
Serie SAND by Bosnor

Arte, color y diseño a tus pies



Serie SAND 
Platos de ducha a tu alcance con la 
calidad Bosnor

Acabados sin Gel Coat
Nuestros platos de ducha Serie Sand son acabados 
superficialmente con una laca acrílica que, ademas de  aportar 
color superficial, ofrece importantes beneficios frente a los 
Gel Coat en términos de resistencia al desgaste, resistencia a 
los químicos habituales y resbaladicidad.   

Tecnologia Marmo Syntech©
Los platos de ducha Serie Sand de Bosnor son fabricados 
usando como base nuestro material Marmo Syntech, un 
material compuesto de una resina de altas prestaciones y de 
un carbonato cálcico de gran finura y pureza.

Step (medidas)
A (Largo):120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm. 

A1: 30 cm¹, 35 cm²
A2: Diferencia entre A1 y el largo total.
B (Ancho): 70, 80, 90 cm.

¹ Para platos de ducha de 120cm de largo y/o 70 cm 
de ancho
² El resto de tamaños

Surface (medidas)
A (Largo): 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180 cm. 

A1: 17 cm³, 23 cm⁴
A2: Diferencia entre A1 y el largo total.
B (Ancho): 70, 80, 90 cm.

³ Para platos de ducha de 120cm de largo y/o 70 cm 
de ancho
⁴ El resto de tamaños
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La Serie Sand de Bosnor te ofrece,  
además de estas 5 opciones de co-
lores  básicas, toda la gama de co-
lor de la carta Ral bajo demanda. Un 
plato de ducha  con  muy buenas 
prestaciones, con un lacado super-
ficial del color que puede combinar 
con el color de la rejilla del desagüe, 
tanto en el diseño Step como en el 
Surface.
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Carta RAL
5 Colores

RAL 9010

RAL 7047

RAL 1019

RAL 7015

RAL 9005

Fabricación local
Entrega inmediata



C/ Els Cirers, 8   08811 Canyelles (Barcelona)
Tel.: +34 93 818 88 26   info@bosnorsl.com
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