinónimo de búsqueda 

e innovación, efectivamente 
supera las barreras de la 

cerámica tradicional y con todos 
sus lados completamente 

esmaltados, es reversible.
Se puede instalar en cualquier 

ambiente de baño: 
adyacente a las paredes, 

en el centro de la habitación 
o a ras del suelo, para hacer 

la ducha accesible incluso 
a las personas de movilidad 

reducida.

Reversible
Instalación 
en apoyo

Instalación en el centro 
de la habitación

Instalación a 
ras del suelo

Todos los lados totalmente esmaltados
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Máxima higiene y protección,
el futuro es precioso.
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El proceso de fusión de 
  garantiza la 

impenetrabilidad de la 
superficie, dotada de un 
fuerte poder oxidante. 
De este modo, no se 
desarrollan los agentes 
patógenos.

  es un material 
totalmente atóxico y no 
favorece la proliferación de 
bacterias.

Anti - bacteriano
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Relax y bienestar para toda la familia.
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Masaje confortable
Las semi-esferas especiales 
masajean la zona plantar, 
activando la circulación 
sanguínea. El diseño ha sido 
concebido para proporcionar 
efectos beneficiosos a la zona 
plantar y, por tanto, a todo el 
cuerpo.
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La ligereza como 
medida de elegancia.
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La increíble ligereza del 
plato de ducha Plus está 
determinada por el uso de 
materias primas de alta 
calidad y por el estudio del 
diseño que ha permitido 
reducir drásticamente las 
estructuras productivas, 
superando así las barreras de 
la cerámica tradicional.

Ligereza

plato de 
ducha 

Plus

Algunas 
medidas 

(cm)

70x100 37 Kg23 Kg

31 Kg

38 Kg

25 Kg

30 Kg

27 Kg

70x140 44 Kg

90x120 48 Kg

39 Kg

40 Kg100x100
corner

70x170 52 Kg

90x90

Plato de ducha 
de resinas, 

solid surface y 
similares
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?
?

Para satisfacer las infinitas 
exigencias de instalación, el plato 
de ducha Plus se puede cortar a 
medida y colocar cerca de pilares 
o salientes.
Se garantiza un corte perfecto: 
será suficiente dibujar en el 
esquema las líneas de corte, 
indicando las relativas medidas.

Corte a medida

24 cm

24
 c

m

Algunos ejemplos de cortes a medida:

5 cm

Escala 1:10
El espacio, mostrado con

el cuadrado verde, no puede
sufrir operaciones de corte.

mín 70 cm / máx 90 cm

m
ín

 8
0 

cm
 / 

m
áx

 2
00

 c
m
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blanco negroantracita beige capuchino cacao

Visita el sitio web  
www.pluston.com 
para consultar 
las fichas técnicas 
de la colección de platos 
de ducha Plus

Infinitas posibilidades de configuración

El plato de ducha 
Plus tiene una amplia 
gama de medidas 
para satisfacer todas 
las necesidades de 
instalación

70x80
80x80

angular
90x90

angular
100x100
angular

70x90 80x80 90x90 100x100

70x110 80x90

70x130 80x110

90x110

70x140 80x120

90x120

70x150 80x130

90x130

70x160 80x140

90x140

70x170 80x150

90x150

70x180 80x160

90x160

70x190 80x170

90x170

70x200 80x180

90x180

80x190

90x190

80x200

90x200

70x100 80x85

70x120 80x100

90x100

Ancho 
70 cm 

Ancho 
80 cm 

Ancho 
90 cm 

Ancho 
100 cm 

Plus
Plato de ducha con esferas 
efecto masaje

Plus1
Plato de 
ducha liso

Seis tonalidades exclusivas   
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Tapa embellecedora en cerámica o ABS.
La tapa embellecedora en cerámica o ABS, 
en los colores PLUS+TON, se puede extraer, 
y a diferencia de las tapas tradicionales, 
se ha concebido para facilitar al máximo 
el posicionamiento y para garantizar una 
perfecta estabilidad. 
Los pies de apoyo encastrables, de hecho, 
se introducen en las guías que se encuentran 
dentro del filtro.

Diseño e 
innovación técnica
UNI EN 274

Tuerca de acero inoxidable
La fijación del sifón al plato de ducha 
queda garantizada por la tuerca con 
tornillos en acero inoxidable.

Filtro extraíble.
El filtro para la inspección y limpieza se 
puede extraer e impide que la suciedad 
fluya por los tubos. Dentro del filtro se 
colocan las aletas de guía, estudiadas 
para acoplar perfectamente el 
embellecedor o cubre  válvula descarga.

Junta de estanqueidad de doble labio.
A diferencia de los sifones 
tradicionales, la junta de doble labio 
aísla perfectamente, a ambos lados, el 
plato de ducha, eliminando todo tipo de 
filtraciones.

Sección del plato de ducha Plus.
El alojamiento de la válvula de 
desagüe se ha estudiado para evacuar 
completamente las aguas de descarga. 
Con su diseño especial, obstaculiza la 
formación de residuos estancos.

Cuerpo sifón de descarga.
Conforme con la normativa UNI EN 274, 
la descarga de doble cámara, con volumen 
de agua sobredimensionado respecto a los 
comunes sistemas de descarga, impide 
el retorno de malos olores.
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Almacenaje y 
Expedición

Mira el video 
“anti golpes”

El embalaje especial en cartón 
súper resistente del plato de 

ducha Plus,
protege de los golpes 

accidentales y además, con 
los innovadores protectores 

angulares para el almacenaje, 
se puede apilar en alturas 

superiores a los 2 m, 
de este modo, podrá optimizar 

el orden y la practicidad en sus 
almacenes, garantizándose un 

ahorro de espacio fundamental.

Ventana control 
acabado

Indicaciones modelo 
plato de ducha
Plus o Plus1

Angulos para 
protección 

almacenaje y 
expedición

Sujeción lateral 
para protección,

almacenaje 
y expedición
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• Pantalla LED con proyección 
continua de contenidos 
digitales.

• Diseño funcional.

• Estructura plegable.

• Ruedas para facilitar los 
desplazamientos.

• Sistema de fijación rápido del 
plato de ducha Plus.

Pantalla especial

4544



La nueva era de la cerámica



www.pluston.com

Viale delle Industrie, 9
01033 - Civita Castellana (VT) - Italy
tel. + 39 0761542144 / fax + 39 0761542129
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