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SOLUCIONES PARA DUCHAS

GAMA BLACK

Kits para el drenaje y la impermeabilización de 
duchas de obra en acabado negro

Canal y sumidero de acero inoxidable con acabado negro obtenido por el 
proceso de deposición física en fase vapor (PVD), por el que un material 
sólido de origen cerámico produce unas películas y recubrimientos 
vaporizados que se depositan en la superficie del acero inoxidable creando 
un revestimiento fino de color negro. 

Este recubrimiento cerámico final se caracteriza por su elevada resistencia 
a la abrasión y a la radiación ultravioleta, su elevada dureza, sin sufrir 
pérdida de brillo ni alteración del color. Además, presenta una elevada 
resistencia a la corrosión y a los productos utilizados para la limpieza de 
baños y aseos.



Sumidero ducha BLACK

Cuerpo sumidero de ABS con junta tórica de caucho y salida 
horizontal de 40 mm unido a una pieza de 50 x 50 cm de 
lámina impermeabilizante EVOLAM 200.

Cazoleta de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor.

Rejilla de 150 x 150 mm, de acero inoxidable AISI304 de 
1,5 mm de espesor. Rejilla SQUARE con perforaciones de  
8 x 8 mm.

Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m2 de EVOLAM 200.

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: 

Canal ducha BLACK

2 m

1,5 m

Canal ducha de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de 
espesor y salida en el centro. Altura de 20 mm, ancho interior 
de 63 mm y ancho exterior 69 mm.

Rejilla de acero inoxidable AISI304, satinado de 1,5 mm de 
espesor. Disponibles tres tipos de rejillas: con perforaciones 
de 8 x 8 mm, ciegas y rellenables.

Sifón de baja altura de polipropileno y conector. El sifón 
giratorio con salida horizontal de Ø40, incorpora una pieza de 
300 x 300 mm de lámina impermeabilizante, termosellada al 
cuerpo del sifón.

2 esquinas interiores de lámina impermeabilizante  
EVOLAM 200.

Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m2 de EVOLAM 200.

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR: 

2 m

1,5 m


