encimeras para baño
1

estética y
vanguardia
medidas, materiales, texturas y colores
nuevo compuesto más ligero con terminación
gel coat de alta resistencia

2

3

Estancia aprox. : 3,5 m2

180 cm

110 cm

180 cm

espacios
resolutivos
múltiples soluciones para tu baño
Ohmyshower nos ofrece la posibilidad de personalizar y adaptar
los espacios desarrollando múltiples soluciones.
Espacios creativos donde encontrar la solución y emplear al máximo
el espacio disponible, integrando platos de ducha, encimeras para baño
y lavabos.
Ohmyshower presenta soluciones integrales en sus espacios,
coordinando sin uniones perceptibles y estanqueidad absoluta.
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encimeras para baño
La solución idónea para tu baño
Las encimeras de baño Ohmyshower son elaboradas tipo solid
surface, lo que nos permite crear lavabos y encimeras en una
única pieza para crear formas vanguardistas.
Encimeras de resina y cargas minerales, sin poros ni juntas que
evita la aparición de moho y humedades resultando una
superficie resistente y duradera.

Vega

Top

Enzo

Circus

Athos

Formas

Ideal

Ibiza

Illice

Miami

Ola

CARACTERÍSTICAS DE LAS ENCIMERAS PARA BAÑO
COLOR ESTÁNDAR:
ACABADO TEXTURA LISA (de fácil reparación)
Otros colores : consultar disponibilidad RAL

BLANCO 9003

BALDA OPCIONAL
A MEDIDA
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Sin porosidad

Antibacteriano

Fácil transporte

Fácil instalación

Fácil limpieza
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Serie

VEGA
Volumen y diseño
Su principal característica es la poza siempre ocupa la anchura
total del lavabo adaptándose a los tres anchos disponibles.

88

tapa válvula
0

47

120
120

100

8

120

144

9

Información técnica
balda y repisa para
la Serie TOP

Serie

TOP

MUEBLE SENO CENTRADO

Diseño exclusivo
La serie TOP da como resultado un lavabo que transmite
carácter al espacio y un alto valor estético.

FALDÓN SENO CENTRADO

MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

(enviar cotas del mueble)

FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

395
365
BALDA OPCIONAL
A MEDIDA

MUEBLE DOS SENOS
desde 1.200 mm

TECNICO SOBRE ENCIMERA
Medidas expresadas en milímetros

10

(enviar cotas del mueble)

FALDÓN DOS SENOS
desde 1.200 mm

11

Serie

Información técnica
balda y repisa para
la Serie ENZO

ENZO

MUEBLE SENO CENTRADO

Ligero y relajante
La serie ENZO con sus formas suaves y armónicas genera
un espacio ecléctico que incita al relax.

FALDÓN SENO CENTRADO

MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

(enviar cotas del mueble)

FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

9
35
49

28

0

MUEBLE DOS SENOS
desde 1.200 mm

100
BALDA OPCIONAL
A MEDIDA

(enviar cotas del mueble)

125

TECNICO SOBRE ENCIMERA
Medidas expresadas en milímetros

12

FALDÓN DOS SENOS
desde 1.200 mm

13

Información técnica
balda y repisa para
la Serie CIRCUS

Serie

CIRCUS

MUEBLE SENO CENTRADO

Estilo y modernidad
La serie CIRCUS con su diseño especifico de sobre encimera
combina a la perfección con nuestras baldas aportando al
baño un estilo acorde con las últimas tendencias.

FALDÓN SENO CENTRADO

MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

(enviar cotas del mueble)

FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

BALDA OPCIONAL
A MEDIDA

380

135

MUEBLE DOS SENOS
desde 1.200 mm

TECNICO SOBRE ENCIMERA
Medidas expresadas en milímetros

14

(enviar cotas del mueble)

FALDÓN DOS SENOS
desde 1.200 mm
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Información técnica
balda y repisa para
la Serie ATHOS

Serie

ATHOS

MUEBLE SENO CENTRADO

Vanguardista
La serie ATHOS de lineas rectas da a su baño
un estilo moderno y actual

FALDÓN SENO CENTRADO

MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

(enviar cotas del mueble)

FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

BALDA OPCIONAL
A MEDIDA

505

305

MUEBLE DOS SENOS
desde 1.200 mm

TECNICO SOBRE ENCIMERA
Medidas expresadas en milímetros
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(enviar cotas del mueble)

FALDÓN DOS SENOS
desde 1.200 mm
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Información técnica
balda y repisa para
la Serie FORMAS

Serie

FORMAS

MUEBLE SENO CENTRADO

Perdurabilidad y resistencia
Diseño que al baño un aire contemporáneo por la
simplicidad de sus lineas que aúnan estilo y sencillez.

FALDÓN SENO CENTRADO

Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

(enviar cotas del mueble)

Mínimo estándar 100 mm

460

500

– 51

FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

0

120

120

30

0

710

- 201

0
Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS
desde 1.300 mm

(enviar cotas del mueble)

500
120

125

140

40

Toallero opcional

TECNICO
Medidas expresadas en milímetros
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BALDA A MEDIDA

FALDÓN DOS SENOS
desde 1.300 mm
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Información técnica
balda y repisa para
la Serie IDEAL

Serie

IDEAL

MUEBLE SENO CENTRADO

Maximizando el espacio
Su poca profundidad y dimensiones la hacen idóneo en baños
de cualquier tamaño y estilo, así como en la instalación sobre
muebles de baño.

FALDÓN SENO CENTRADO

Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

(enviar cotas del mueble)

Mínimo estándar 100 mm

460

455

120

– 51

FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

0

275
610

2010

Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS
desde 1.200 mm

(enviar cotas del mueble)

450
95

110

40

Toallero opcional

TECNICO
Medidas expresadas en milímetros
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BALDA A MEDIDA

FALDÓN DOS SENOS
desde 1.200 mm
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Información técnica
balda y repisa para
la Serie IBIZA

Serie

IBIZA

MUEBLE SENO CENTRADO

Piezas únicas
Este modelo tiene como base principal sus dimensiones
que le otorgan una mayor capacidad.

FALDÓN SENO CENTRADO

Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 900 mm

(enviar cotas del mueble)

Mínimo estándar 100 mm

460

625

120

– 51

FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 900 mm

0

120

290

810

0

- 201

Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS
desde 1.600 mm

(enviar cotas del mueble)

500
120

130

TECNICO
Medidas expresadas en milímetros

22

BALDA A MEDIDA

145

40

Toallero opcional
FALDÓN DOS SENOS
desde 1.600 mm
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Información técnica
balda y repisa para
la Serie ILLICE

Serie

ILLICE

MUEBLE SENO CENTRADO

Clásico y elegante
Lineas suaves y redondeadas para transmitir una
esencia elegante y clásica a su baño creando un
espacio único.

FALDÓN SENO CENTRADO

Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

(enviar cotas del mueble)

Mínimo estándar 100 mm

460

470

– 51

FALDÓN SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

0

125
120

265

610

2010

Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS
desde 1.200 mm

(enviar cotas del mueble)

470
125

115

TECNICO
Medidas expresadas en milímetros
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BALDA A MEDIDA

130

40

Toallero opcional
FALDÓN DOS SENOS
desde 1.200 mm
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Información técnica
balda y repisa para
la Serie MIAMI

Serie

MIAMI

MUEBLE SENO CENTRADO

Moderno y funcional
Su principal característica son las líneas rectas y
su desagüe oculto con un embellecedor hecho
del mismo material y acabado que el seno.

FALDÓN SENO CENTRADO

Mínimo estándar 100 mm

MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 800 mm

370

(enviar cotas del mueble)

Mínimo estándar 100 mm

FALDÓN SENO DESPLAZADO

90

460

445

desde 800 mm

– 51

0

295

120

610

2010

Seno centrado sobre mueble

MUEBLE DOS SENOS
desde 1.200 mm

(enviar cotas del mueble)

450
1209 090

135

TECNICO
Medidas expresadas en milímetros
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BALDA A MEDIDA

150

40

Toallero opcional
FALDÓN DOS SENOS
desde 1.200 mm
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Serie

OLA
Formas vanguardistas
Inspirada en el movimiento del agua, su principal
característica son las líneas suaves y dinámicas
que le otorgan un estilo único.

Información técnica
balda y repisa para
la Serie OLA

MUEBLE SENO CENTRADO

460

555

FALDÓN SENO CENTRADO

– 51

0

110

120

295

910

0

Mínimo estándar 100 mm

- 201

MUEBLE SENO DESPLAZADO
desde 900 mm

500
110

120

28

40

Toallero opcional
Mínimo estándar 100 mm

TECNICO
Medidas expresadas en milímetros

135

FALDÓN SENO DESPLAZADO
BALDA A MEDIDA

desde 900 mm
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INSTALACIÓN SOBRE ESCUADRAS:
• Para encimeras de un solo seno, los soportes irán colocados en el centro de los espacios que queden
entre los extremos y el propio seno. En el caso de que sea de doble seno, obligatoriamente
se deberá colocar uno en el centro, incluso dos para mayor seguridad.

disposición de TOALLEROS OPCIONALES todas las series

SOPORTES
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TOALLERO CENTRADO EN SENO

• Cuando se trate de encimeras con el seno desplazado se colocarán tres soportes, dos de ellos sujetándolo
y otro en el lado más lejano sin llegar al extremo. En caso de que sean repisas, los soportes deben ir justo
en los vértices del seno que se quiera colocar.

REQUIERE REFUERZO

TOALLERO DESPLAZADO

TOALLERO LATERAL

• Los soportes han de estar perfectamente nivelados, con el fin de que haya una buena evacuación
de agua de acuerdo a las caídas de la encimera.

INSTALACIÓN SOBRE MUEBLE:
• Tanto las encimeras como las repisas colocadas de esta manera deben ir selladas al mueble con
SIKAFLEX y reforzadas para evitar posibles levantamientos o deformaciones.

ENSAYOS QUÍMICOS

Determinación de la resistencia química y colorantes del producto según UNE-EN-12527 sin deterioro.
Ácido acetílico (10%), hidróxido sódico (10%), etanol (70%), lejía, azul de metileno (1%).
DISOLUCIÓN LIMPIEZA
(PRODUCTO)

TIEMPO DE EXPOSICIÓN
(DÍAS)

RESULTADO DE INSPECCIÓN VISUAL

Don Limpio pH neutro

1

Sin efecto visible

Lejía neutra hogar perfumada

1

Sin efecto visible

Ace

1

Sin efecto visible

Amoniaco perfumado

1

Sin efecto visible

Viakal

1

Sin efecto visible

Cillit Bang

1

Sin efecto visible

KH-7 antical

1

Sin efecto visible

Vinagre de vino blanco

1

Sin efecto visible

Providona iodada

1

Sin efecto visible

Agua oxigenada

1

Sin efecto visible

Disolvente de limpieza

1

Sin efecto visible

Alcohol de quemar

1

Sin efecto visible

Acetona

1

Sin efecto visible

Quitaesmalte

1

Sin efecto visible

AGENTE DE MANCHAS

RESULTADO DE LA
INSPECCIÓN

AGENTE DE LIMPIEZA

Laca de uñas

Mancha eliminada

Acetona

Barra de labios

Mancha eliminada

Limpiador jabonoso neutro

Betadine

Mancha eliminada

Acetona

Vino

Mancha eliminada

Acetona

TRATAMIENTO DE MANCHAS

MASILLA
POLIURETANO
DOBLE TOALLERO

TOALLERO EN SUPERFICIE

IMPORTANTE: Independientemente de cómo se decida instalar la encimera se recomienda distribuir las
escuadras o puntos de apoyo y reforzar aquellas zonas donde soporta más peso.
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INSTALACIÓN

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Se puede fabricar a medida?
Nuestros productos se pueden pedir al
centímetro con un margen de ±0,7%.
¿Cómo se debe almacenar el producto
una vez recibido?
Se debe dejar de forma horizontal
en una superficie plana.

Recomendamos leer el manual de instrucciones que se entrega junto con el plato.

¿Se puede reparar?
Aunque son muy resistentes al impacto,
contamos con un kit de reparación a
disposición del cliente.

¿Cómo se limpia el producto?
Es recomendable utilizar agua y
jabón neutro aplicado con una esponja;
en ningún caso, productos o útiles
abrasivos.

¿Se puede cortar?
Sí, con una radial de disco de diamante.

¿Qué material debo utilizar para la
instalación de los productos?
Para su pegado y/o sellado debe utilizarse masilla
de poliuretano flexible MS y/o silicona neutra.

Antes de comenzar se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
• Almacenar horizontalmente en una superficie plana acorde a su tamaño.
• Comprobar que está completamente a nivel y que desagua en condiciones.
• No existen anomalías.
Para la instalación:
• Preparar una base limpia, seca y perfectamente nivelada.
• Dejar espacio para la fontanería y la válvula de desagüe.
• Colocar perimetralmente cinta impermeabilizadora en los ángulos para evitar fugas entre el plato y la pared.
• Aplicar sobre la masa de mortero tiras de masilla de poliuretano (tipo SIKAFLEX o Adhesivo tipo MS) para asegurar su fijación.
• Encastrar el plato máximo a 10 mm en el revestimiento para evitar problemas en la colocación y ajuste de la mampara.
• Poner silicona neutra en el perímetro, limpiando los restos que sobren.
• Colocar la rejilla inoxidable.
Montaje de sifón:
• Ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la bajante.
• Comprobar que no existen fugas.
• Tener en cuenta el Documento Básico HS5 Evacuación de Aguas del Código Técnico de Edificación, para el desaguado del plato.

INSTALACIÓN Y GARANTÍA
DE LAVABOS EN RESINAS Y CARGAS MINERALES

Limpieza:
• Rutinaria: enjuagar y dejar secar.
• Exhaustiva: frotar con un trapo suave con detergente líquido neutro; para la cal, un producto anti-cal.

Fabricamos una masa tipo Solid Surface compuesta principalmente por cargas minerales con un pequeño porcentaje de resinas.
Es un material similar al mineral compacto cubierto por una capa de Gel Coat que le proporciona gran dureza y alta resistencia al impacto.

GARANTÍA

La instalación debe ser efectuada por personal cualificado para poder acogerse a la garantía del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía de dos años según la normativa Europea vigente,
quedando excluidos:

Antes de comenzar, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
• Desembalar con extrema precaución para evitar accidentes o posibles golpes.
• Almacenar siempre en posición horizontal.
• Comprobar que está perfectamente nivelada y limpia de desperfectos.

- Los daños ocasionados por el mal uso.
- Su inadecuado almacenamiento y manipulación.
- La utilización de materiales no correctos para su limpieza.
- La instalación del producto de forma inadecuada por personal no cualificado.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:
Para su limpieza y mantenimiento diario, utilizar una bayeta húmeda con jabón neutro o un desengrasante doméstico.
Se puede utilizar acetona aplicada con papel siempre y cuando se aclare rápidamente con abundante agua.

IMPORTANTE

ANTES DE COLOCAR MAMPARAS FIJAS SE DEBE VERIFICAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL PLATO DE DUCHA, COMPROBANDO
LAS PENDIENTES Y LA EVACUACIÓN DEL AGUA, YA QUE Ohmyshower GARANTIZA EL CAMBIO O REPARACIÓN DEL PRODUCTO CON
EXCLUSIÓN DE CUALQUIER MONTAJE O DESPLAZAMIENTO.

REPARACIÓN:
Esta opción está contemplada para cuando aparezcan manchas realmente difíciles o pequeños arañazos.
• Acabado mate: Utilizar una lija de grano semifino (600 cm2) realizando movimientos suaves circulares sobre la suciedad hasta que desaparezca la imperfección,
a continuación, repasarla con otra lija de grano fino (800 cm2) hasta que la superficie quede completamente restaurada.
• Acabado en textura pizarra y en color: Con el fin de no dañar el producto se recomienda pintar la zona afectada.

Nuestra garantía cubre única y exclusivamente el cambio del producto, nunca los gastos derivados de la sustitución del mismo.

RECOMENDACIONES DE USO:
• No utilizarlas como asiento.
• No colocar objetos muy calientes ni estufas sobre la superficie.
• No dejar colillas, ya que son una fuente de calor muy concentrada.
• Para su manejo, instalación y mantenimiento se deberá tener en cuenta que los objetos pesados o afilados que golpeen la superficie podrían dañarla.
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EMBALAJES Y TRANSPORTE

Los productos se entregan embalados en cajas individuales de cartón con refuerzos.
EN CASO DE ROTURA, EL CLIENTE DEBE NOTIFICARLO DENTRO DE LAS 24
HORAS, TANTO A FÁBRICA COMO A LA AGENCIA DE TRANSPORTE.
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CERTIFICACIÓN:

Certificado para modelos de plato y lavabo AIDIMA.
EN - 14527 : 2006 + A1 Clase 1
USO DOMÉSTICO PARA LA HIGIENE PERSONAL

tienen preguntas? alguna sugerencia?
estamos encantados de escucharles
muchas gracias
CONDICIONES DE VENTA
Pedidos
Todos los pedidos deben remitirse a nuestro departamento comercial o a nuestros agentes comerciales.
Sólo se aceptarán por escrito o por e-mail, especificando correctamente las características del producto y las condiciones de venta.
Portes
Esta tarifa incluye los portes pagados en Península y Baleares, para otros destinos consultar.
Modificaciones o anulaciones de pedidos
No se aceptarán modificaciones o anulaciones cuando ya estén en proceso de producción. En caso de hacerse antes, deben enviarse por escrito.
Plazo de entrega
Al tratarse de fabricación bajo pedido y a medida, el pacto de entrega se acordará con el cliente en cada caso.
Devoluciones
Sólo se admitirán devoluciones de material cuando se haya verificado error de producción. No se admiten en medidas y cortes especiales.
Productos
Las fotografías de los productos son orientativas, pudiendo haber variación en el tono de color.
Ohmyshower se reserva el derecho a modificar total o parcialmente los productos sin previo aviso, siempre que suponga una mejora de los mismos.
Tolerancia dimensiones
Debido a los materiales utilizados en la fabricación de nuestros productos, estos pueden tener una tolerancia de ±0,7% respecto a las dimensiones solicitadas.
Condiciones de pago
Las condiciones de pago serán las pactadas con el agente comercial, siempre dentro de los márgenes establecidos por la Ley 15/2010.
El incumplimiento de los pagos dará derecho a Ohmyshower a suspender la entrega de pedidos pendientes.
Jurisdicción
Para cualquier litigio, el comprador se somete a la jurisdicción de los juzgados de Elche (Alicante).
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bathroom collection

OFICINA CENTRAL
C/ Algézar, 5 -7
Pol. Ind. Tres Hermanas
03680 Aspe (Alicante) Spain
+34 966 600 871
+34 865 667 979
+34 965 992 375

G
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pedidos@ohmyshower.com
international@ohmyshower.com
info@ohmyshower.com
www.ohmyshower.com

FACTORÍA EN DOLORES
EXPORT PLANT
Av. de la Coruña , 1 0
Pol. Ind. Los Azarbes
03150 Dolores (Alicante) Spain
+34 965 992 375
+34 965 072 396
international@fdshowertray.com
info@fdshowertray.com
www.fdshowertray.com

