SolidSynthec® es un material técnico de gran calidad
patentado por Bosnor® apto para su uso como revestimento o base para la fabricación de platos de ducha.
En su formulación se utilizan 2/3 de minerales de gran pureza (principalmente Aluminium Trihydrate-ATH) y 1/3 de resina de poliéster. El resultado es un material completamente homogéneo, técnicamente superior.

SolidSynthec es

Fácil de cortar
SolidSynthec es

Altamente resistente
Resistente a los impactos, a la flexión, a la dilatación térmica, a los limpiadores de uso doméstico, y en general a los efectos de una utilización
diaria e intensa.

SolidSynthec es

Duradero

Todas sus propiedades como el color, el brillo
y la calidad se mantienen a lo largo del tiempo.

Se trabaja con las mismas herramientas que usa
el carpintero o el marmolista. Al ser un material
homogéneo y compacto, permite conseguir juntas imperceptibles entre dos piezas, así como reparar in situ pequeños daños como los arañazos
o cualquier impacto motivado por el uso diario.

SolidSynthec es

Versátil

Sus cualidades técnicas hacen de este material
una excelente solución para un amplio abanico
de necesidades como picas, platos de ducha,
encimeras de baño, frontales de ducha y en revestimentos verticales como zócalos y aplacados.

SolidSynthec es

SolidSynthec es

Diseño

Tiene un tacto liso, no poroso, que le confiere
propiedades asépticas y antibacterianas.
Su superficie lisa lo hace más fácil de limpiar.

Todas las características técnicas comentadas
hacen que las piezas realizadas con SolidSynthec de Bosnor aporten un beneficio adicional de
diseño, belleza y estética, muy apreciado tanto
en salas de baño como en cocinas.

Muy liso

Para cualquier información adicional, por favor, contacte
con nosotros al teléfono 93 818 88 26 o visite nuestra
pagina web www.bosnorsl.com
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Especificaciones técnicas SolidSynthec®

