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Krion Shell® es un Engineered  Mineral Composite desarrollado por Krion Porcelanosa Grupo, compuesto 

de dos partes. Un cuerpo estructural formado principalmente por minerales (dolomitas) unidos con Eco 

Resina, y una capa externa sólida y homogénea compuesta también de mineral (ATH) y resina.

SCS Global Service, entidad  independiente norteamericana líder en certificaciones medioambientales, 

verifica y garantiza que todos los productos Krion Shell® certificados, contienen en su composición total 

un mínimo de un 5% de residuos plásticos reciclados, apostando así por una producción más sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente.

1/4 ECO RESINA

Para  unir los minerales se utiliza una Eco Resina formada a partir de desperdicios provenientes 

del plástico. Con el uso de PET reciclado se da una nueva vida a los desechos, apostando por una 

economía circular para la creación de Krion Shell®, minimizando el consumo de recursos en el planeta.

3/4 MINERAL

La mayor parte del cuerpo base de Krion Shell® está formado 

por minerales, abundantes en la Tierra (dolomita).  

Utiliza un mínimo de un 5% 
de residuos del plástico en 
su composición total



made with

SLOPE
PLATO DE DUCHA 

Amplia variedad de formatos, y ajustable en obra.

Su espesor ultrafino de 3cm permite instalarlo en superficie o encastrado, 

pensado para que se pueda entrar y salir sin ninguna dificultad. 

Su amplio desagüe de 90mm permite evacuar el agua con suma facilidad. Tapa 

de acero inoxidable.

Disponible en dos texturas diferentes, Clase I y Clase III, y cinco colores.



El recubrimiento avanzado, aporta al 

plato de ducha propiedades únicas 

como la facilidad de limpieza 

y mantenimiento, que ayuda a reducir 

los tiempos empleados para su 

higiene diaria.

Funcional

 Además la ausencia de juntas permite 

que no proliferen bacterias en el 

plato de ducha, característica idónea 

para emplearse en lugares de alta 

concurrencia.

Debido a su composición cuenta con 

propiedades absorbentes del ruido, 

por lo que al golpear las gotas sobre 

el plato de ducha el ruido es mínimo, 

permitiéndose crear ambientes 

relajados y tranquilos.

SLOPE es resistente al impacto en 

caso de golpes, y ofrece la posibilidad 

de repararse en caso de que fuese 

necesario.

Su espesor reducido permite instalarlo 

en superficie o encastrado, pensado 

para que se pueda acceder y salir 

sin ninguna dificultad, incluso para 

personas de movilidad reducida y 

permite la colocación de cualquier tipo 

de mampara en su borde.



Silk Concreto

CLASS I
UNE ENV 12633-2003

CLASS III
UNE ENV 12633-2003

Inox · Black

TaupéGris BeigeGrafito

Negro

BlancoBlanco

Inox

Resistencia a la resbaladicidad

La textura Concreto presenta uno de los valores 

más altos de antideslizamiento, lo que junto a 

la fácil limpieza hacen que la elección de esta 

textura sea muy recomendada para lugares de alta 

concurrencia, uso de gente con baja movilidad o 

niños. 

Disponible embellecedor en 

inox y negro.

La textura Silk se presenta de forma lisa y su 

resistencia al antideslizamiento es mejor frente a 

otros tipos de platos. Otros platos tienen que añadir 

extras antideslizantes para cumplir esta propiedad, 

provocando problemas de higiene y limpieza. 

Texturas y acabados

Alta resistencia a la resbaladicidad
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El plato SLOPE 
puede cortarse

por la parte inferior 
en 20/30cm 

dependiendo del 
formato.

FORMATOS

Gran variedad de formatos
y con posibilidad de adaptación

Además de estar disponible en una amplia variedad de formatos, en caso de necesitar una medida de 

longitud especial, el plato de ducha SLOPE se suministra ya cortado, o puede ser cortado en obra, 

para adaptarse a las necesidades del cliente. 





Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso (CV20) Km 1 · 12540 VILA-REAL (CASTELLÓN) SPAIN
PO/BOX. 372 - Tel: (+34) 964 50 64 64  Fax. (+34) 964 50 64 81 

krion@krion.com / www.krion.com

SLOPE
PLATO DE DUCHA SOSTENIBLE 




