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Acryl

Os presentamos las bañeras y platos de ducha de Obath fabricados con Acryl, un material 
idóneo por su ligereza y un alto coeficiente de aislamiento térmico y acústico.

Acryl es una variante del metacrilato altamente resistente a los rayos UV, de gran 
flexibilidad y reducido peso, lo que facilita enormemente su manipulación, puesta en obra 
e instalación frente a productos fabricados con otros materiales. También destaca por 
su alta resistencia al impacto, posee una dureza similar a la del aluminio y cumple con 
los requisitos de la norma EN 263 para láminas acrílicas fundidas para baños y platos de 
ducha.

Existen materiales acrílicos con numerosos grados de resistencia. En Obath, empleamos 
Asterite® de Perspex Internacional para nuestro Acryl, reforzado con estructuras internas 
y compactado con resinas y fibras especiales que lo mantienen estable y libre de ruidos 
y deformaciones.

Los productos fabricados con Acryl disponen de una garantía de 3 años contra defectos 
de fabricación.

Propiedades

Resistencia a los ambientes marinos

Fácil limpieza y mantenimiento Resistencia al impacto

Antibacteriano

Resistencia a los rayos UVLigereza
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Sistemas de hidroterapia
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Comfort System

Premium System

La hidroterapia es una técnica conocida 
desde la antigüedad cuyos beneficios 
incluyen la acción limpiadora, el 
hidromasaje, la estimulación de la 
circulación sanguínea y el alivio del dolor 
muscular. 

Nuestros sistemas de agua están 
equipados con SHS, tecnología que 
reduce de forma considerable el consumo 
de energía y el ruido, permitiendo 
disfrutar del placer del hidromasaje sin 
más sonido que el de las tonificantes 
burbujas.
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PremiumSystem es el sistema electrónico de hidromasaje que combina la acción 
limpiadora del aire con la estimulación sanguínea y el alivio del dolor del agua. También 
incorpora cromoterapia. 

Con el sistema electrónico Comfort te proponemos una experiencia verdaderamente 
relajante para que disfrutes de un momento de paz sin otro sonido que el de las propias 
burbujas, gracias a SHS, tecnología exclusiva para el control del ruido. 

PremiumSystemComfortSystem

Masaje de agua Masaje de aire Cromoterapia

Nuestro sistema de aire proporciona 
una experiencia única que aporta 
beneficios al cuerpo y regenera los 
tejidos tonificándolos y reafirmándolos. 
La gran cantidad de burbujas favorecen 
la oxigenación del agua, revitalizando 
las células de la piel y contribuyendo al 
aumento de su luminosidad.

Con este sistema de hidromasaje 
te proponemos una experiencia 
verdaderamente relajante para que 
disfrutes de un momento de paz sin otro 
sonido que el de las propias burbujas. 
Además, Comfort System estimula tanto 
el sistema nervioso como el linfático, 
consiguiendo un ritual completo  de 
bienestar.

La terapia cromática mejora nuestro 
bienestar físico y psíquico aliviando 
el cansancio, el estrés y los dolores 
musculares mediante la combinación 
de los colores y la intensidad de la luz. 
Descubre todo lo que la cromoterapia te 
puede aportar a través de los distintos 
colores.
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Bañeras

Cup

Nao

City

Hera

Grace

Look S

Look L

Look XL

Faldones

12
14
16
18

20
22
24
26
28
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Cup  150-160x75  170x80 cm 

Válvula y sifón incluidos.
Patas regulables.

Blanco

Sabbia

Antracita BluNegro

Coffe

Iron Visone

Colores opcionales

Luna

Persika Clay

*Color aplicado   
exteriormente
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Nao  150x 73 170x80 180x90 cm 

Válvula y sifón incluidos.
Patas regulables.

Blanco

Sabbia

Antracita BluNegro

Coffe

Iron Visone

Colores opcionales

Luna

Persika Clay

*Color aplicado   
exteriormente
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City  150x75  170x80 cm 

Válvula y desagüe incluidos.
Patas regulables.

Blanco

Sabbia

Antracita BluNegro

Coffe

Iron Visone

Colores opcionales

Luna

Persika Clay

*Color aplicado   
exteriormente
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Hera  Ø 130 Ø 150 cm 

Válvula y sifón incluidos.
Patas regulables.

Blanco

Sabbia

Antracita BluNegro

Coffe

Iron Visone

Colores opcionales

Luna

Persika Clay

*Color aplicado   
exteriormente

*Se recomienda la instalación 
con válvula presurizada 
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Grace  170x80 cm 

Válvula y sifón incluidos.

Blanco

Sabbia

Antracita BluNegro

Coffe

Iron Visone

Colores opcionales

Luna

Persika Clay

*Color aplicado   
exteriormente
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Look S  

Válvula y sifón no incluidos. Desagüe automático incluido con sistemas de hidroterapia.
Se recomienda instalar las bañeras con faldones si equipan sistema.

140 - 150 - 160 - 170 x 70

160 - 170 x 75

150 - 160 - 170 x 80 cm.

PremiumSystem

ComfortSystem

Blanco
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Look L  180 x 80-90 cm   

Blanco

Válvula y sifón no incluidos. Desagüe automático incluido con sistemas de hidroterapia.
Se recomienda instalar las bañeras con faldones si equipan sistema.

PremiumSystem

ComfortSystem
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Look XL 200 x 120 cm 

Blanco

Válvula y sifón no incluidos. Desagüe automático incluido con sistemas de hidroterapia.
Se recomienda instalar las bañeras con faldones si equipan sistema.

PremiumSystem

ComfortSystem
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Faldones para bañeras Look 

Frontal

Lateral

140 - 150 - 160 - 170 - 180 - 200 cm

70 - 75 - 80 - 90 - 120 cm

Medidas

Blanco
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Platos de ducha

Evolution 32
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Ligereza Antibacteriano Fácil limpieza y 
mantenimiento

70 80 90 100 120 140 150 160 170 180

70 a r a a a a a a a a

80 a r a a a a

90 a a a a

Largo
An

ch
o

a Medidas disponibles.
r Medidas angulares disponibles.

Válvula y embellecedor no incluidos.

Evolution 

Blanco

Resistencia al 
impacto

Resistencia a 
los rayos UV

Resistencia a los 
ambientes marinos
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Accesorios y recambios

Desarrollo de producto y consejos de instalación y mantenimiento

Estructura y  faldones integrados

Cabezal 
Ref. 

Válvula click-clack 
Ref. 

Válvula presurizada 
Ref. 

Área Soporte

Garantía

Área de descarga

ESB12291167
EN 14527
EN 12764
EN 14516

Todos nuestros productos disponen de tres años de garantía contra defectos de fabricación. 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.

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

+34 964 626 300

Atención al cliente: info@obath.es 

©Baños10 2022

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.

Nuestros productos están fabricados con el material descrito en la página 4 de la presente publicación, empleando 
las materias primas más adecuadas para ello y teniendo en cuenta la seguridad del usuario, la solidez y la facilidad de 
limpieza y mantenimiento. 

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

Todos nuestros platos de ducha y bañeras han superado con éxito los ensayos necesarios 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 y bañeras 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 lejía 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. Poseen también propiedades anti-bacterianas, limitando la proliferación de 
gérmenes y bacterias.

Las estructuras de nuestras bañeras están realizadas a partir de un armazón metálico auto-portante y tienen una 
función estructural, proporcionando apoyo y soporte al casco de la bañera. Facilitan la instalación sin necesidad de 
albañilería tradicional y pueden permitir el transporte eventual de la bañera a otra ubicación.

Sobre la estructura, en función de los modelos, pueden instalarse paneles/faldones frontales y laterales integrados, 
fabricados en Acryl, los cuales permiten un acceso idóneo para el mantenimiento de la bañera y del  sistema de 
hidromasaje.

Obath recomienda la configuración de paneles integrados en las bañeras con sistemas de hidromasaje con el objeto de 
permitir las labores de mantenimiento. De lo contrario, deberán realizarse tabiques removibles con pladur o similar, 
dejando, lo más cercano posible al motor, un registro de ventilación de un mínimo de 30x40cm. 

La configuración de sistemas de hidromasaje y/o paneles/faldones en las bañeras lleva asociada necesariamente la 
selección de la estructura. Con el objeto de evitar incidencias de instalación y mantenimiento, deben especificarse los 
motivos por los que no se solicita la estructura de la bañera cuando esta incorpora paneles/faldones.
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