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La solidez de la naturaleza  
en tu cuarto de baño. 
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Presencia internacional
International presence

Bologna 
Italy

Dubai 
Dubai

Valencia 
Spain

Alemania (Deutschland)
Algeria (Algerie)
Andorra
Arabia Saudita
Austria
Bahrein
Barbados
Belgica (Belgique)
Canada
Chile
China
Chipre
Colombia

Corea Del Sur
Costa Rica
Dinamarca
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes Unidos
Francia (France)
Gabon
Ghana
Gibraltar
Grecia
Guatemala

India
Iraq
Irlanda (Ireland)
Israel
Italia
Jamaica
Jordania
Kuwait
Libano
Libia
Luxembourg
Malta
Marruecos

Mauritania
Mexico
Mongolia
Nigeria
Oman
Paises Bajos (Nederland)
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido (United 
Kingdom)
Rep. De Panama
Republica Dominicana
Rumania

Rusia (Russia)
Senegal
Singapore
Siria
South Africa
Suiza
Trinidad & Tobago
Tunez
Uruguay
Usa
Venezuela
Y más...

Becrisa es una empresa joven que surge con el objetivo 
de dar una respuesta integral y especializada en 
soluciones para el baño.

Con una clara vocación de superación, un producto 
cuidadosamente seleccionado y un servicio que destaca 
por su eficiencia, en poco tiempo ya se ha posicionado 
como una de las empresas referentes del sector, 
exportando a más de 60 países. 

Todos nuestros productos 
son creados y supervisados 
por nuestro departamento 
de diseño y pasan por un 
riguroso control de calidad 
con la finalidad de ofrecer un 
producto fiable, diferenciado y 
con la personalidad Becrisa.
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Plato de ducha Stone Coat Encimera

En Becrisa hemos desarrollado 
una fórmula exclusiva de carga 
mineral compuesta de resina, 
polvo de mármol, granito y 
cuarzo.
Llévate la solidez de la 
naturaleza a tu cuarto de baño.

El poder 
de la carga 
mineral
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Pizarra

Pizarra suave

Granito

Liso (con microgránulo antideslizamiento)

Pizarra Pizarra suave Granito Liso

Palma

Granada

Mérida Pizarra

Mérida Liso

Tarragona

Murcia

Valentia

Texturas disponibles en los diferentes modelos de platos de ducha.

Palma

Granada

Tarragona

Valentia

Murcia

Nuestros platos de carga mineral 
Stone Quartz están diseñados 
para proporcionar la máxima 
seguridad y durabilidad. Estilo y 
calidad en tu espacio de ducha.
Plato fabricado con resina de poliéster y 
cargas minerales de cuarzo.

Recubrimiento exterior de poliuretano 
acrílico de máxima calidad (UNE 12720).

C-3 máximo nivel agarre para > de 45 Rd.

Tratamiento Antibacterias: (JISZ 
2801:2006) que impide que cualquier 
microorganismo se asiente en su 
superficie.

Plato clase 1 en durabilidad y facilidad 
a la limpieza certificado por el instituto 
tecnológico AIDIMA.

Resistente a la hidrólisis: ninguna 
alteración después de 7 días sumergido 
en agua.

Rejilla de acero inoxidable pulido de 
estampación.

Grosor 30 mm o superior para mayor 
resistencia a la torsión.

Interior del plato tintado con color 
similar al exterior.

Fabricación nacional.

Resistente a los productos de limpieza 
domésticos: dureza superficial 5 H.

Blanco

Gris cemento

Wengué

Marrón metalizado

Tierra

Fango

Moka

Beige

ChocolateNegro

Antracita

Negro metalizado

Burdeos

Morado

Berenjena

Cobre* metálico Acero* metálico

Plata metálico

Oro metálico Plomo metálico

Bajo pedido: todos los colores de la carta RAL - *Colores: Cobre y Acero solamente con textura pizarra.

Antideslizamiento C3
(Máxima puntuación)

Clase 1 en durabilidad

Superficie tratamiento 
antibacterias

Certificado de 
conformidad europea

Mérida
Liso

Mérida
Pizarra

Nuestra gama Stone Quartz ofrece todas las posibilidades para elegir 
su plato de ducha. Permite combinar entre 7 modelos, 4 texturas y 
múltiples medidas y colores.

Stone Quartz
platos de ducha
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Palma

Plato de ducha Palma  
textura Pizarra, color Tierra.
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Texturas Características

Pizarra

Granito

Liso (con microgránulo antideslizamiento)

Antideslizamiento C3
(Máxima puntuación)

Clase 1 en durabilidad
y facilidad de limpieza

Material: fabricado con resina de 
poliéster y cargas minerales de cuarzo 
recubierto de poliuretano acrílico.

Superficie tratamiento 
antibacterias

Rejilla de acero inoxidable 
incluida en el precio

Certificado de 
conformidad europea

Opción cm a cm

Fabricado en España

 Colores Blanco y Antracita textura 
pizarra en stock. Entrega en 4 días 
laborables. 

 Colores Negro azabache y Beig textura 
pizarra en stock. Entrega en 4 días 
laborables.

 Color Gris cemento textura pizarra en 
stock. Entrega en 4 días laborables.  

El resto de las referencias entrega  
en 25 días.

Colores metálicos (Cobre, Acero, Plata, 
Oro y Plomo) incremento del 10%.

Colores por encargo de la carta RAL con 
recargo.

Válvula Quartz incluida en el precio.

Medidas especiales
Fabricación cm a cm entre 80 y 200 
cm de largo y 70 y 100 cm de ancho. 
El precio es el de la medida inmediata 
superior.

Formas especiales
Con plano o plantilla proporcionada por 
el cliente se incrementa un 10% sobre 
la tarifa correspondiente a sus medidas 
máximas.

PALMA 70 75 80 85 90 95 100
80 70x80 75x80 80x80 85x80 90x80 95x80 100x80
90 70x90 75x90 80x90 85x90 90x90 95x90 100x90

100 70x100 75x100 80x100 85x100 90x100 95x100 100x100
110 70x110 75x110 80x110 85x110 90x110 95x110 100x110
120 70x120 75x120 80x120 85x120 90x120 95x120 100x120
130 70x130 75x130 80x130 85x130 90x130 95x130 100x130
140 70x140 75x140 80x140 85x140 90x140 95x140 100x140
150 70x150 75x150 80x150 85x150 90x150 95x150 100x150
160 70x160 75x160 80x160 85x160 90x160 95x160 100x160
170 70x170 75x170 80x170 85x170 90x170 95x170 100x170
180 70x180 75x180 80x180 85x180 90x180 95x180 100x180
190 70x190 75x190 80x190 85x190 90x190 95x190 100x190
200 70x200 75x200 80x200 85x200 90x200 95x200 100x200

Beige

Wengué

Blanco

Básicos

Gris  
cemento Fango

Cobre*

Plomo

Acero*

Oro

Palma
Stone Quartz
Colores

Morado

Moka

Tierra

Berenjena
Negro  
metalizado

ChocolateAntracita Burdeos

Metálicos

Plata

*Colores Cobre y Acero solamente en textura Pizarra.

Marrón  
metalizado

70-100

80-200

30

3

12

12

11,5

Negro  
azabache

Válvula Quartz de Ø 9 cm 
incluida en el precio
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Granada

Plato de ducha Granada 
textura Granito, color Beig.

Con marco perimetral.
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Texturas Características

Pizarra

Granito

Liso (con microgránulo antideslizamiento)

Antideslizamiento C3
(Máxima puntuación)

Material: fabricado con resina de 
poliéster y cargas minerales de cuarzo 
recubierto de poliuretano acrílico.

Superficie tratamiento 
antibacterias

Certificado de 
conformidad europea

Opción cm a cm

Fabricado en España

Plazo de entrega 25 días.

Colores metálicos (Cobre, Acero, Plata, 
Plomo y Oro) incremento del 10%.

Colores por encargo de la carta RAL con 
recargo.

Válvula Quartz incluida en el precio.

Medidas especiales
Fabricación cm a cm entre 80 y 200 
cm de largo y 70 y 100 cm de ancho. 
El precio es el de la medida inmediata 
superior +20%.

Formas especiales
Con plano o plantilla proporcionada por 
el cliente se incrementa un 10% sobre 
la tarifa correspondiente a sus medidas 
máximas.

Granada
Stone Quartz
Colores

Beige

Wengué

Blanco

Básicos

Gris  
cemento Fango

Cobre*

Plomo

Acero*

OroMorado

Moka

Tierra

Berenjena
Negro  
metalizado

ChocolateAntracita Burdeos

Metálicos

Plata

*Colores Cobre y Acero solamente en textura Pizarra.

Marrón  
metalizado

70-100

80-200

30

3 4

12

12

11,5

5

Negro  
azabache

Válvula Quartz de Ø 9 cm 
incluida en el precio

GRANADA 70 75 80 85 90 95 100
80 70x80 75x80 80x80 85x80 90x80 95x80 100x80
90 70x90 75x90 80x90 85x90 90x90 95x90 100x90

100 70x100 75x100 80x100 85x100 90x100 95x100 100x100
110 70x110 75x110 80x110 85x110 90x110 95x110 100x110
120 70x120 75x120 80x120 85x120 90x120 95x120 100x120
130 70x130 75x130 80x130 85x130 90x130 95x130 100x130
140 70x140 75x140 80x140 85x140 90x140 95x140 100x140
150 70x150 75x150 80x150 85x150 90x150 95x150 100x150
160 70x160 75x160 80x160 85x160 90x160 95x160 100x160
170 70x170 75x170 80x170 85x170 90x170 95x170 100x170
180 70x180 75x180 80x180 85x180 90x180 95x180 100x180
190 70x190 75x190 80x190 85x190 90x190 95x190 100x190
200 70x200 75x200 80x200 85x200 90x200 95x200 100x200

Clase 1 en durabilidad
y facilidad de limpieza

Rejilla de acero inoxidable 
incluida en el precio
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Plato de ducha Mérida Pizarra, color Antracita.

Mérida  
Pizarra
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Textura Características

Pizarra
Antideslizamiento C3
(Máxima puntuación)

Material: fabricado con resina de 
poliéster y cargas minerales de cuarzo 
recubierto de poliuretano acrílico.

Superficie tratamiento 
antibacterias

Medidas especiales
Largo: fabricación cm a cm hasta 180 
cm máximo. El precio es el de la medida 
inmediata superior.
Ancho especial: no disponible. 

Formas especiales
No disponible.

 Colores Blanco y Antracita en stock.
Entrega en 4 días laborables.

El resto de las referencias entrega  
en 25 días.

Colores metálicos (Cobre, Acero, Plata , 
Oro y Plomo) incremento del 10%

Colores por encargo de la carta RAL con 
recargo.

Válvula Quartz incluida en el precio.

MÉRIDA  
PIZARRA 70 80 90

110 70x110 80x110 90x110
120 70x120 80x120 90x120
130 70x130 80x130 90x130
140 70x140 80x140 90x140
150 70x150 80x150 90x150
160 70x160 80x160 90x160
170 70x170 80x170 90x170
180 70x180 80x180 90x180

Colores

Beige

Wengué

Blanco

Básicos

Gris  
cemento Fango

Cobre

Plomo

Acero

OroMorado

Moka

Tierra

Berenjena
Negro  
metalizado

ChocolateAntracita Burdeos

Metálicos

Plata

Marrón  
metalizado

Certificado de 
conformidad europea

Opción cm a cm

Fabricado en España

70
-8

0-
90

60
-7

0-
80

110 -180

11

12

1.3 3,2
11,5

Mérida Pizarra
Stone Quartz

Negro  
azabache

Clase 1 en durabilidad
y facilidad de limpieza

Válvula Quartz de Ø 9 cm 
incluida en el precio
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Plato de ducha Mérida Liso, color Blanco.

Mérida Liso, color Gris cemento.

Mérida  
Liso
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Textura Características

Material: fabricado con resina de 
poliéster y cargas minerales de cuarzo 
recubierto de poliuretano acrílico.

Liso (con microgránulo antideslizamiento)

 Colores Blanco y Antracita en stock. 
Entrega en 4 días laborables.

El resto de las referencias entrega  
en 25 días.

Colores metálicos (Oro, Plata y Plomo) 
incremento 10%.

Colores por encargo de la carta RAL con 
recargo.

Válvula Quartz incluida en el precio.

Mérida Liso
Stone Quartz
Colores

Beige

Wengué

Blanco

Básicos

Gris  
cemento Fango Plomo

Morado

Moka

Tierra

Berenjena
Negro  
metalizado

ChocolateAntracita Burdeos

Metálicos

Plata

Marrón  
metalizado

Oro

MÉRIDA LISO 70 80 90

110 70x110 80x110 90x110
120 70x120 80x120 90x120
130 70x130 80x130 90x130
140 70x140 80x140 90x140
150 70x150 80x150 90x150
160 70x160 80x160 90x160
170 70x170 80x170 90x170
180 70x180 80x180 90x180

70
-8

0-
90

60
-7

0-
80

110 -180

11

12

1.3 3,2
11,5

Negro  
azabache

Medidas especiales
Largo: fabricación cm a cm hasta 180 
cm máximo. El precio es el de la medida 
inmediata superior.
Ancho especial: no disponible. 

Formas especiales
No disponible.

Antideslizamiento C3
(Máxima puntuación)

Superficie tratamiento 
antibacterias

Certificado de 
conformidad europea

Opción cm a cm

Fabricado en España

Clase 1 en durabilidad
y facilidad de limpieza

Válvula Quartz de Ø 9 cm 
incluida en el precio
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Tarragona

Plato de ducha Tarragona,  
textura Pizarra,  
color Marrón metalizado.Con zona de secado.
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Texturas Características

Pizarra

Granito

Liso (con microgránulo antideslizamiento)

Material: fabricado con resina de 
poliéster y cargas minerales de cuarzo 
recubierto de poliuretano acrílico.

Plazo de entrega 25 días.

Colores metálicos (Cobre, Acero, Oro, 
Plata y Plomo) incremento del 10%

Colores por encargo de la carta RAL con 
recargo.

Válvula Quartz incluida en el precio.

Medidas del espacio de secado y ducha 
a especificar por el cliente.

Medidas especiales
Fabricación cm a cm entre 120 y 200 cm 
de largo y entre 70 y 100 cm de ancho. 
El precio es el de la medida inmediata 
superior +20%.

Formas especiales
No disponible.

TARRAGONA 70 75 80 85 90 95 100

120 70x120 75x120 80x120 85x120 90x120 95x120 100x120
130 70x130 75x130 80x130 85x130 90x130 95x130 100x130
140 70x140 75x140 80x140 85x140 90x140 95x140 100x140
150 70x150 75x150 80x150 85x150 90x150 95x150 100x150
160 70x160 75x160 80x160 85x160 90x160 95x160 100x160
170 70x170 75x170 80x170 85x170 90x170 95x170 100x170
180 70x180 75x180 80x180 85x180 90x180 95x180 100x180
190 70x190 75x190 80x190 85x190 90x190 95x190 100x190
200 70x200 75x200 80x200 85x200 90x200 95x200 100x200

Beige

Wengué

Blanco

Básicos

Gris  
cemento Fango

Cobre*

Plomo

Acero*

Oro

Tarragona
Stone Quartz
Colores

Morado

Moka

Tierra

Berenjena
Negro  
metalizado

ChocolateAntracita Burdeos

Metálicos

Plata

Colores Cobre y Acero solamente en textura Pizarra.

Marrón  
metalizado

Negro  
azabache

70-100

120-200

30

12

12

3

XX

4
11,5

Antideslizamiento C3
(Máxima puntuación)

Superficie tratamiento 
antibacterias

Certificado de 
conformidad europea

Opción cm a cm

Fabricado en España

Válvula Quartz de Ø 9 cm 
incluida en el precio

Clase 1 en durabilidad
y facilidad de limpieza

Rejilla de acero inoxidable 
incluida en el precio
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Plato de ducha Murcia, 
textura Pizarra suave, color Fango.

Murcia
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Textura Características

Pizarra suave

Material: fabricado con resina de 
poliéster y cargas minerales de cuarzo 
recubierto de poliuretano acrílico.

Medidas especiales
Fabricación cm a cm entre 80 y 200 
cm de largo y 70 y 100 cm de ancho. 
El precio es el de la medida inmediata 
superior.

Formas especiales
No disponible.

MURCIA 70 75 80 85 90 95 100
80 70x80 75x80 80x80 85x80 90x80 95x80 100x80
90 70x90 75x90 80x90 85x90 90x90 95x90 100x90

100 70x100 75x100 80x100 85x100 90x100 95x100 100x100
110 70x110 75x110 80x110 85x110 90x110 95x110 100x110
120 70x120 75x120 80x120 85x120 90x120 95x120 100x120
130 70x130 75x130 80x130 85x130 90x130 95x130 100x130
140 70x140 75x140 80x140 85x140 90x140 95x140 100x140
150 70x150 75x150 80x150 85x150 90x150 95x150 100x150
160 70x160 75x160 80x160 85x160 90x160 95x160 100x160
170 70x170 75x170 80x170 85x170 90x170 95x170 100x170
180 70x180 75x180 80x180 85x180 90x180 95x180 100x180
190 70x190 75x190 80x190 85x190 90x190 95x190 100x190
200 70x200 75x200 80x200 85x200 90x200 95x200 100x200

 Colores Blanco y Antracita en stock.
Entrega en 4 días laborables.

El resto de las referencias entrega  
en 25 días.

Colores metálicos (Oro, Plata y Plomo) 
incremento10%.

Colores por encargo de la carta RAL con 
recargo.

Válvula Quartz incluida en el precio.

Murcia
Stone Quartz
Colores

Beige

Wengué

Blanco

Básicos

Gris  
cemento Fango Plomo

Morado

Moka

Tierra

Berenjena
Negro  
metalizado

ChocolateAntracita Burdeos

Metálicos

Plata

Marrón  
metalizado

Oro

70-100

80-200

60

1,6 3

12

11,5

Negro  
azabache

Antideslizamiento C3
(Máxima puntuación)

Superficie tratamiento 
antibacterias

Certificado de 
conformidad europea

Opción cm a cm

Fabricado en España

Rejilla de acero inoxidable 
incluida en el precio

Clase 1 en durabilidad
y facilidad de limpieza

Válvula Quartz de Ø 9 cm 
incluida en el precio
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Valentia

Plato de ducha Valentia, textura Liso, color Blanco.Rejilla central.

Valentia
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Textura Características

Antideslizamiento C3
(Máxima puntuación)

Material: fabricado con resina de 
poliéster y cargas minerales de cuarzo 
recubierto de poliuretano acrílico.

Superficie tratamiento 
antibacterias

Lista de precios

VALENTIA 80 90

120 80x120 90x120
130 80x130 90x130
140 80x140 90x140
150 80x150 90x150
160 80x160 90x160
170 80x170 90x170
180 80x180 90x180

Básicos

Valentia
Stone Quartz
Colores

Metálicos

80-90

7

120-180

30

1,6 3

8,5

11,5

Liso (con microgránulo antideslizamiento)

Certificado de 
conformidad europea

Fabricado en España

12

Beige

Wengué

Blanco

Gris  
cemento Fango Plomo

Oro

Morado

Moka

Tierra

Berenjena
Negro  
metalizado

ChocolateAntracita Burdeos

Plata

Marrón  
metalizado

Medidas especiales
Largo especial no disponible.
Ancho: fabricación cm a cm entre 80 y 
90 cm. El precio es el de la medida de 90 
+10%.

Formas especiales
No disponible.

Negro  
azabache

 Colores Blanco y Antracita en stock. 
Entrega en 4 días laborables.

El resto de las referencias entrega  
en 25 días.

Colores metálicos (Oro, Plata y Plomo) 
incremento10%.

Colores por encargo de la carta RAL 
recargo de 150€.

Válvula Quartz incluida en el precio.

Clase 1 en durabilidad
y facilidad de limpieza

Válvula Quartz de Ø 9 cm 
incluida en el precio

Opción cm a cm
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Ibiza

Plato de ducha Ibiza,  
textura Pizarra suave,  
color Blanco.

Plato de ducha Ibiza, textura Pizarra suave, color Beig.
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Textura Pizarra suave

Plato fabricado con carga mineral y 
resina recubierto de Gel coat sanitario 
antibacteriano de última generación. 

Masa interior tintada en color similar al 
exterior.

Tratamiento Antibacterias: (JISZ 
2801:2006) que impide que cualquier 
microorganismo se asiente en su 
superficie.

Plato clase 1 en durabilidad y facilidad a 
la limpieza según el instituto tecnológico 
AIDIMA.

Medidas, formas y colores especiales: 
No admite.

Rejilla de acero inoxidable pulido de 
estampación.

Fabricación nacional.

Resistente a los productos de limpieza 
domésticos: dureza superficial 5 H.

Antideslizamiento C3
(Máxima puntuación)

Superficie tratamiento 
antibacterias

Certificado de 
conformidad europea

Válvula Coat de Ø 9 cm 
incluida en el precio

Beige

Blanco

Antracita
70-90

80-170

2,5

12

12

IBIZA 70 80 90

80 semicircular 
(radio 55) - 80x80 -

80 cuadrado - 80x80 -
90 semicircular 

(radio 55) - - 90x90

90 70x90 - 90x90
100 70x100 80x100 -
110 70x110 80x110 -
120 70x120 80x120 -
130 70x130 80x130 -
140 70x140 80x140 -
150 70x150 80x150 -
160 70x160 80x160 -
170 70x170 80x170 -

Fabricado en España

80, 90

2.5

12

80, 90

Rejilla de acero inoxidable 
incluida en el precio

Ibiza
Stone Coat

Plato de ducha Ibiza,  
textura Pizarra suave,  
color Antracita.

 Colores Blanco, Beig 
y Antracita en stock. 
Entrega en 4 días 
laborables.

Otros colores y medidas 
no disponibles.

Válvula Coat incluida en el 
precio.

Clase 1 en durabilidad
y facilidad de limpieza
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Paneles
mural
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Paneles mural

Básicos

Colores

Metálicos

Bajo pedido todos los colores de la carta RAL.

Wengué

Marrón metalizado

Tierra

Fango

Moka

Beige

Chocolate

Cobre 

Oro

Gris cemento

Negro azabache

Antracita

Negro metalizado

Blanco

Burdeos

Morado

Berenjena

Acero

Plata

Plomo

Pizarra

Superficie tratamiento 
antibacterias

Certificado de 
conformidad europea

Fabricado en España

Material: fabricado con resina de 
poliéster y cargas minerales de cuarzo 
recubierto de poliuretano acrílico.  
A juego con el color del plato de ducha.

Plazo de entrega 25 días.

PANELES
1 unidad 210 x 90

2 unidades 210 x 90
3 unidades 210 x 90
4 unidades 210 x 90

por m2

90 1

21
0

Textura y características

Medidas especiales
Disponible fabricación a 
medida

Clase 1 en durabilidad
y facilidad de limpieza
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Accesorios

Se realizarán con plano o plantilla facilitada por el cielnte. 
Incremento 10%

Pilar en esquina Pilar en el centro de un lado Forma trapecio

Formas especiales

Estantes

Rejillas

Válvula Quartz

REJILLA ACERO

12 x 12 cm
Para platos de ducha PALMA, 
GRANADA y TARRAGONA.

TAPA DESAGÜE MÉRIDA

60/70/80 cm
textura Pizarra o Liso

Para platos de ducha MÉRIDA Pizarra y 
MÉRIDA Liso.

REJILLA MURCIA

60 x 12 cm
Para plato de ducha MURCIA.

54
15

107Ø
40

Ø
40

Mod. DOMO

FICHA TÉCNICA

DATOS DEL PRODUCTO

MEDIDAS

INSTALACIÓN

válvula DOMO sin tapa

nº registro industrial: 521.816

DESPIECE y MATERIALES

INOX 304

Polipropileno 100%
no reciclado T-30
100% Tolypropylene 
non-recycled

TPE

caudal con 15 mm. de agua: 42 l / min.

temper.
de trabajo temperatura max 100º C

peso 290 gr.

Norma EN 1253-1:2014
EN 1253-2:2014

Español   

Fijar el cuerpo de la válvula por la parte inferior del 
plato de ducha mediante los tornillos.
ATENCIÓN: No utilizar excesiva fuerza al apretar los 
tornillos 

English

Fix the body of the valve under the shower tray using 
the screws provided
NOTE:  Do not tight too much the screws when 
installing the trap. 

Français

Fixer le corps de soupape au fond du plateau par des 
vis.
ATTENTION: Ne pas utiliser une force excessive pour 
serrer les vis

Altura 54 mm   90
Salida horizontal  40
Sujeta con tres tornillos la parte 
superior.
Pieza de sujeción en acero cromado.
Desagüe sifónico o directo.

Válvula Quartz vertical

Mod. VÁLVULA DE DESAGÜE VERTICAL

FICHA TÉCNICA
DATOS DEL PRODUCTO

MEDIDAS

INSTALACIÓN

VÁLVULA DEDESAGÜE VERTICAL

DESPIECE y MATERIALES

Acero Inox.

Polipropileno 100%
no reciclado T-30
100% Tolypropylene 
non-recycled

PVC

Stainless Steel

ABS

ABS

PE

ABS

PE

ABS

caudal con 15 mm. de agua: 45 l / min.

temper.
de trabajo temperatura max 100º C

peso 208 gr.

Español   

Fijar el cuerpo de la válvula por la parte inferior del 
plato de ducha mediante rosca.

English

Fix the body of the valve under the shower tray screwing
the top part.

Français

Fixé le corps de la soupape sous la douchette en vissant
la partie supérieure.

DATOS DEL PRODUCTOATOS DEL PRODUCTOA

115.80

77.00

45.80

Ø44.00

Ø76.50

71.50

Ø109.30

35.00

Ø84.80

Ø108.00

110.00

Ø47.80

24.30

16.60

Ø52.80

Ø40.00

Ø109,3

Ø84,8

Ø 108

Ø 90

35

110

24,3

16,6

Ø 47,8
Ø 40

Ø 52,8

115.80

77.00

45.80

Ø44.00

Ø76.50

71.50

Ø109.30

35.00

Ø84.80

Ø108.00

Ø92.00

110.00

Ø47.80

24.30

16.60

Ø52.80

Ø40.00

71,5

45,8

77

Ø 76,5

Ø 44

Altura 110 cm 
 90

Salida vertical  40
Sujetar con tornillo la parte superior.

Bajo pedido todos los colores de la carta RAL.

KIT TIRAS

90 x 9,5 cm (x3 piezas)
1 pieza

Textura Liso

90 1
9,5

Blanco Gris cemento

Wengué

Marrón metalizado

Tierra

Fango

Moka

Beige

Chocolate

Negro azabache

Antracita

Negro metalizado

Plata

Oro

Plomo

Básicos

Metálicos

Burdeos

Morado

Berenjena

12

20-30-40

2.8

ESTANTE

20
30
40

Tiras

Textura Liso (costados en Pizarra suave)    

Kit 3 piezas para cubrir la 
elevación del plato.

Consultar por otras medidas.

Válvula Coat

Altura 54 mm   90
Salida horizontal  40
Sujeta con tres tornillos la parte 
superior.
Pieza de sujeción en plástico
Desagüe sifónico o directo.

40
borde

Aro de plástico
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Epsilon

Epsilon, textura lisa, color marrón metalizado.
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Textura

Características

Liso

EPSILON
Encimera

EstanteSin  
toallero

Con  
toallero

60
80

100
120

Tornillos de sujeción a 
pared incluidos

1920

1010

46

6056

76

96

120

80

2330

46

100

40 23

46

116

60 23

46

40

40

40

40

Encimera y estante 

color Blanco

color Plomo color Antracita

Epsilon

Blanco Gris cemento

Wengué

Marrón metalizado

Tierra

Fango

Moka

Beige

Chocolate

Negro azabache

Antracita

Negro metalizado

Plata

Oro

Plomo

Básicos

Metálicos

Burdeos

Morado

Berenjena
Material: fabricado con resina de 
poliéster y cargas minerales de cuarzo 
recubierto de poliuretano acrílico.
Opción toallero integrado:
La posición del toallero puede ser 
lateral o frontal.
Estante inferior en MDF lacado a juego 
con la encimera. Soportes incluidos.
Plazo de entrega 25 días.

Lista de precios

Superficie tratamiento 
antibacterias

Certificado de 
conformidad europea

Fabricado en España

Clase 1 en durabilidad
y facilidad de limpieza
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Colores metálicos

Morado Oro

Burdeos Plata

Acero

Cobre

Berenjena Plomo

¡Atención! 
Los colores impresos que se muestran 
son únicamente a modo orientativo y 
pueden variar respecto de los colores 
originales del producto.

Colores: Cobre y Acero, 
solamente en textura 
Pizarra

Colores
Colores básicos

Beige

Wengué

Blanco

Gris cemento Fango

Moka

Tierra

Negro metalizado Negro azabache

Chocolate

Antracita

Marrón metalizado
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Certificación

 Referencia: 1608034-06

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA                                     
aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                     www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº  220.C.1609.161.ES.01

PRODUCTO Una muestra de material polimérico para la fabricación de platos de 
ducha, según información del cliente y con la siguiente identificación: 

- TEXTURA GRANITO 

EMPRESA:  ALGICOCINA, S.L. 
AV ALEMANIA, 96  
12540 VILLAREAL (CASTELLON) 
B-12.433.694 
   

ENSAYO Deslizamiento/resbaladicidad según UNE ENV 12633:2003. 

RESULTADO Según consta en el informe de referencia 1608034-(de 06 a 10) 
(fecha de emisión: 16 de septiembre de 2016), los resultados 
obtenidos  fueron los siguientes: 

ENSAYOS REALIZADOS MET.ENSAYO RESULTADO 

USRV (valor de la resistencia al 
deslizamiento sin pulir) UNE ENV 

12633:2003 
Ensayo en 
húmedo 

57 

Clase de resbaladicidad * CLASE 3 

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable  a 
edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006 y modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 
de junio, de “Rehabilitación, regeneración y renovación urbana”,  las muestras se clasifican 
según su resistencia al deslizamiento, de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y 
realizándose el ensayo en húmedo 

Paterna, 19 de septiembre de 2016

Dra. Rosa Mª Pérez Campos 
Responsable del Laboratorio de Materiales 
AIDIMME  

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMME. 

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el 
Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA 
(Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI 
(Alemania).

Referencia: 1608034-08

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA                                     
aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                     www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 220.Y.1609.161.ES.01

PRODUCTO Una muestra de material polimérico para la fabricación de platos de 
ducha, según información del cliente y con la siguiente identificación: 

- TEXTURA PIZARRA 

EMPRESA:  ALGICOCINA, S.L. 
AV ALEMANIA, 96  
12540 VILLAREAL (CASTELLON) 
B-12.433.694 
   

ENSAYO Deslizamiento/resbaladicidad según UNE ENV 12633:2003. 

RESULTADO Según consta en el informe de referencia 1608034-(de 06 a 10) 
(fecha de emisión: 16 de septiembre de 2016), los resultados 
obtenidos  fueron los siguientes: 

ENSAYOS REALIZADOS MET.ENSAYO RESULTADO 

USRV (valor de la resistencia al 
deslizamiento sin pulir) UNE ENV 

12633:2003 
Ensayo en 
húmedo 

68 

Clase de resbaladicidad * CLASE 3 

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable  a 
edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006 y modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 
de junio, de “Rehabilitación, regeneración y renovación urbana”,  las muestras se clasifican 
según su resistencia al deslizamiento, de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y 
realizándose el ensayo en húmedo 

Paterna, 19 de septiembre de 2016

Dra. Rosa Mª Pérez Campos 
Responsable del Laboratorio de Materiales 
AIDIMME  

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMME. 

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el 
Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA 
(Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI 
(Alemania).

Referencia: 1608034-07

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA                                     
aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                     www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 220.Z.1609.161.ES.01

PRODUCTO Una muestra de material polimérico para la fabricación de platos de 
ducha, según información del cliente y con la siguiente identificación: 

- TEXTURA PIZARRA SUAVE 

EMPRESA:  ALGICOCINA, S.L. 
AV ALEMANIA, 96  
12540 VILLAREAL (CASTELLON) 
B-12.433.694 
   

ENSAYO Deslizamiento/resbaladicidad según UNE ENV 12633:2003. 

RESULTADO Según consta en el informe de referencia 1608034-(de 06 a 10) 
(fecha de emisión: 16 de septiembre de 2016), los resultados 
obtenidos  fueron los siguientes: 

ENSAYOS REALIZADOS MET.ENSAYO RESULTADO 

USRV (valor de la resistencia al 
deslizamiento sin pulir) UNE ENV 

12633:2003 
Ensayo en 
húmedo 

61 

Clase de resbaladicidad * CLASE 3 

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable  a 
edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006 y modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 
de junio, de “Rehabilitación, regeneración y renovación urbana”,  las muestras se clasifican 
según su resistencia al deslizamiento, de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y 
realizándose el ensayo en húmedo 

Paterna, 19 de septiembre de 2016

Dra. Rosa Mª Pérez Campos 
Responsable del Laboratorio de Materiales 
AIDIMME  

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMME. 

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el 
Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA 
(Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI 
(Alemania).

Referencia: 1608034-09

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA                                     
aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                     www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 220.X.1609.161.ES.01

PRODUCTO Una muestra de material polimérico para la fabricación de platos de 
ducha, según información del cliente y con la siguiente identificación: 

- TEXTURA LISA 

EMPRESA:  ALGICOCINA, S.L. 
AV ALEMANIA, 96  
12540 VILLAREAL (CASTELLON) 
B-12.433.694 
   

ENSAYO Deslizamiento/resbaladicidad según UNE ENV 12633:2003. 

RESULTADO Según consta en el informe de referencia 1608034-(de 06 a 10) 
(fecha de emisión: 16 de septiembre de 2016), los resultados 
obtenidos  fueron los siguientes: 

ENSAYOS REALIZADOS MET.ENSAYO RESULTADO 

USRV (valor de la resistencia al 
deslizamiento sin pulir) UNE ENV 

12633:2003 
Ensayo en 
húmedo 

53 

Clase de resbaladicidad * CLASE 3 

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable  a 
edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006 y modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 
de junio, de “Rehabilitación, regeneración y renovación urbana”,  las muestras se clasifican 
según su resistencia al deslizamiento, de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y 
realizándose el ensayo en húmedo 

Paterna, 19 de septiembre de 2016

Dra. Rosa Mª Pérez Campos 
Responsable del Laboratorio de Materiales 
AIDIMME  

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMME. 

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el 
Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA 
(Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI 
(Alemania).

Referencia: 1608034-10B

AIDIMME. INSTITUTO TECNOLÓGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA                                     
aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                     www.aidimme.es

CERTIFICADO DE ENSAYO nº 220.R.1609.161.ES.01 

PRODUCTO Una muestra de material polimérico para la fabricación de platos de 
ducha, según información del cliente y con la siguiente identificación: 

- TEXTURA ZEN 

EMPRESA:  BECRISA 2011, S.L. 
C/ LES FORQUES S/N  
12200 ONDA (CASTELLON) 
B-55.556.955 

   
ENSAYO Deslizamiento/resbaladicidad según UNE ENV 12633:2003. 

RESULTADO Según consta en el informe de referencia 1608034-(de 06 a 10) 
(fecha de emisión: 16 de septiembre de 2016), los resultados 
obtenidos  fueron los siguientes: 

ENSAYOS REALIZADOS MET.ENSAYO RESULTADO 

USRV (valor de la resistencia al 
deslizamiento sin pulir) UNE ENV 

12633:2003 
Ensayo en 
húmedo 

47 

Clase de resbaladicidad * CLASE 3 

(*) Por analogía y considerando el Código Técnico de Edificación – CTE – (aplicable  a 
edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006 y modificación conforme a la Ley 8/2013, de 26 
de junio, de “Rehabilitación, regeneración y renovación urbana”,  las muestras se clasifican 
según su resistencia al deslizamiento, de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y 
realizándose el ensayo en húmedo 

Paterna, 19 de septiembre de 2016

Dra. Rosa Mª Pérez Campos 
Responsable del Laboratorio de Materiales 
AIDIMME  

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMME. 

AIDIMME es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el 
Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), COSMOB (Italia),DTI (Dinamarca), FCBA 
(Francia),ITD (Polonia), SHR (Holanda), SP (Suecia), TRADA-FIRA (Reino Unido),University of Zagreb (Croacia), WKI 
(Alemania).

Resistencia al deslizamiento

Classe 0

Pizarra Liso GranitoPizarra 
suave

Classe 3
Rd>45

Classe 2
35<Rd <45

Classe 1
15<Rd <35

Rd<15
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35

40

45
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60

65
68 rd

61 rd

53 rd
57 rd

0

Lejía 24 horas Ninguna modificación visible.

Lisol 24 horas Ninguna modificación visible.

Viakal 24 horas Ninguna modificación visible.

Vinagre 24 horas Ninguna modificación visible.

Amoníaco 24 horas Ninguna modificación visible.

Cillit Bang 24 horas Ninguna modificación visible.

Acetona industrial 1 minuto Ninguna modificación visible.

Isopropanol 5 minutos Ninguna modificación visible.

Alcohol etílico 5 minutos Ninguna modificación visible.

Tinte para el cabello 15 minutos Ligero cambio de color

Agua oxigenada 24 horas Ninguna modificación visible.

Betadine 24 horas Ninguna modificación visible.

Vino 24 horas Ninguna modificación visible.

Mantenimiento y limpieza

Los platos Stone Quartz se pueden 
limpiar con cualquier producto apto para 
la limpieza, salvo los contraindicados 
para derivados del mármol y se 
recomienda limpiar con un trapo o 
esponja suave siempre húmeda, nunca 
con estropajos.

Para desinfectar se puede utilizar lejía o 
amoniaco diluido y después aclarar con 
agua. 

Los productos contra la cal se pueden 
utilizar pero siempre dejándolo actuar 
unos minutos y luego aclarar con agua.

Los resultados de nuestros Test de 
resistencia a los productos de limpieza 
han sido:
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Instalación
Platos de ducha Stone Quartz y Stone Coat

Vídeo de instalación en
www.becrisa.com

Color

Medida

Textura

1

2

3

3

4

Antes de la instalación
Controlar el correcto estado del plato 
de ducha y verificar que corresponde al 
acabado y al color escogido. 

Antes de su instalación el plato debe 
ser almacenado siempre en horizontal o 
vertical, pero nunca haciendo ángulo, pues 
esto podría deformarlo.

Todos los platos de ducha pueden ser 
recortados con una radial con disco 
diamante. La parte cortada jamás tendrá  

 
 
el mismo acabado que los otros lados, por 
eso la parte cortada debe ir hacia la pared.

No es recomendable poner el plato de 
ducha sobre patas. Esto podría deformar el 
plato y en este caso, perdería la garantía.

Es posible instalar al plato sobre una base 
de poliestireno extruido de alta densidad 
respetando las consignas de encolado y de 
planimetría indicadas más abajo.

200 Max.
200 Max.

80
+-0.5%

40

3mm-6mm
3mm-6mm

Elegir la altura de la base
Situar la válvula sifón en el lugar donde 
definitivamente estará instalada con el 
plato de ducha. Calcular la altura mínima 
a la que se puede instalar la válvula 
para que el agua fluya correctamente 
hacia el desagüe con facilidad. Esta  

 
 
altura determinará la altura del plato 
de ducha y la altura de la base en la cual 
reposará. Verifique que el desagüe tiene la 
inclinación adecuada para evacuar el agua, 
recomendamos una inclinación mínima del 
tubo de desagüe del 1%

Preparar la base
El plato de ducha en resina no es totalmente 
rígido pues debe de guardar una flexibilidad 
para adaptarse a los diferentes cambios de 
temperatura. Por esta razón, debe de ser 
instalado sobre una base lisa y compacta, 
lo que evitará su deformación.

El plato de ducha está fabricado con 
inclinaciones necesarias para que el flujo 
del agua circule hacia el desagüe, por eso 
el plato se debe instalar siempre plano 
o con ligera inclinación hacia el desagüe  
(entre 0% y 0.5% a favor de desagüe) jamás 
con inclinación en contra del desagüe.

La base debe de estar hecha de cemento, 
por lo menos en la parte superior que  

 
 
estará en contacto con el fondo del plato 
de ducha. El plato de ducha no debe en 
ningún caso estar puesto sobre una cama 
de arena. 

La base deber cubrir el 100% del plato 
exceptuando el hueco mínimo para la 
válvula, aproximadamente de 20x20 cm y 
la salida para el tubo de evacuación. 

En el momento de la instalación, la base 
de cemento debe de estar perfectamente 
seca, totalmente lisa y sin deformaciones, 
pues el plato copiaría la forma de la base 
y se podría deformar generando zonas con 
mala evacuación y acumulación de agua.

Una vez colocada la evacuación del agua 
(válvula y tubos) y antes del pegado 
definitivo hay que presentar el plato 
con la válvula (sin pegarlo aún) y hacer 
una prueba de flujo de agua en todo el 
plato de ducha y verificar que desagüa 
correctamente desde todas las partes del 
plato y que no hay defecto de pendiente  
 

 
 
en alguna zona del plato , así como que la 
válvula desagua correctamente y que el 
plato de ducha este perfectamente estable 
sobre la base.

Recomendamos la utilización de nuestra 
válvula de desagüe apta para platos de 
resina.

Colocación de la válvula de desagüe

Instrucciones de instalación para profesionales especializados. Devolverle las instrucciones de montaje al usuario final al fin de 
los trabajos de colocación.

En el caso de reclamaciones, los costes de desmontaje y de reposición del plato de ducha no entran en el marco de la garantía. 
Esta garantía es válida sólo si el plato de ducha ha estado instalado conforme a las presentes instrucciones.

Colocación del plato de ducha
Antes del encolado, asegurarse bien 
que la superficie este limpia y seca. 
Aplicar sobre la base, en el sentido de 
lo largo, rayas de cola tipo poliuretano 
o de cemento cola flex.

Colocar el plato de ducha y verificar que 
sigue estando a nivel con relación a la 
base y que la válvula sifón se adapte 
sin forzar y desagua correctamente.

Es aconsejable dejar un espacio de 
3mm a 6mm máximo a entre el plato 
y las paredes. La cerámica deberá 
ponerse por encima respetando un 
pequeño espacio, unos milímetros 
bastan. Estos espacios deberán servir 
a la dilatación del plato de ducha.
La impermeabilidad final deberá 
realizarse con un pequeño cordón 
de silicona neutra todo alrededor del  

 
 
plato de ducha cuyas partes están en 
contacto con la pared o la cerámica.

Si los trabajos de chapar y colocar 
cerramientos de baño se tienen 
que hacer posteriormente, es 
recomendado proteger el plato de 
ducha de las proyecciones de cemento 
cola o de silicona.

Si esto ocurriese, hay que limpiar 
inmediatamente con una esponja 
húmeda y no esperar a que seque. 
Luego sería muy difícil de devolver el 
aspecto original al plato de ducha.

(Véase el cuadro sobre mantenimiento 
y limpieza página 52)

No respetar todo este procedimiento 
le implicará la pérdida de la garantía 
sobre el plato de ducha.

Mantenimiento y limpieza
Los platos de ducha se pueden limpiar 
con casi todos los productos de 
limpieza corrientes.

Es recomendado utilizar una esponja 
y agua jabonosa para la limpieza del 
plato de ducha. Jamás utilizar esponja 
abrasiva. (Véase el cuadro sobre 
mantenimiento y limpieza)

IMPORTANTE: si deben desatascar 
el sifón o los tubos de evacuación,  
 

 
es muy importante tener cuidado de 
no volcar sobre el plato de ducha los 
productos que contiene ácido sulfúrico 
o sosa cáustica. Es recomendado 
utilizar un embudo para echar este 
tipo de producto directamente en el 
sifón. Estos productos podrían dañar 
de manera irreversible la superficie del 
plato de ducha.
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Acrílico
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Textura

Acrílico
ColorPlato acrílico de 4 cm de altura.

Superficie de puntos para mejorar 
adherencia.

Orificio para válvula de 90 mm.

Platos Certificado CE según norma 
Standard Used:  
EN 14527:2006+A1:2010

No admite medidas, formas y colores 
especiales.

Válvula para plato acrílico no incluida.

ACRÍLICO 70 80 90

80 semicircular 
(radio 55) - 80x80 -

80 cuadrado - 80x80 -
90 semicircular 

(radio 55) - - 90x90

90 70x90 - 90x90
100 70x100 - -
120 70x120 80x120 -
140 70x140 - -
150 70x150 - -
160 70x160 - -

Válvula plato acrílico
opcional

Blanco

lisa con puntos

70, 80, 90

90-160

4

9

19

80, 90

4

9

19

80, 90

Rectangular Cuadrado

Semicircular
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Instalación
Platos de ducha Acrílico

180 180

X Y
60>

90>

X Y

min. 2%

neutra l
softHa rd Cl

Alcoho l

Max. 65ºC

1

3

100 : 90%

100 : 90%

0 : 10%

0 : 10%

Arena
Arena

Arena
Arena

Cemento
Cimento

Cemento
Cimento

90>

90>

180

180

Max. 40

3 mm min

3 mm min

A

B

C

3 mm 
min

5

4

2
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SERVICIOS

ARTÍCULO 1 - ADHESIÓN A LAS CONDICIONES 
GENERALES DE VENTA Y SERVICIOS:
Un pedido se considerará válido sólo después de 
la aceptación por parte de BECRISA. Cualquier 
modificación del pedido deberá ser obligatoriamente 
presentada por escrito.
Cualquier pedido en firme y aceptado por BECRISA 
implica la aceptación por parte del comprador de las 
presentes Condiciones Generales de Venta,  sean 
cuales sean los términos que puedan aparecer en los 
documentos del comprador.
Las condiciones particulares que pueden eventual-
mente derogar las presentes Condiciones Generales 
de Venta y Servicios son vinculantes para BECRISA si 
han sido expresamente aceptados por escrito por el 
mismo. Para los nuevos clientes será necesario apor-
tar un número de cuenta bancaria y un formulario de 
apertura de cuenta debidamente cumplimentados, 
firmados y remitidos a BECRISA. No será considerado 
ningún pedido sin la obtención de dichos documentos.

ARTÍCULO 2 - PRECIO:
Los productos se facturarán con los precios vigentes 
en las tarifas establecidas por BECRISA que está 
disponible en los documentos comerciales.
Los precios se indican en Euros y no incluyen 
impuestos. Toda la información incluida en este 
catálogo así como listas de precios, son sólo 
indicativos y pueden cambiar en cualquier momento 
sin previo aviso.

ARTÍCULO 3 - ENVÍO
Portes pagados para pedidos de 1 plato de ducha, el 
resto de productos con un importe de 150€ netos o 
superior, impuestos no incluidos. Para pedidos de 
menor importe se facturarán 20€ en concepto de 
transporte.

ARTÍCULO 4 - ENTREGA, RECEPCIÓN, RETRASOS Y 
DEVOLUCIONES:
4.1 - Los artículos vendidos serán devueltos a las 
instalaciones de BECRISA por cuenta y riesgo del 
comprador, incluidos gastos de envío.

4-2 - Le corresponde al comprador comprobar los 
envíos a su llegada y asegurarse de que las mercancías 
han sido entregadas dentro de lo normal y en buenas 
condiciones.

4.3 - Los plazos de entrega son sólo para fines 
informativos, estos dependen en particular de la 
disponibilidad de los transportistas y el orden de 
llegada de los pedidos.
Un retraso en la entrega no puede comprometer la 
responsabilidad de BECRISA o ser excusa para el 
retraso de pago u obtención de sanciones por daños 
y perjuicios.

4.4 - En caso de daño o pérdida incumbe al comprador 
el hacer todas las gestiones. Se deberán mostrar los 
resguardos de entrega (carta de porte CMR, carta de 
embarque o carta de porte por aire ...) entregados a 
la recepción de la mercancía y refrendados por el 
transportista o su representante. En caso contrario el 

comprador no tendrá derecho a reclamación alguna.
En cualquier caso, cualquier reclamación para ser 
válida deberá ser remitida por mail a ventas@
becrisa.com dentro de las 24 horas siguientes a la 
recepción de la mercancía.
La existencia de reclamaciones no suspende el plazo 
de pago.
No habrá sanción económica debido a la falta o 
retrasos en la entrega por BECRISA en ausencia 
de consentimiento previo por escrito. No se podrá 
devolver la mercancía sin el consentimiento previo 
expreso y por escrito de BECRISA, que se obtiene, en 
particular, por fax o por correo electrónico.
Los gastos de devolución solamente correrán a 
cargo de BECRISA en caso de defecto evidente 
reconocido  por BECRISA o su representante. Sólo 
el transportista seleccionado por BECRISA debe 
realizar la devolución de los productos en cuestión.

ARTÍCULO 5 - RESPONSABILIDAD:
5-1 - Fuerza mayor:
BECRISA no es responsable por incumplimiento 
de sus obligaciones en virtud de tales retrasos 
o imposibilidades para entregar cuando se debe 
a causas de fuerza mayor. Expresamente se 
considerará Fuerza Mayor, con excepción de los 
seleccionados por los tribunales españoles retrasos o 
interrupciones en el transporte por cualquier motivo, 
falta de disponibilidad o la escasez de material, en 
liquidación obligatoria de uno de sus proveedores 
o subcontratistas, el bloqueo o interrupción de los 
medios de comunicación, las telecomunicaciones 
y postal, incendio, inundación, huelga o parcial, 
herramientas de accidente, los nuevos requisitos 
normativos o las costumbres.

5-2 - Responsabilidad de los productos relacionados:
BECRISA no se hace responsable del producto 
en caso de incumplimiento de las condiciones de 
almacenamiento y/o uso del producto definido 
por la normativa aplicable así como las normas de 
instalación y mantenimiento de BECRISA.
En general, si el defecto es el resultado de un hecho 
imputable al comprador, sus empleados, agentes, 
contratistas o subcontratistas, BECRISA no será 
considerada responsable.
BECRISA no se hará responsable de los posibles 
gastos ocasionados por la instalación de un plato 
que se haya instalado sin antes haber sido revisado 
de posibles defectos, haberse hecho la prueba de 
evacuación correcta de agua , o haber confirmado 
que es la medida , color y textura deseado por el 
cliente.

ARTICULO 6 - CONDICIONES DE PAGO:
6.1-El pago de las facturas se realizará mediante giro 
bancario a nombre de BECRISA.

6.2-Plazo de pago. El plazo de pago es a elección del 
cliente que lo deberá indicar en el pedido.
A-pago a 60 días a partir de la fecha de la factura
B-pago máximo 15 días a partir de la fecha de la 
factura con un descuento del 1%

6.3-No obstante en el contexto de la gestión del 
riesgo BECRISA se reserva el derecho a exigir pago 
anticipado o incluso a suspender el servicio si se diera 
algún retraso en el pago de facturas.

6.4-Todo importe no pagado en la fecha del 
vencimiento generará a partir del día siguiente 
del impago un interés de demora a un tipo igual al 
aplicado por el Banco Central Europeo más 10 puntos 
porcentuales.

6.5-Todos los gastos en los que incurra BECRISA 
derivados de la gestión de cobro de la factura 
retrasada correrán a cuenta del comprador. Los 
intereses de demora correspondientes a una factura 
no serán inferiores a 150€.

6.6- En caso de falta de pago a su vencimiento 
BECRISA se reserva el derecho a reclamar los bienes 
que no han sido pagados conforme aparece en el 
apartado 7 reserva de propiedad.

ARTICULO 7 - RESERVA DE PROPIEDAD:
7.1-La trasferencia de propiedad de bienes está sujeta 
al pago completo del precio por parte del comprador.

7.2- A la entrega de mercancía el comprador se 
convertirá en guardián y debe responder de los 
daños o desaparición de los bienes entregados por 
BECRISA hasta el completo pago de las facturas 
correspondientes.

ARTICULO 8 - JURISPRUDENCIA:
8.1-Cualquier disputa se resolverá conforme a la 
legislación Española en los tribunales de Castellón.

BECRISA se reserva el derecho de modificar sin 
previo aviso la forma y el acabado de los productos 
por razones técnicas, comerciales o estéticas. 
Los medios utilizados para la reproducción de este 
catálogo no garantizan  una fiel representación de los 
acabados y formas de los productos originales. Por lo 
que no se aceptarán reclamaciones referentes a las 
tonalidades y apariencia del producto.

Becrisa agradece a Coycama la cesión de sus muebles 
para la realización fotográfica de este catálogo.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del 
presente catálogo.
Imágenes protegidas. 
Diseño de producto: Equipo Becrisa. Todos los 
derechos reservados.

www.becrisa.com
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Carreres les Forques
12200 Onda (Castellón) España
Tel. +34 964 538 353
Fax +34 964 530 114
ventas@becrisa.com

www.becrisa.com


