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Una vez más, en FIORA damos un paso hacia la inno-

vación, la originalidad y la calidad de siempre. Apos-

tando por el éxito y la demanda de su colección de 

platos de ducha SÍLEX, hoy presentamos todas sus 

novedades, concebidas para aportar un extra en co-

modidad, seguridad y confort. Pero además, en esta 

colección se han incluido dos nuevos platos de ducha 

que vienen a enriquecer y a completar la colección.

SÍLEX ENMARCADOS A MEDIDA. Con la misma cali-

dad y prestaciones, a las que se suman las novedades 

que presentamos más adelante, estos nuevos platos 

de ducha se han diseñado para ser personalizados y 

adaptables a cualquier espacio y forma.

SÍLEX AVANT.  Una inversión en tecnología e inves-

tigación ha dado lugar a un plato de características 

singulares, gracias a la incorporación de su nueva re-

jilla y su original superfi cie creada a partir de pizarra 

antideslizante y de agradable tacto.

AVANT MIXTO

Patente Nacional 
de plato de ducha Silex

Patente Europeo 
de plato de ducha Silex

SILEX COLLECTION

EXTRAPLANO A MEDIDA ENMARCADOENMARCADO A MEDIDA
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Una de las principales novedades del plato de ducha SÍLEX es su adaptabilidad y capacidad de 
encajar en cualquier ambiente, bien en el hogar o en espacios públicos como polideportivos, 
en piscinas exteriores e interiores, etc. Además, dos de los platos que forman la colección 
SILEX, Extraplano a medida y Enmarcado a medida, pueden personalizarse, consiguiendo 
una mayor exclusividad y la respuesta más adecuada a cualquier necesidad.

EL PLATO DE DUCHA QUE ENCAJA EN CUALQUIER ESPACIO

ADAPTABILIDAD

COLLECTION
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AVANT ENMARCADO A MEDIDA

La nueva colección de Sílex, además de incorporar una gran cantidad de 
novedades a sus platos ya existentes, ha incorporado dos nuevos platos de 
ducha: AVANT y ENMARCADO A MEDIDA. Dos nuevas soluciones que convierten 
ya en cinco, los modelos disponibles de la familia de platos de ducha Sílex. Les 
invitamos a descubrir todas sus ventajas y novedades.

AVANT Y ENMARCADO A MEDIDA. DOS NUEVOS PLATOS DE DUCHA SÍLEX

LOS RECIÉN 
LLEGADOS A 
LA FAMILIA

COLLECTION
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NUEVA REJILLA. El nuevo plato de ducha AVANT de Sílex, 
se presenta con un original y práctico diseño. Moderno 
y elegante, incorpora una nueva rejilla concebida para 
garantizar que el desagüe sea perfecto y limpio.

ACABADO ESPECIAL DE PIZARRA. A través de la 
investigación, se ha creado un material a partir de 
pizarra, que se aplica al plato de ducha para garantizar 
una superficie segura, agradable al tacto y con toda la 
garantía de sus cualidades antibacterianas y fungicidas. 
Este material adopta la forma de baldosas, y se ha 
inspirado en un estilo más industrial, en la vanguardia 
del diseño y la decoración de interiores.

Plato de ducha PATENTADO a nivel nacional y Europeo. 
N. 1.769.530

FORMAS Y TAMAÑOS ADAPTABLES. Una de las 
principales cualidades del nuevo ENMARCADO A 
MEDIDA de Sílex es su adaptabilidad en tamaño y 
forma. A través de un sencillo corte, conseguimos 
que el plato de ducha encaje en cualquier superficie 
indiferentemente de si es recta, diagonal, etc.

SISTEMA DE ENMARCADO PERSONALIZADO. Para 
conseguir esta personalización, se procede al corte 
del plato de ducha y posteriormente, se aplica el 
marco, por los lados exteriores del plato, que no 
tienen contacto con la pared donde va a instalarse.

Plato de ducha PATENTADO a nivel nacional y 
Europeo. Nº U201031159.

AVANT ENMARCADO A MEDIDA
TECNOLÓGICAMENTE PERFECTOS PERSONALIZABLE EN TAMAÑO Y FORMA

2 NUEVOS MODELOS   DE PLATOS DE DUCHA
Una gran parte del éxito de la colección SILEX se debe en gran medida a su capacidad para dar respuesta a un público muy hetereogéneo 
y con necesidades muy diferenciadas. Por esta razón, Fiora lanza al mercado dos nuevos platos de ducha que incorporan todas las 
ventajas de antes, y además, todas las nuevas que incluyen todos y cada uno de los platos que componen la colección.

¡NOVEDAD!. AVANT. ENMARCADO A MEDIDA. DOS NUEVOS MODELOS QUE AUMENTAN LA GAMA DE SILEX
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ANTIBACTERIANO 
Y FUNGICIDA

HIGIÉNICOS Y SALUDABLES
 

FIORA, ha estudiado y reformulado la materia prima empleada 
en la construcción de los platos de ducha Sílex, el silexpol, 
para conseguir que además, ahora sea antibacteriana y 
fungicida.

A través de la aplicación de esta nanotecnología, conseguimos 
garantizar la más alta higiene y salud para nuestros pies y 
nuestro cuerpo. Apostamos por la la investigación para 
aportar un extra en exclusividad e innovación.

DESCRIPCION DE LA TECNOLOGÍA NANOBATH

NANOBATH representa una innovación y consiste 
en la aplicación de la nanotecnología a ciertos 
elementos sanitarios para conferir a los mismos 
propiedades fungicidas y antibactericidas, así 
como propiedades hidrofóbicas, es decir, que sean 
repelentes al agua.

Los objetivos que persigue la tecnología NANOBATH 
son los siguientes:
• Evitar la aparición de cultivos de hongos y 
bacterias (de los tipos de más común aparición en 
los baños) en aquellas áreas que están en contacto 
con agua, aportando unos índices de seguridad e 
higiene a los productos.
• Disminuir, debido a las propiedades hidrofóbicas, 
la aparición de manchas superficiales que puedan 
aparecer después de cada uso.
• Que las propiedades antibacterianas, fungicidas 
e hidrofóbicas, prevalezcan en el elemento durante 
toda su vida útil.

FIORA BATH COLLECTIONS, S.L. ha desarrollado 
la tecnología NANOBATH la cual aplica a todos sus 
elementos que vayan a estar sometidos a contacto 
con agua. Consiste en la aplicación una capa que 
incorpora las nanopartículas, la cual reacciona 
con el elemento transformando sus propiedades 
exteriores asegurando su permanencia en el 
elemento durante toda la vida útil del mismo.

La tecnología NANOBATH ha sido testada 
mediante la realización de ensayos de resistencia 
al ataque de hongos y bacterias mediante método 
interno basado en la normas ISO 22196:2007 
“Measurement of antibacterial activity on plastics 
and non-porous surfaces” y la japonesa JIS Z 
2801 “Test for Antimicrobial Activity and Efficacy” 
por el prestigioso Centro Tecnológico CIDEMCO-
Tecnalia, proceso en el que se realizaron en torno a 
un centenar de cultivos con diferentes probetas.

Material con NANOBATH

Material sin NANOBATH

WTECHNOLOGY
fi ora

PATENTE Nº 9.563.991

La colección de platos de ducha Sílex, entre 
otras cosas, se caracteriza por presentar una 
extensa gama de colores y acabados. Todo 
ello, con la finalidad de aportarte la máxima 
personalización en el cuarto de baño. 

Como novedad, se presentan tres nuevos 
colores: PIEDRA PIRINEO, BLANCO TOTAL 
y ARENISCA, que, sumados a los anteriores 
hacen una gama de diez colores actuales y 
cálidos. 

COLORES A LA CARTA
También tenemos la opción de personalizar 
los colores siguiendo la CARTA RAL, con un 
20% de incremento sobre el precio base.

NEGRO  BLANCO ROTO  CREMA  
 

WENGE  
 

BLANCO TOTAL 

CEMENTO ORO  GRIS  PIEDRA PIRINEO  ARENISCA  

PIEDRA PIRINEO BLANCO TOTAL ARENISCA

3 NUEVOS COLORES
DIEZ TONALIDADES PARA SU PLATO

1
 

2
 

NOVEDADES DE LA COLECCIÓN

COLLECTION
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Fiora ha reducido un 25% el peso de sus 
platos de ducha gracias al estudio y a la 
reformulación del silexpol, la materia prima con 
la que fabrica sus productos incorporando a 
la mezcla de materiales reciclados. Gracias a 
este descubrimiento, se ha conseguido aligerar 
el peso de los platos una cuarta parte, pero sin 
disminuir su solidez y resistencia.

Esta importante reducción en el peso de los 
platos hace posible un transporte mucho más 
sencillo y ligero, así como un almacenamiento 
menos costoso y más efi ciente. Ventajas de 
apostar por una gran marca.

Se envía por defecto con cada plato

- Sifón estándar con salida horizontal.
- Evacua 0,6 litros por segundo.
- Cumple la norma EN 274

Opcional sin recargo

- Sifón estándar con salida vertical
- Evacua 0,6 litros por segundo.
- Cumple la norma EN 274.

Opcional sin recargo

- Sifón extra plano de 6 cm. de altura.
- Evacua 0,5 litros por segundo.
- NO cumple la norma EN 274.

La familia Sílex no sólo ha crecido con los nue-
vos platos de ducha. Además, en esta ocasión 
presentamos dos nuevos complementos; 
banquetas y baldas, que vienen a combinarse 
con los platos y encimeras.

Estas banquetas para ducha y las baldas, 
se han fabricado materiales totalmente 

hidrófugos y queda garantizada la máxima 
seguridad por sus cualidades antideslizantes, 
así como la higiene más alta gracias a la 
reformulación de la materia prima. 

Las baldas se hacen en 30, 40 y 50 cm como 
medidas estandar y también totalmente a 
medida tanto en pizarra como en liso.

BANQUETABALDAS

NOVEDADES DE LA COLECCIÓN

BANQUETAS Y BALDAS
NUEVOS COMPLENTOS SÍLEX 

3
 

25% MÁS LIGEROS, 50% MÁS ECOLÓGICOS
REDUCIMOS EL PESO DE LOS PLATOS, INCORPORAMOS MATERIALES RECICLADOS

 

3 SIFONES DISPONIBLES
MÁS ADAPTABILIDAD

4
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Otra gran ventaja que va a contribuir a 
embellecer tu cuarto de baño. A partir de 
ahora, cuando sustituyas la bañera por un 
plato de ducha Sílex, podrás disfrutar de un 
nuevo perfil de aluminio pulido.

Este material remata cada una de las placas 
de material Sílex en las paredes, obteniendo 
una innegable mejora estética una vez 
finalizada la instalación del plato. Sencillas 
soluciones que son capaces de convertir 
cualquier detalle, en una gran inversión de 
calidad y valor estético.

NOVEDADES DE LA COLECCIÓN

NUEVO SISTEMA DE MONTAJE CON RAILES
SIN NECESIDAD DE MORTERO

5
 

PERFIL DE ALUMINIO PULIDO
PARA REMATE DE PAREDES  

6
 

Presentamos la estructura extensible FIORA 
para montaje de platos de ducha diseñada y 
calculada para facilitar el montaje de cualquier 
plato de ducha de manera rápida y segura, 
eliminando los problemas derivados de la 
utilización de morteros y similares.

La estructura permite de manera rápida y 
limpia colocar un plato de ducha, lo que la 
hace especialmente indicada para reformas y/o 
sustituciones bañeras, aunque también puede ser 
empleada en nuevas construcciones.

COLLECTION
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SILEX. EL PRIMERO
SILEX de Fiora, es el primer plato de ducha que ha revolucionado el mercado del baño. Tanto por sus diseños, por su tecnología, como por 
sus increíbles prestaciones, Silex ha representado un antes y un después en al creación de platos de ducha. Silex destaca por la gran calidad 
de sus materiales, presentados en múltiples acabados y que aportan una gran cantidad de ventajas que vamos a resumir a continuación. Entre 
otras, la posibilidad de combinar cualquier plato de ducha con el color de la encimera de su mueble, la posibilidad de diferentes tamaños 
estándar o a medida, su sencilla instalación, su superfi cie confortable y segura. Todo ello, sin olvidar que se trata de un producto concebido y 
desarrollado íntegramente en el territorio nacional por Fiora y, por lo tanto, con una serie de garantías que en ningún caso podrán ofrecerle copias 
o imitaciones.

La colección de platos de ducha Silex ha crecido con la creación de dos nuevos modelos: Enmarcado a medida y Avant, que vienen a completar a los 
anteriores modelos; extraplano, enmarcado y mixto. Cinco platos de ducha diferentes que dan respuesta a cualquier necesidad.

SILEX COLLECTION

EXTRAPLANO ENMARCADO A MEDIDA ENMARCADO AVANT MIXTO

ORIGINAL Y AUTÉNTICO

5 MODELOS DE PLATO DE DUCHA
CINCO SOLUCIONES A DIFERENTES NECESIDADES

 

COLLECTION

El plato de ducha SILEX se presenta con tres texturas, capaces de ser combinadas con cualquiera de los diez colores que compone la gama de 
tonalidades de la colección. De esta manera obtenemos la máxima personalización de plato, que a su vez, puede ser combinado con las encimeras.

SILEX pone en su mano la posibilidad de poder combinar, tanto en lo referente a textura como a colores, cualquier modelo de plato de ducha, con la 
encimera de los muebles para crear conjuntos mucho más exclusivos y personales.

+ NEGRO

ARENISCA

BLANCO ROTO

WENGÉ

CREMA

ORO

CEMENTO

GRIS

BLANCO TOTAL

PIEDRA PIRINEO

10 COLORES Y 3 TEXTURAS
INFINITAS COMBINACIONES

 

TAMBIÉN TENEMOS LA POSIBILIDAD DE PERSONALIZAR LOS COLORES SIGUIENDO LA CARTA RAL

FIORA 100%. Queda demostrado que a partir de la inversión en investigación y tecnología, se 
obtienen las mejores ideas, las originales. Sílex, ha sido concebida y creada a partir de un desarrollo 
tecnológico propio e innovador de Fiora.

De esta manera, de la conjunción de los mejores profesionales y del estudio de todas sus 
necesidades, se crean las soluciones más innovadoras y exclusivas del mercado. Apueste por 
Fiora.

DESARROLLO TECNOLÓGICO PROPIO
100% CALIDAD Y AUTENTICIDAD

 

Garantizar su seguridad y la de su familia, así como ganarnos su confi anza, son dos de los 
principales objetivos de Fiora. Por esta razón, los platos de ducha presentan una superfi cie 
antideslizante clase 2.

Pero para garantizar esta seguridad y esta comodidad en su uso, no se ha renunciado a la 
búsqueda de las texturas más agradables para el tacto de sus pies y su cuerpo, creando 
una colección que te hará disfrutar de los momentos más relajantes.

SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE CLASE 2
SEGURIDAD Y CONFORT

 

PLATOS DE DUCHA Y ENCIMERAS
CON COLORES COMBINADOS 

MOSAICO PIZARRA LISO
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SILEX EXTRAPLANO A MEDIDA

Por calidad, estética, confort... el plato de ducha extraplano se convierte en una 
excelente elección a la hora de completar su cuarto de baño. Texturas y colores 
combinables con la garantía de la mejor materia prima y la exclusividad de su fi rma.

E X TRAPL ANO A  MED IDA
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EXTRAPLANO A MEDIDA 01
COLLECTION
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Extraplano pizarra

MEDIDAS  
Dimensiones plato ducha

Máximo 

203 x 100 cm

Personalizadas

Altura 

3,3 cm

PLATO EXTRAPLANO PERSONALIZADO A SU MEDIDA
Máximo 203x100 cm.

Max 203

Max
100

TEXTURAS
2 tipos de texturas

Pizarra
(antideslizante)

Lisa 
(antideslizante)

Extraplano Angular pizarra

Max 100 12,8

12,8

REJILLA INOX
R 55

TEXTURA PIZARRA 

COLORES DISPONIBLES PIZARRA Y LISA
10 colores diferentes

TEXTURA LISA 

GRIS  NEGRO  BLANCO ROTO  CREMA  CEMENTO WENGE ARENISCA  ORO  BLANCO TOTAL  PIEDRA PIRINEO  

GRIS  NEGRO  BLANCO ROTO CREMA  CEMENTO WENGE  ARENISCA  ORO  BLANCO TOTAL  PIEDRA PIRINEO  

ARENISCA  WENGÉ  PIEDRA PIRINEO  NEGRO  BLANCO ROTO  CEMENTO GRIS  BLANCO TOTAL  ORO  CREMA  
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SILEX ENMARCADO A MEDIDA

Con todas las ventajas y características del plato de ducha enmarcado, Fiora 
lanza una nueva versión del plato; Enmarcado a medida. Un plato que se adapta 
a cualquier espacio ya que se personaliza en tamaño y forma, con el posterior 
incorporado del marco en los laterales que se estime oportuno.

ENMARCADO A MEDIDA
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SILEX COLLECTION
MODELO 01

58/59ENMARCADO A MEDIDA 03
COLLECTION



60/61ENMARCADO A MEDIDA 03
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Enmarcado liso

Max 203 X 100 cm. 

Enmarcado pizarra

PLATO ENMARCADO A MEDIDA
Diferentes opciones de tamaño

Máx. 203

TEXTURAS
2 tipos de texturas

Pizarra
(antideslizante)

Lisa 
(antideslizante)

ENMARCADO A MEDIDA

12,8

12,8

REJILLA INOX

MEDIDAS  
Dimensiones plato ducha

Máximo 

203 x 100 cm

Personalizadas

Altura 

4,5 cm

GRIS  NEGRO  BLANCO ROTO  CREMA  CEMENTO WENGE ARENISCA  ORO  BLANCO TOTAL  PIEDRA PIRINEO  

GRIS  NEGRO  BLANCO ROTO CREMA  CEMENTO WENGE  ARENISCA  ORO  BLANCO TOTAL  PIEDRA PIRINEO  

TEXTURA PIZARRA 

COLORES DISPONIBLES PIZARRA
10 colores diferentes

COLORES DISPONIBLES LISA
10 colores diferentes

TEXTURA LISA 

CREMA  WENGÉ  PIEDRA PIRINEO  NEGRO  BLANCO ROTO  CEMENTO GRIS  BLANCO TOTAL  ARENISCA  ORO  
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SILEX AVANT

Un nuevo miembro para la familia Silex de Fiora. El nuevo plato de ducha Avant, presenta 
un novedoso diseño que incorpora una nueva rejilla y una textura formada por placas de 
pizarra que garantiza la máxima seguridad y un gran confort en su uso.

AVANT
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PLATO AVANT
Diferentes opciones de tamaño

TEXTURAS
1 tipo de textura

Pizarra plaqueta
(antideslizante)

MEDIDAS  
Dimensiones plato ducha

Medidas a elegir 

Altura 

4 cm

120x70 
130x70 
140x70 
150x70 
160x70
170x70
180x70

120x70 
130x70 
140x70 
150x70 
160x70
170x70
180x70120x80 

130x80 
140x80 
150x80 
160x80
170x80
180x80

Posibilidad de corte de ancho

120x80 
130x80 
140x80 
150x80 
160x80
170x80
180x80120x90 

130x90 
140x90 
150x90 
160x90
170x90
180x90

120x90 
130x90 
140x90 
150x90 
160x90
170x90
180x90

Avant pizarra plaqueta

TEXTURA PIZARRA 

COLORES DISPONIBLES PIZARRA
10 colores diferentes

GRIS  NEGRO  BLANCO ROTO  CREMA  CEMENTO WENGE ARENISCA  ORO  BLANCO TOTAL  PIEDRA PIRINEO  

64,8

11

REJILLA INOX

CREMA  WENGÉ  PIEDRA PIRINEO  NEGRO  BLANCO ROTO  CEMENTO GRIS  BLANCO TOTAL  ARENISCA  ORO  
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SILEX ENMARCADO

El diseño del plato de ducha Silex Enmarcado es un conjunto de funcionalidad, 
belleza y calidad, capaz de satisfacer las demandas más heterogéneas. Una gran 
opción de acabados que encajarán en su hogar, independientemente de su estilo.

ENMARCADO
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Rectangular pizarra Cuadrado pizarra

ENMARCADO

100x100

TEXTURA PIZARRA 

COLORES DISPONIBLES PIZARRA
10 colores diferentes

PLATO ENMARCADO REJILLA CENTRAL
Diferentes opciones de tamaño

170x90 / 160x90
150x90 / 140x90
170x75 / 160x75
150x75 / 140x75

TEXTURAS
1 tipos de texturas

Pizarra
(antideslizante)

MEDIDAS  
Dimensiones plato ducha

Rectangular. Medidas a elegir 

Cuadrado

Altura 

4 cm170x90 / 160x90
150x90 / 140x90
170x75 / 160x75
150x75 / 140x75

100x100

GRIS  NEGRO  BLANCO ROTO  CREMA  CEMENTO ARENISCA  ORO  BLANCO TOTAL  PIEDRA PIRINEO  

CREMA  WENGÉ  PIEDRA PIRINEO  NEGRO  BLANCO ROTO  CEMENTO GRIS  BLANCO TOTAL  ARENISCA  ORO  

WENGE 



ENMARCADO

PLATO ENMARCADO REJILLA DESPLAZADA

PLATO ENMARCADO REJILLA CENTRADA

PLATO ENMARCADO ANGULAR
Un sólo tamaño

Altura 

4 cm

Radio

50,4 cm

Angular pizarraCuadrado pizarra

Cuadrado liso

Rectangular pizarra

Rectangular liso Angular liso

90x90

TEXTURAS
2 tipos de texturas

Pizarra
(antideslizante)

Lisa 
(antideslizante)

100/101

Altura 

4 cm

100x75 / 120x80 90x90 / 80x80

Altura 

4 cm

90x70

TEXTURA PIZARRA 

COLORES DISPONIBLES PIZARRA Y LISA
10 colores diferentes

TEXTURA LISA 

GRIS  NEGRO  BLANCO ROTO  CREMA  CEMENTO WENGE ARENISCA  ORO  BLANCO TOTAL  PIEDRA PIRINEO  

GRIS  NEGRO  BLANCO ROTO CREMA  CEMENTO WENGE  ARENISCA  ORO  BLANCO TOTAL  PIEDRA PIRINEO  

CREMA  WENGÉ  
PIEDRA PIRINEO  

NEGRO  BLANCO ROTO  CEMENTO GRIS  BLANCO TOTAL  ARENISCA  ORO  



SILEX COLLECTION
MODELO 01 4/103

fi ora

by

SILEX MIXTO

Dos zonas diferenciadas, multitud de ventajas. El plato de ducha Silex Mixto potencia 
las sensaciones de confort y elegancia que acompañan a todos los productos de la 
marca Fiora. Máximo confort y seguridad a partir de texturas inigualables.

MIX TO
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GRIS  NEGRO  BLANCO ROTO  CREMA  CEMENTO WENGE ARENISCA  ORO  BLANCO TOTAL  PIEDRA PIRINEO  

GRIS  NEGRO  BLANCO ROTO CREMA  CEMENTO WENGE  ARENISCA  ORO  BLANCO TOTAL  PIEDRA PIRINEO  

M I X TO

100

45

50
90

A medida90

40

45
80

A medida

Max. 200 Max. 200

TEXTURA PIZARRA 

COLORES DISPONIBLES PIZARRA
10 colores diferentes

Mixto pizarra

Max 200 X 100 cm. 

Mixto mosaico

PLATO ENMARCADO REJILLA
Diferentes opciones de tamaño

TEXTURAS
2 tipos de texturas

Pizarra
(antideslizante)

Mosaico 
(antideslizante)

COLORES DISPONIBLES MOSAICO
10 colores diferentes

TEXTURA MOSAICO 

CREMA  WENGÉ  
PIEDRA PIRINEO  

NEGRO  BLANCO ROTO  CEMENTO GRIS  BLANCO TOTAL  ARENISCA  ORO  
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A partir de hoy, sustituir la antigua bañera por cualquier de los platos de la colección Sílex, 
será más sencillo que nunca. Por las características del plato, no será necesaria una costosa 
reforma u obra, ya que no tendrá que realicatar la zona que queda descubierta.

CAMBIO DE LA BAÑERA POR UN PLATO DE DUCHA SILEX

¿IMAGINAS UN SISTEMA 
MÁS SENCILLO?

COLLECTION
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SUSTITUCIÓN DE LA BAÑERA POR   EL PLATO DE DUCHA SILEX
Gracias a la colección SILEX de Fiora, el cambio de bañera a plato de ducha ya no representa un proceso de complicada y costosa obra. 
Esto se debe a que los platos de ducha incorporan un original y práctico sistema de montaje, que cubre la pared con placas del mismo 
acabado que el plato de ducha. Finalmente y gracias a la nueva colección, Fiora ofrece la posibilidad de incluir en el remate del plato, una 
perfileria en aluminio pulido que aumenta la calidad y el valor estético del conjunto. A través de este sencillo proceso, se evita la necesidad 
de volver a alicatar el cuarto de baño. 

INSTALACIÓN DEL PLATO  DE DUCHA

PASO 1: El plateamiento de cambio de bañera a plato de ducha. PASO 2: Acondicionamiento para la instalación PASO 3: Instalación del plato de ducha SILEX, rematado con perfil de aluminio pulido

COLLECTION
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NUEVO SISTEMA DE MONTAJE           CON RAILES Y SIN MORTERO
Presentamos la estructura extensible FIORA para montaje de platos de ducha diseñada y calculada para facilitar el montaje 
de cualquier plato de ducha de manera rápida y segura, eliminando los problemas derivados de la utilización de morteros y 
similares.

La estructura permite de manera rápida y limpia colocar un plato de ducha, lo que la hace especialmente indicada para reformas 
y/o sustituciones bañeras, aunque también puede ser empleada en nuevas construcciones.

ESTRUCTURA EXTENSIBLE PARA MONTAJE DE PLATOS DE DUCHA
El producto está diseñado para adecuarlo a cualquier medida de plato con anchos que vayan desde 700 mm hasta 1000 mm y 
largos desde 700 mm hasta 2000 mm. Además el diseño de los pies niveladores permite colocar el plato a cualquier altura desde 
el forjado partiendo de un mínimo de 70 mm haciendo de este producto una ayuda fundamental en el montaje sobre superficies 
irregulares.

Se trata de una estructura formada por cuatro cuerpos encajables entre sí fabricados de acero extruido, electrosoldados mediante 
TIG y tratados químicamente contra la corrosión a los que se les aplica una capa final de pintura al horno. Estos cuatro cuerpos 
confieren al sistema la propiedad de ser adaptable a cualquier medida, lo que implica una novedad dentro de este tipo de 
productos.

Estos cuatro soportes se completan con un sistema de patas diseñado para permitir una sencilla nivelación del soporte además 
de confirirle un sustento muy adecuado sobre 16 puntos de apoyo para evitar cualquier problema posterior a la instalación, 
obteniendo finalmente una solidez similar a obtenido mediante el sistema tradicional de obra.

El sistema ha sido desarrollado teniendo en cuenta las directrices de la norma DIN-4109 AISLAMIENTO ACUSTICO EN EDIFICIOS. 
De esta manera, la estructura es aislada lateralmente (contra las paredes) mediante una tira de caucho celular de células cerradas 
de 5 mm de espesor adhesivable que aisla acusticamente la estructura de las paredes.

Las patas están construidas en plástico de alta calidad y 
resistencia y han sido diseñadas para poder regular facilmente 
la altura y la nivelación; además permiten incrementar las alturas 
de montaje por planteamiento modular. La pata se completa con 
una pieza construida en ABS cuya dureza y diseño particular 
evita la transmisión del sonido a las plantas inferiores.

La estructura se completa con las piezas de amarre al piso y 
a los laterales para asegurar la solidez del conjunto y evitar 
cualquier tipo de desplamiento posterior, asegurando una 
perfecta colocación del plato de ducha sobre el mismo.

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

COLLECTION
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NUEVO SISTEMA DE MONTAJE CON RAILES Y SIN MORTERO

• Sencillez, rapidez y limpieza en la instalación.
• Facil regulación y nivelación previa a la colocación del plato asegurando un resultado final óptimo y un conjunto 
perfectamente nivelado a pesar de las posibles irrgularidades del suelo.
• Supresión de la transmisión de ruidos y vibraciones al entorno, mediante el aislamiento lateral y las patas.
• Adaptabilidad a cualquier medida de plato.
• Eliminación de vanos centrales, permitiendo que el plato quede apoyado tanto perimeltramente, como en el centro sin 
necesidad de sistemas supletorios.
• Facilita la realización de las operaciones relativas a la colocación del sifón.
• Estructura de acero de gran resistencia y solidez que asegura un perfecto resultado.

VENTAJAS DEL SISTEMA

PASO 1: Colocación de la estructura sobre el lugar donde vaya a 
ser instalado el plato, adaptando la misma al hueco existente, o 
en su defecto, a las dimensiones del plato.

PASO 2: Regular a la altura deseada y nivelar la estructura.

PASO 3: Fijar la estructura al suelo y a las paredes mediante las 
piezas que se adjuntan en el kit de envío.

PASO 4: Colocar el sifón de acuerdo a la posición del agujero de 
evacuación del plato y realizar la tubería de evacuación unida al mismo.

PASO 2: Regular a la altura deseada y nivelar la estructura. PASO 5: Aplicar masilla de poliuretano sobre el soporte y colocar 
el plato encima, rematando posteriormente los laterales con la 
baldosa o los paneles correspondientes y sellando el perímetro 
con masilla de poliuretano.

La estructura se envía en un kit debidamente embalado con todos los elementos necesarios para el montaje 
de la misma de una manera sencilla. Una vez montada la  estructura la colocación del plato se resume en 
5 pasos:

MONTAJE DE UN PLATO DE DUCHA

COLLECTION
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Fiora ha desarrollado dos soportes específi cos para la exposición y promoción de la nueva colección de platos 
de ducha Sílex: expositor y standfl oor. El primero presenta las principales características del plato, así como una 
muestra física del mismo. El standfl oor, presenta, por una cara las cualidades del plato de ducha Sílex y por la 
otra, las del plato de ducha Elax, otra de las grandes novedades de la fi rma Fiora.

STANDFLOOR Y EXPOSITOR SÍLEX: LOS MEJORES SOPORTES COMO HERRAMIENTAS DE VENTA

EXISTE UN PLAN MÁS 
EFICAZ PARA VENDER 
NUESTROS PLATOS

COLLECTION
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80 cm

65 cm

180 cm

120 cm

210 cm

NUEVOS ELEMENTOS DE  PRESENTACIÓN
El segundo soporte de Sílex es su expositor. En él se han 
destacado las principales cualidades del plato de ducha 
y de la marca. Además, este expositor cuenta con una 
muestra física real de un plato de ducha de la colección 
para poder comprobar en el momento, la increíble calidad 
del plato original y auténtico. 

Dentro de la gama de soportes realizados para la nueva colección 
SILEX, Fiora ha desarrollado, un standfloor en el que se ha reflejado 
toda la información acerca de las características, tanto de los platos 
de ducha SÍLEX Y ELAX, como de la propia marca. Todo ello, a partir 
de un desglose de las particularidades de los platos, la materia 
prima, su calidad, los modelos, colores, etc.

STANDFLOOR SILEX - ELAX, RAZONES QUE CONVENCENEXPOSITOR SILEX: VER, TOCAR, COMPRENDER.

COLLECTION






