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solidgreen
En Obath transformamos residuos en recursos con el objetivo de ayudar a que nuestro 
planeta sea más sostenible.

Por eso, tras un largo proceso de investigación y desarrollo de su composición y 
granulometría, Obath refuerza su apuesta por la sostenibilidad con un nuevo ecopolímero 
compostado con materiales reutilizados que presenta notables mejoras frente a los 
materiales tradicionales a base de resina y cargas minerales.

En Obath fabricamos platos de ducha sostenibles con cargas minerales naturales y 
reciclados porcelánicos de proximidad compostados con resinas de poliéster. Además, 
utilizamos más de un 20% de material reciclado, lo que hace de este ecopolímero un 
producto sostenible y reducimos notablemente la huella de carbono en su proceso de 
fabricación.

El recubrimiento exterior es de Gel Coat ISO NPG que otorga una gran resistencia al 
desgaste y a los agentes químicos además de proporcionar la máxima protección a los 
rayos UV evitando la decoloracion del plato de ducha.

Los platos de ducha fabricados en solidgreen tienen una garantía de 10 años.

Reciclado porcelánicoResina de poliéster Cargas minerales naturales

solidgreen

Transformamos residuos en recursos con el objetivo de ayudar a que nuestro 
planeta sea más sostenible.

Garantía

10
Años

C02
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Resistencia al choque térmico

Resistencia a los ambientes marinos

Antibacteriano

Resistencia al impacto

Personalizable en medidas y forma

Reparable y renovable

Fácil limpieza y mantenimientoImpermeabilidadSostenibilidad

Resistencia a los rayos UV

Antideslizante C3

Propiedades
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Servicio express
a pie de calle
Nuestro servicio espress está disponible en penínula e Islas Baleares

En Obath lo ponemos fácil; realizando la compra ya sea en la tienda online de LM o en 
cualquiera de sus tiendas físicas, llevamos el pedido al destino indicado a pie de calle. 
Para ello al realizar la compra se debe facilitar el nombre del destinatario, la dirección de 
envío,  dirección de email y teléfono de contacto.

Cuando el plato sea enviado, se remitirá al email facilitado un mensaje de la compañía de 
transporte con un enlace para realizar el seguimiento del pedido. Con éste, el destinatario 
podrá estar al corriente de donde se encuentra su pedido y prever el día de entrega.

El envío se compone de dos bultos; uno con el plato de ducha sobre pallet y una caja  con 
la válvula y la tapa embellecedora.

Con nuestro servicio express, los platos acabados en blanco de medida estándar se 
entregan en un máximo de 3 días laborables a partir del día siguiente de realizar el pedido; 
resto de acabados o platos de ducha con cortes a medida (rectangulares al centímetro) 
se entregarán en un máximo de 8 días laborables; los cortes especiales (ángulos, escotes, 
escuadras) en un máximo de 14 días laborables.

Servicio express
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Blanco

Sabbia

Iron Visone Antracita Negro

Coffe Clay Luna

Linnen Crema Persika

Colores

Textura Dune

Sostenible

Personalizable Resistente al 
choque térmico

Reparable

Antibacteriano Impermeabilidad

Resistente al 
impacto

Fácil limpieza y 
mantenimiento

Antideslizante C3

Sostenible 20% material reciclado

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170  180

70 a a a a a a a a a a

80 a a a a a a a a a a a

90 a a a a a a a a a a

Largo

An
ch

o

Ancho y largo personalizables al centímetro en cualquier medida intermedia. Estas 
tendrán el precio de la medida inmediatamente superior.

Válvula de gran caudal y tapa de desagüe de acero inoxidable incluidas, suministradas 
en caja independiente. Adheviso no incluido.

Servicio express Válvula incluida 
32 l/m

Adhesivo 
recomendado R2T

Tapa de desagüe 
inox atornillada

Adhesive
R2T

Greenpact
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Textura Dune

Desagüe lineal de gran caudal 
62 l/min (UNE-EN 274-2)

Tapa de desagüe lineal en color 
blanco. Medidas: 26,7x6,5 cm.

Sostenible 20% material reciclado

Ikon

Sostenible

Personalizable Resistente al 
choque térmico

Reparable

Antibacteriano Impermeabilidad

Resistente al 
impacto

Fácil limpieza y 
mantenimiento

Antideslizante C3

Colores

Ancho y largo personalizables al centímetro en cualquier medida intermedia. Estas 
tendrán el precio de la medida inmediatamente superior.

Válvula de gran caudal y tapa de desagüe de acero inoxidable incluidas, suministradas 
en caja independiente. Adheviso no incluido.

Servicio express Válvula incluida 
62 l/m

Adhesive
R2T

Adhesivo 
recomendado R2T

Tapa de desagüe 
lineal
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Los platos de ducha de Solidgreen deben almacenarse en posición horizontal, apoyados sobre una superficie totalmente 
plana que evite su deformación y deben revisarse necesariamente antes de su instalación. Las reclamaciones por 
platos de ducha curvados o doblados que estén instalados no están cubiertas por la garantía.

Accesorios y recambios

Desarrollo de producto y consejos de instalación y mantenimiento

Almacenamiento

Válvula 3 tornillos ø90 de 32l/m 
Ref. LM 82128697

Tapa de desagüe inox 
Ref. LM 82317083

Desagüe lineal de 62 l/m 
Ref. LM 84341394

Tapa de desagüe lineal blanca 
Ref. LM 84341395

Nuestros productos están fabricados con el material descrito en la página 2 de la presente publicación. Tras un 
largo proceso de investigación y desarrollo de su composición y granulometría, Obath refuerza su apuesta por la 
sostenibilidad con Solidgreen, un nuevo ecopolímero compostado con materiales reutilizados que presenta notables 
mejoras frente a los materiales a base de resina y cargas minerales tradicionales.

Consulte el manual de instalación incluido en nuestros platos de ducha antes de instalarlo. En caso de necesitar 
asistencia puede contactarnos en info@obath.es.

MUY IMPORTANTE. El adhesivo a emplear para la instalación de nuestros platos de ducha de SolidGreen debe ser de 
los denominados adhesivos reactivos del tipo R2 o R2T (recomendamos este último) o masillas de PU (poliuretano), 
que cumplan la Norma EN 12001. Estos adhesivos están fabricados a partir de resinas sintéticas y están indicados para 
la fijación de todo tipo de materiales, incluso los no porosos, por su mayor poder de adherencia, impermeabilidad y 
capacidad para soportar cambios bruscos de temperatura. Permiten, por tanto, absorver las dilataciones propias de 
los elementos constructivos sin que afecte al encolado del plato. Los adhesivos o materiales de agarre de tipo C están 
totalmente desaconsejados de acuerdo con lo indicado en nuestros manuales de instalación, su uso anula la garantía.

Los platos de ducha de Obath realizados en SolidGreen pueden ser cortados en obra adaptándose a columnas u otras 
irregularidades del espacio de ducha.

Todos nuestros platos de ducha han superado con éxito los ensayos descritos en la Norma EN14527 y son conformes 
a las disposiciones de la directiva europea de productos de la construcción 89/106/CEE. Los resultados de los ensayos 
han sido certificados por laboratorios del prestigio de AIDIMME e ITC.

Para la conservación, mantenimiento y limpieza de nuestros platos de ducha puede utilizarse cualquier producto de 
desinfección y limpieza de hogar y baño habitual, siendo especialmente recomendables el vinagre de limpieza (no el de 
cocina) o la legía disuelta en agua; nunca utilizar disolventes, acetonas, ácidos o productos abrasivos, como el salfumán. 

Características como la inalterabilidad al paso del tiempo, la resistencia y la durabilidad están garantizadas con la 
selección de materiales de Obath. 

Nuestros platos poseen también propiedades anti-bacterianas, limitando la proliferación de gérmenes y bacterias.

Garantía

Área de descarga

ESB12291167
EN 14527 - CL1

Área Soporte

Los platos de ducha de solidgreen disponen de 10 años de garantía contra defectos de fabricación; 3 años para la válvula 
y la rejilla embellecedora. Bastará con la presentación de la factura de compra para ejercer este derecho.

La garantía no cubre los defectos por el uso indebido del producto, así como los ocasionados por un deficiente transporte, 
conservación, almacenaje o mantenimiento del mismo. En los casos debidos a una incorrecta o negligente instalación, 
no conforme a lo indicado en nuestros manuales, la garantía y responsabilidad será exclusiva del instalador o empresa 
instaladora.

Para cualquier consulta o petición de servicio llámenos al +34 964 626 300 o contáctenos en info@obath.es.

Las imágenes incluidas en esta publicación son propiedad de Baños 10, S.L. Su reproducción total o parcial, así como su 
uso sin el consentimiento expreso del propietario no están permitidos, quedando suscritos a aprobación contractual 
por las partes.

Baños 10, S.L. se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios en sus sistemas productivos, selección de 
materias primas y materiales, acabados, etc., que considere convenientes para la mejora de sus productos, sin aviso 
previo.

Debido a las limitaciones de los sistemas de impresión, las referencias de color que mostramos en la presente 
publicación son una representación aproximada de su aspecto real. Baños 10, S.L. no se hace responsable de posibles 
cambios derivados de las potenciales decoloraciones provocadas por el desgaste de este catálogo, así como de la 
reproducción de su contenido en monitores faltos de la calibración de color.

Ctra. Onda – Vila-real Km. 12,6
12200 Onda (Castellón) Spain

+34 964 626 300

Atención al cliente: info@obath.es 
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