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UNIQUEZona ducha

Encontramos la libertad de definir la forma para un espacio determinado y, además, de poder recurrir a diferentes tipolo-

gías y posiciones de desaguado. Este concepto permite reunir el mejor resultado en estética y funcionalidad para ofrecerle 

al usuario la más satisfactoria experiencia de ducha. 

Unique es una solución para el diseñador de la estancia de ducha respaldada por especialistas en el producto, que 

permite alcanzar la máxima individualización. 

Se diseña el plato de ducha partiendo inicialmente de la definición de la forma exterior del mismo. A continuación, se pueden 
seleccionar soluciones para desagüe como lo son el desagüe en el borde del plato, en la zona interior, en esquina o inclusive 
a pared, con diferentes alternativas para escoger la más satisfactoria. También es posible incluir un segundo desaguado, si 
así se desea, y posicionarlos con libertad en función de las peculiaridades de la tipología elegida. Estas indicaciones serán 
plasmadas mediante un plano técnico que asegure la corrección del producto previamente a su fabricación. 

UNIQUE

Una solución a la medida de los proyectos más singulares

Scene
® · Liso · Formas infinitas · Plus colour · Multiples soluciones de desagüe · Largos desde 70 — 230 combinables hasta 400 · Anchos desde 70 — 130

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanco ·  Liso ·  Desagüe en borde ·  Tapa rectangular

El plato de ducha cuenta con formas libres y a medida, con anchos de hasta 130 centímetros y largos de hasta 230. Es 
posible diseñar un espacio de hasta 400 centímetros de largo partiendo de dos unidades a ensamblar, formando así un 
único espacio de ducha. En este caso las dos unidades, de hasta 200 centímetros, se suministrarán independientes entre 
sí, pero coordinando su diseño para un correcto ensamblaje en destino.

La producción se realizará en Scene®, textura lisa y blanco puro mate, aunque optando por Plus Colour se puede seleccio-

nar el color deseado, ya sea entre la carta propuesta o especial, desatando de esta manera todavía más la imaginación.



UNIQUEZona ducha

Pensada para apoyar a los creadores de soluciones singulares en espacios 

de ducha y ofreciendo nuevas posibilidades en el mundo del diseño, la serie 

de platos Unique ostenta el máximo grado de personalización. Su proceso de 
fabricación es tratado individualmente

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanco ·  Liso ·  Desagüe en borde ·  Tapa rectangular



UNIQUEZona ducha

Desagüe en borde

Una de las opciones más habituales a la hora de diseñar espacios de ducha individualizados es seleccionar la posición en el borde del plato de 
ducha para el desaguado a suelo. Es muy habitual que se presente la tapa de desagüe, o tapas, en función de la situación en que se disponga la 
grifería y el rociador. También puede venir condicionada por aspectos técnicos como la necesidad de buscar una salida determinada al desagüe 
en procesos de reforma. En cualquier caso, la solución es alcanzable. 

Para soluciones de desaguado en el borde del plato se presentan dos opciones, una con tapa rectangular en el mismo material y acabado, en 
versión normal, y otra similar aunque más estilizada en versión “Fine”.

LATERAL LATERAL "FINE"

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanco ·  Liso ·  Desagüe en borde ·  Tapa rectangular

FS 19 ·  Scene
® 

Blanco ·  Liso



UNIQUEZona ducha

Desagüe interior

Las soluciones para situar el desaguado en las zonas interiores del plato de ducha son numerosas ya que podemos optar por diferentes 
opciones de tapas y rejillas.

Entre las tapas encontramos diversas formas para integrar con más facilidad proyectos de diseño en la estancia. Así pues, están 
disponibles las variantes de tapa Rectangular, Cuadrada, Coliso y Redonda, realizadas todas ellas en el mismo material y color que el 
plato. Entre las rejillas metálicas encontramos la posibilidad estética que ofrecen los diseños Point y Star, ya sea en inoxidable o en color, 
y especialmente los acabados metálicos Steel, Rame, Gold o Gunmetal que aporta la rejilla Radiance. 

Las posibilidades de aportar el último detalle al plato de ducha Unique son inmensas.

RECTANGULAR CUADRADA COLISO CIRCULAR

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanco ·  Liso ·  Desagüe interior ·  Rejilla Coliso

Panel con hornacina ·  Scene
® 

Blanco



UNIQUEZona ducha

Desagüe a pared

Aunque de forma menos frecuente, en ocasiones se opta por un plato que conecte con una canaleta mural (no sumi-
nistrada por Hidrobox) para desaguado a pared. 

En estas situaciones se diseña y suministra el plato deseado con conexión a la canaleta prescrita mediante un estudio 
con planos técnicos (siendo necesaria la aprobación del estudio para la puesta en fabricación del plato), obteniendo 

una solución minimalista a pared. 

Desagüe en esquina

Se amplían las soluciones que ofrece esta colección con nuevas soluciones a esquina. 

Para encontrar la solución más adecuada, se puede optar por una tapa del mismo material y color en forma rectangular 
o en forma de luna. Con estéticas muy diferenciadas encontramos en estas rejillas nuevas alternativas a la hora de 

diseñar el espacio de ducha. 

A PARED (GEBERIT)ESQUINA RECTA A PARED (VIEGA)ESQUINA "LUNA"

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanco ·  Liso ·  Rejilla en esquina 
UNIQUE ·  Scene

® 
Blanco ·  Liso ·  Desagüe a pared



UNIQUEZona ducha

Scene 
® 

| Blanco

Blanco

Descripción Unique

Formas

Texturas

Colores

Materiales

Ejemplo 2 Ejemplo 3 Ejemplo 4Ejemplo 1 Ejemplo 5

Liso*

Scene ®
* Superficie 

antideslizante

Altura e instalación

30 mm Altura Sobre pavimento Encastrado

Gama NCS / RAL

Scene 
® | Plus Colour Basics

Scene 
® | Plus Colour Trends

Scene 
® | Plus Colour Specials

UNIQUE ·  Scene
® 

Blanco ·  Liso ·  Desagüe interior ·  Rejilla Circular

30 mm

Crema

Golden

Iron

Terra

Blush

Dark Liquen

Cappuccino

Sand Stone

Ombra

Brownie

Ocean

Metropoli

Cotta

Lake

Herbal

Scene
® Solid Surface avanzado, compacto, homogéneo y de superficie renovable en color blanco puro mate.

Plato de ducha de diseño individualizado, fabricado en Scene® solid surface, material compacto en base resina y cargas minerales. 
Diseño y ejecución a medida, con infinitas posibilidades de realización. Grandes rangos de medidas con formatos hasta 130 cm de 
ancho y 230 de largo, que combinados alcanzan hasta 400 cm. Color blanco puro con posibilidad de gama de colores en acabado 
mate mediante la opción Plus Colour.

← Ficha producto UNIQUE vía QR

BeigePietra Cement Graphite


