
IN SHOWER TRAY





DANDO FORMA A LO QUE IMAGINAS





Forms and Design in Shower Tray, S.L. cuenta con una 
trayectoria de más de diez años dedicada a la fabricación 
de platos de ducha, encimeras y revestimientos de carga 
mineral. 

Estamos en constante expansión marcándonos como 
objetivo la consecución de productos diseñados para 
cumplir con los últimos estándares europeos de calidad, 
seguridad y fiabilidad técnica.

Para su elaboración utilizamos materiales de primer 
orden y destinamos parte de nuestros recursos a 
investigación, desarrollo e innovación.

Somos una empresa que destaca en tecnología, 
producción, calidad y capital humano.

LA EMPRESA

+10.000 m2

DE FábrIcA
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NUESTrA TECNOLOGÍA
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TECNOLOGÍA
MAQUINArIA rObOTIZADA

DE ALTA

contamos con una tecnología de alta gama para que 
nuestros productos puedan obtener la máxima calidad.

En F&D disponemos de maquinaria de última 
generación distribuida a lo largo de nuestras 
instalaciones, complementada con una cadena de 
producción robotizada, que en comparación con los 
sistemas tradicionales garantiza modernización, rapidez 
y mayor estabilidad en la fabricación.





cuando uno está inmerso en la reforma de un baño, 
con todas las incomodidades que eso conlleva, es 
lógico que quiera que el proceso sea lo más rápido 
posible.

Gracias a que somos de las empresas más eficientes 
y ágiles en fabricación de platos de ducha, podemos 
satisfacer los plazos de entrega exigidos debido a que 
contamos con una gran capacidad de producción y de 
stock en nuestros almacenes.

NUESTrA PRODUCCIÓN
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PRODUCCIÓN
GrAN cAPAcIDAD DE

STOCK SUFICIENTE
PArA AbASTEcEr
SEMANALMENTE





contamos con un departamento de calidad que 
supervisa cada producto para garantizar que cumplan 
con las exigencias del consumidor.

Demandamos a nuestros proveedores que las materias 
primas cumplan con la normativa europea vigente y 
nuestro equipo profesional humano trabaja cada día 
para seguir mejorando el producto, consiguiendo una 
mayor competitividad.

Nuestro trabajo se desarrolla en colaboración con el 
Instituto de ámbito Internacional (AIDIMA), a través 
del cual hemos obtenido la certificación de calidad 
europea.

cONTrOL DE CALIDAD
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CONTROL DE
CALIDAD

PrOcESO DE





En F&D contamos con los mejores profesionales del 
sector, trabajadores cualificados en los que podemos 
confiar y que dan lo mejor de sí para la completa 
satisfacción del consumidor.

Trabajamos con un equipo de postventa distribuido 
en distintas localidades, que solucionará cualquier 
problema que tenga con los productos suministrados, 
además de una atención al cliente profesional y cordial.

PErSONAL CUALIFICADO
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CUALIFICADO
PErSONAL MUY





Los platos de ducha están fabricados con resinas de 
máxima calidad junto con cargas minerales de última 
generación, dándole al producto una resistencia 
especial y un peso más ligero que los que actualmente 
se comercializan en el mercado.

La superficie tiene un acabado en textura pizarra 
natural que supera el grado 3 de antideslizamiento, 
completada con una capa de Gel coat de Alta 
resistencia que evita posibles rayados y que le 
proporciona mayor durabilidad.

Para reducir la aparición de organismos comunes, 
como hongos o moho, poseen una superficie carente 
de porosidad haciéndolos antibacterianos.
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PLATOS DE DUchA 
DE RESINA

MENOS PESO
SOBRE LAS CARGAS

ALTA RESISTENCIA
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NATURE BALTIMORE PREMIUM

NUESTrOS PLATOS



PREMIUM MARCO DECORATIVE
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Stone Nature es un plato de ducha con un diseño 
sencillo que le proporciona al baño un ambiente 
natural, confortable y minimalista.

diseño elegante

19

SErIE 

NATURE



Otros colores: consultar disponibilidad RAL. 

BLANCO BEIGE GRAFITO GRIS

Plato de ducha de líneas clásicas caracterizado por ser 
extraplano. Se ajusta a cualquier superficie del baño, 
ya que admite corte por cualquiera de sus lados.

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN
resina de poliéster y cargas de 
última generación.

FUNDA ExTERIOR
Gel coat antideslizante de 
Alta resistencia.

TExTURA
Pizarra natural clase c3.

FAbrIcADO
A MEDIDA



Fácil Transporte Antideslizante Fácil Instalación Fácil Limpieza Antibacteriano
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COTAS MOLDE
LARGO 
80  90  100  120  140  150  160  170  180  190  200  220

ANCHO
70  75  80  90  100  120
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COTAS DESAGÜE
80 - 90  - 100  30 cm
120           35 cm
140 - 150  40 cm
160 - 170 45 cm
180 - 190 - 200     50 cm
220           central

COTAS DESAGÜE
90 - 100  30 cm
120           35 cm
140 - 1 50 40 cm
160 - 170 45 cm
180 - 190 - 200 50 cm
220           central

COTAS DESAGÜE
120           central
160  central
220           central

PESO
23/26 kg
28/31 kg
33/45 kg
40/49 kg
43/61  kg
58/66 kg

PESO
29/32 kg
35/38 kg
42/53 kg
51/60 kg
56/74 kg
74/82 kg

PESO
46 kg
68 kg
98 kg

90/100 12070/75/80 2,4/3 cm 2,4/3 cmAncho Ancho AnchoGrueso Grueso Grueso2,4/3 cm

2
4

Sin Porosidad
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La Serie baltimore se alza como un símbolo de 
modernidad y elegancia. Este plato de ducha conjuga 
la robustez de sus excelentes materiales con un diseño 
exquisito y completamente vanguardista. 

diseño de vanguardia

SErIE 

BALTIMORE



Otros colores: consultar disponibilidad RAL.

BLANCO GRAFITO GRIS

Este modelo se caracteriza por su especial pendiente, 
la cual permite una fácil y rápida evacuación de agua.

La posición de su rejilla y el marco situado al frente le 
dan un aspecto moderno y exclusivo.

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN 
resina de poliéster y cargas de 
última generación.

FUNDA ExTERIOR 
Gel coat antideslizante de 
Alta resistencia.

TExTURA 
Pizarra natural clase c3.

FAbrIcADO
A MEDIDA

BEIGE



COTAS MOLDE
LARGO 
100  120  140  160  180  200

COTAS DESAGÜE = 166 mm
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5050

Medidas
100          
120          
140-150          
160-170          
180-200        

PESO
23/26 kg
28/31 kg
33/45 kg
40/49 kg
43/61 kg

70/80Ancho

Grueso 2,4/3 cm
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Fácil Transporte Antideslizante Fácil Instalación Fácil Limpieza AntibacterianoSin Porosidad
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con trazos fuertes y bien definidos, la Serie Premium 
se ajusta perfectamente a la singularidad de su 
baño, haciendo el espacio más sofisticado gracias al 
dinamismo de su diseño. 

diseño moderno

SErIE 

PREMIUM



Otros colores: consultar disponibilidad RAL.

BLANCO GRAFITO GRIS

Modelo característico por su borde semi-enmarcado y 
su inclinada pendiente que favorece la canalización 
del agua.

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN 
resina de poliéster y cargas de 
última generación.

FUNDA ExTERIOR 
Gel coat antideslizante de 
Alta resistencia.

TExTURA 
Pizarra natural clase c3.

FAbrIcADO
A MEDIDA

BEIGE
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COTAS DESAGÜE =    120 mm /70/80
COTAS DESAGÜE =    140 mm /90  

GROSOR B = 30 mm

50

A

16

B

Medidas
100          
120          
140 - 150          
160 - 170          
180 - 200

Medidas
100          
120          
140-150          
160-170          
180-200

PESO 
23/26 kg
27/31 kg
31/40 kg
37/45 kg
42/55 kg

PESO 
29 kg
34 kg
38/45 kg
47/50 kg
53/61 kg

COTAS MOLDE
LARGO 
100  120  140  150  160  170  180   200

ANCHO
70  80  90 

Fácil Transporte Antideslizante Fácil Instalación Fácil Limpieza AntibacterianoSin Porosidad
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Siguiendo las líneas del modelo Nature, esta serie 
se adapta a cualquier situación gracias a su marco 
personalizado, el cual le proporciona una mayor 
seguridad hermética. Sus dimensiones recortables 
armonizarán con cualquier entorno. 

diseño adaptable

SErIE 

MARCO NATURE



Otros colores: consultar disponibilidad RAL.

BLANCO GRAFITO GRIS

Este modelo tiene la característica de ajustarse a 
cualquier superficie con la máxima seguridad de 
estanqueidad debido a su marco estéril adaptable.

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN
resina de poliéster y cargas de 
última generación.

FUNDA ExTERIOR 
Gel coat antideslizante de 
Alta resistencia.

TExTURA
Pizarra natural clase c3.

FAbrIcADO
A MEDIDA

BEIGE
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2

2
* Detalle técnico en la sección Nature
* Ver pesos en la sección Nature

COTAS MOLDE
LARGO 
80   90   100  120  140  150  160  170  180  200  220

ANCHO
70  75  80  90  100  120

Fácil Transporte Antideslizante Fácil Instalación Fácil Limpieza AntibacterianoSin Porosidad
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Los paneles de revestimiento son la solución idónea 
para sustituir una bañera por un plato de ducha, ya que 
son el complemento perfecto que consigue darle al 
baño un aspecto uniforme y delicado.

solución idónea

SErIE 

DECORATIVE



Otros colores: consultar disponibilidad RAL.

BLANCO GRAFITO GRIS

Los paneles se adaptan a cualquier pared, ya que se 
pueden cortar sin ningún problema por cualquiera de 
sus lados. Se hacen en masa mineral y son altamente 
resistentes a los golpes, más ligeros y totalmente 
impermeables. 

CARACTERÍSTICAS

COMPOSICIÓN 
resina de poliéster y cargas de 
última generación.

FUNDA ExTERIOR 
Gel coat de Alta resistencia.

TExTURA 
Pizarra natural.

FAbrIcADO
A MEDIDA

BEIGE
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COTAS MOLDE
LARGO 
70   80   100  120  140  160   180   200  220

ANCHO
60  70  80  90  100  120

Fácil Transporte Antideslizante Fácil Instalación Fácil Limpieza AntibacterianoSin Porosidad

70  80  100  120  140  160  180  200  220

60
   7

0 
  8

0 
  9

0 
  1

00
   1

20



38

ENSAyOS qUÍMICOS
Determinación de la resistencia química y colorantes del producto según UNE-EN-12527 sin deterioro.
ácido acetílico (10%), hidróxido sódico (10%), etanol (70%), lejía, azul de metileno (1%).

TRATAMIENTO DE MANCHAS

DISOLUCIÓN LIMPIEZA
(PrODUcTO)

TIEMPO DE ExPOSICIÓN
(DÍAS)

RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL

Don Limpio ph neutro 4 Sin efecto visible
Lejía neutra hogar perfumada 4 Ligero blanqueamiento

Ace 4 Ligero blanqueamiento
Amoniaco perfumado 4 Sin efecto visible

Viakal 4 Ligero blanqueamiento
cillit bang 4 Sin efecto visible

Kh-7 antical 4 Sin efecto visible
Vinagre de vino blanco 4 Sin efecto visible

Providona iodada 4 Sin efecto visible
Salfumant 4 Sin efecto visible

Agua oxigenada 4 Sin efecto visible
Disolvente de limpieza 4 Sin efecto visible

Alcohol de quemar 4 Sin efecto visible
Acetona 4 Sin efecto visible

Quitaesmalte 4 Sin efecto visible

AGENTE DE MANCHAS RESULTADO DE LA 
INSPECCIÓN AGENTE DE LIMPIEZA

Tinte para el pelo Mancha persistente -
Laca de uñas Mancha eliminada Acetona

barra de labios Mancha eliminada Limpiador jabonoso neutro
betadine Mancha eliminada Acetona

Vino Mancha persistente -
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PREGUNTAS FRECUENTES

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTOS
Válvula sifónica ø90

rejilla inoxidable- Tapa ambiente de carga mineral
(todos los modelos)

Kit de reparación
Kit de pintura

¿Se puede fabricar a medida?
Nuestros productos se pueden pedir al
centímetro con un margen de ±0,7%.

¿Cómo se debe almacenar el producto
una vez recibido?
Se debe dejar de forma horizontal 
en una superficie plana.

¿Se puede reparar?
Aunque son muy resistentes al impacto,
contamos con un kit de reparación a
disposición del cliente. 

¿Se puede cortar?
Sí, con una radial de disco de diamante.

¿Cómo se limpia el producto?
Es recomendable utilizar agua y
jabón neutro aplicado con una esponja;
en ningún caso, productos o útiles
abrasivos.

¿qué material debo utilizar para la
instalación de los productos?
Para su pegado y/o sellado debe utilizarse masilla de
poliuretano flexible MS y/o silicona neutra.
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VENTAJAS

Sin Porosidad Fácil Transporte Antideslizante

A Medida Ligero certificado

Fácil Instalación Fácil Limpieza Antibacteriano

INSTALACIÓN
Nuestros productos deben ser instalados por personal cualificado para poder acogerse a la garantía. No obstante, recomendamos leer el manual de instrucciones que se 
entrega junto con el plato.

Antes de comenzar se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
• Almacenar horizontalmente en una superficie plana acorde a su tamaño.
• Comprobar que está completamente a nivel y que desagua en condiciones.
• No existen anomalías.

Para la instalación:
• Preparar una base limpia, seca y perfectamente nivelada. Debe ser de mortero con una pendiente de 1,5% hacia la evacuación.
• Dejar espacio para la fontanería y la válvula de desagüe.
• Colocar perimetralmente cinta impermeabilizadora en los ángulos para evitar fugas entre el plato y la pared.
• Aplicar sobre la masa de mortero tiras de masilla de poliuretano (tipo SICA FLEX) para asegurar su fijación.
• Encastrar el plato máximo a 10 mm en el revestimiento para evitar problemas en la colocación y ajuste de la mampara.
• Poner silicona neutra en el perímetro, limpiando los restos que sobren.
• Colocar la rejilla inoxidable.

Montaje de sifón:
• Ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la bajante.
• Comprobar que no existen fugas.
• Tener en cuenta el Documento Básico HS5 Evacuación de Aguas del Código Técnico de Edificación, para el desaguado del plato.

Limpieza:
• Rutinaria: enjuagar y dejar secar.
• Exhaustiva: frotar con un trapo suave con detergente líquido neutro; para la cal, un producto anti-cal.
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GARANTÍA
Todos nuestros productos cuentan con una garantía de dos años según la normativa Europea vigente,
quedando excluidos:

- Los daños ocasionados por el mal uso.
- Su inadecuado almacenamiento e instalación.
- La utilización de materiales no correctos para su limpieza.
- Su manipulación por instaladores no cualificados, ajenos a nuestro servicio técnico.

IMPORTANTE
ANTES DE COLOCAR MAMPARAS FIJAS SE DEBE VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PLATO DE DUCHA, 
COMPROBANDO LAS PENDIENTES y LA EVACUACIÓN DEL AGUA, yA qUE F&D GARANTIZA EL CAMBIO 
O REPARACIÓN DEL PRODUCTO CON ExCLUSIÓN DE CUALqUIER MONTAJE O DESPLAZAMIENTO.
Nuestra garantía cubre única y exclusivamente el cambio del producto, nunca los gastos derivados de la sustitución del mismo.

EMBALAJES y TRANSPORTE

Los productos se entregan embalados en cajas individuales de cartón con refuerzos de
poliestireno expandido.

EN CASO DE ROTURA, EL CLIENTE DEBE NOTIFICARLO DENTRO DE LAS 24
HORAS, TANTO A FÁBRICA COMO A LA AGENCIA DE TRANSPORTE.   



CONDICIONES DE VENTA
Pedidos
Todos los pedidos deben remitirse a nuestro departamento comercial o a nuestros agentes comerciales. Sólo se aceptarán por escrito o por e-mail, especificando 
correctamente las características del producto y las condiciones de venta.

Modificaciones o anulaciones de pedidos
No se aceptarán modificaciones o anulaciones cuando ya estén en proceso de producción. En caso de hacerse antes, deben enviarse por escrito.

Plazo de entrega
Al tratarse de fabricación bajo pedido y a medida, el pacto de entrega se acordará con el cliente en cada caso.

Devoluciones
Sólo se admitirán devoluciones de material cuando se haya verificado error de producción. No se admiten en medidas y cortes especiales.

Productos
Las fotografías de los productos son orientativas, pudiendo haber variación en el tono de color. F&D se reserva el derecho a modificar total o parcialmente los productos 
sin previo aviso, siempre que suponga una mejora de los mismos.

Tolerancia dimensiones
Debido a los materiales utilizados en la fabricación de nuestros productos, estos pueden tener una tolerancia de ±0,7% respecto a las dimensiones solicitadas.

Condiciones de pago
Las condiciones de pago serán las pactadas con el agente comercial, siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley 15/2010. El incumplimiento de los pagos dará 
derecho a F&D a suspender la entrega de pedidos pendientes.

Jurisdicción
Para cualquier litigio, el comprador se somete a la jurisdicción de los juzgados de Elche (Alicante).
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HECHO EN
ESPAÑA





IN SHOWER TRAY

c/ Partida de Altabix
Polígono 2 Nº116 A.P. 3137

03207 Elche (Alicante) Spain
+34 965 99 23 75
+34 965 07 23 96
info@fdplatos.com
www.fdplatos.com


