
Bañera Regente acrílica

•

• Garantía: dos  años  contra  todo  defecto  de  fabricación  y  cuando  se  utilice  en
condiciones normales.

• Material de fabricación: acrílico 4-6 mm. reforzado con resina y fibra de vidrio 6-8
mm.. Grosor: 14-20 mm. (bordes), 25 mm. (base)

• Tipo de borde: el borde de cada tamaño de bañera es diferente
• Capacidad  máxima:  205  litros  (tamaño  1750*790),  175  litros  (tamaño  1795*785  y

1750*800) y 185 litros (tamaño 1500*750)

• Peso: 38 kilos (tamaño 1750*790), 33 kilos (tamaño 1795*785), 37 kilos (1750*800) y 51
kilos (tamaño 1500*750)



Modelos básicos

• Opción básica con patas de acanto (bañera con el exterior en blanco, patas blancas y
agujeros para la grifería realizados según tamaño):

◦ 1.750*790 mm. (largura*anchura)
◦ 1.795*785 mm. (largura*anchura)
◦ 1.750*800 mm. (largura*anchura)

• Opción básica con patas coloniales (bañera con el exterior en blanco, patas blancas y
agujeros para la grifería realizados según tamaño):
◦ 1.750*790 mm (largura*anchura)
◦ 1.795*785 mm. (largura*anchura)
◦ 1.750*800 mm. (largura*anchura)

• Opción básica con patas garra (bañera con el exterior en blanco, patas cromadas y sin
agujeros para la grifería):
◦ 1.500*750 mm (largura*anchura)

•

Acabado exterior

• El único acabado exterior disponible es en color blanco

Agujeros para la grifería

• En los tamaños 1.795*785 y 1.750*800 la pieza tiene dos agujeros para instalar la 
grifería empotrada en la propia bañera.

• En el caso del tamaño de 1.795*785 los orificios se encuentran en un rebaje del borde, y
en el caso del tamaño de 1.750*800 no hay rebaje en el borde.

  

A la izquierda, orificios con rebaje en el borde, a la derecha orificios sin rebaje 

Tipos de borde

• Cada tamaño de bañera tiene un borde diferente. A la izquierda, tipo de borde del
modelo  de  1750*790,  en  el  centro  tipo  de  borde  del  modelo  de  1795*785,  a  la
derecha tipo de borde de los modelos de 1750*800 y 1500*750



   

• En el tamaño de 1500*750 uno de los bordes es mas ancho, haciendo una pequeña 
repisa

 

Patas

• Es posible elegir entre tres tipos de patas: garra (izquierda), coloniales (centro) o
acanto (derecha). Las patas tipo garra sólamente están disponibles en el tamaño de
1500*750

   



• Las patas están disponibles en dos diferentes acabados aparte del blanco de la
opción básica: cromado (izquierda) o negro (derecha). El tipo de pata de garra
sólamente está disponible en acabado cromado 

  

 



  

 



 


