PLATO DE DUCHA, PLATOS DE DUCHA (QUARYL), PLATOS DE DUCHA, PLATOS
DE DUCHA RECTANGULARES, PLATOS DE DUCHA A RAS DEL SUELO,
SOLUCIONES SIN BARRERAS, PLATOS DE DUCHA SIN BARRERAS SQUARO
INFINITY
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
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1 . POSITION

Modelo

UDQ1680SQI2V

Anchura

800 mm

Altura

40 mm

Profundidad

15 mm

Longitud

1600 mm

Peso

34,7 kg

Descripción

modelos estándar de montaje
universal (se puede cortar con el
tamaño deseado)
Información técnica: Capacidad de
desagüe: 48 l/m, La altura de
montaje del plato de ducha se
puede reducir en 30 mm mediante
el juego de desagüe Viega Ref. 634
100. Nota: Este juego de desagüe
no cumple la norma EN 274, Todos
los platos de ducha son
antideslizantes de clase C (según
DIN 51097), Estos platos de
ducha no están cortados y se
pueden emplear para todos los
tipos de instalación (encastrados
en el suelo, sobre el suelo, sobre
zócalo)., El usuario puede cortar
los platos de ducha de Quaryl
siguiendo las instrucciones de
montaje; encontrará un vídeo
detallado en pro.villeroyboch.com/squaroinfinity o
usando el código QR de esta
página.
Tapa del desagüe en color mate a
juego con tira cromada.
No incluido en el suministro: Todos
los platos de ducha se suministran
sin soporte (pie de ducha).
Diámetro: 90 mm

Material

Quaryl®

Specification texts

; Plato de ducha; Dimensión: 1600
x 800 x 40 mm; Quaryl®; modelos
estándar de montaje universal (se
puede cortar con el tamaño
deseado); Tapa del desagüe en
color mate a juego con tira
cromada.; No incluido en el
suministro: Todos los platos de
ducha se suministran sin soporte
(pie de ducha).; Diámetro: 90 mm;
Información técnica: Capacidad de
desagüe: 48 l/m, La altura de
montaje del plato de ducha se
puede reducir en 30 mm mediante
el juego de desagüe Viega Ref. 634
100. Nota: Este juego de desagüe
no cumple la norma EN 274, Todos
los platos de ducha son
antideslizantes de clase C (según
DIN 51097), Estos platos de
ducha no están cortados y se
pueden emplear para todos los
tipos de instalación (encastrados
en el suelo, sobre el suelo, sobre
zócalo)., El usuario puede cortar
los platos de ducha de Quaryl
siguiendo las instrucciones de
montaje; encontrará un vídeo
detallado en pro.villeroyboch.com/squaroinfinity o
usando el código QR de esta
página.
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COLORES
Brown

UDQ1680SQI2V-4S

4051202459802

Stone White

UDQ1680SQI2V-RW

4051202852146

Grey

UDQ1680SQI2V-3S

4051202458591

Anthracite

UDQ1680SQI2V-1S

4051202456177

Crème

UDQ1680SQI2V-2S

4051202457389
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TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
UDQ1680SQI2V
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