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Nuevos acabados en PVD  
para placas de accionamiento  
de WC perfiles de ducha



EN PERFECTA ARMONIA 
Son pasado los dias en los que cromo brillo y acero inoxidable eran 
las únicas opciones para el baño. Nuevas y refinadas superficies es-
tán encontrando su camino en el mundo de las griferías y accesorios. 
Combinando con revestimientos de pared, cerámica y textiles crean 
un ambiente en el baño de alta calidad y carácter. Estos diseños se 
pueden ahora combinar de manera consistente con los actuales 
 acabados de superficie TECE para placa  de accionamiento de WC  
y perfil de ducha en Optic Gold, Red Gold y Black Chrome.
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Es por los detalles
Los nuevos acabados en PVD para las placas de 
accionamiento TECEsquare metal y TECEdrainprofile 
permiten ahora un diseño armonioso del baño hasta el 
último detalle.

Altamente refinado
Las partes visibles de acero inoxidable de  TECEsquare metal 
y TECEdrainprofile estan  acabadas con tecnologia PVD*. 
El resultado es claramente visible:
Las superficicies laminadas tienen un excelente color y 
brillo y son altamante resistentes a la abrasion y arañazos.

* PVD significa “Physical Vapour Deposition”  
(laminado con vapor de metal)

1 TECEsquare Placa de accion-
amiento de metal para WC en 
cromado negro cepillado

2  TECEdrainprofile Perfil de ducha 
en cromo negro cepillado

“  Auténtico buen diseño es que 
solo la apariencia, resalta los 
detalles. La consistente coordi-
nación de todos los elementos 
refuerza, finalmente, una cali-
dad que perdura.”

Acabados de superficie en PVD 
para placa de accionamiento de 
WC y perfil de ducha
• Tres nuevos colores de tendencia en 

acabado brillante y cepillado
• Ampliación de colecciones consitentes  

“de una sola fuente” – para ducha y WC
• Los colores se adaptan a las actuales 

colecciones de griferias como p.ej. 
hansgrohe/AXOR

• Excelente calidad en el color y brillo 
• Alta resistencia a la abrasion, arañazos y 

corrosion



Inconfundible. Directo al detalle
Desde el carácter del moderno loft pasando por el atmosférico 
boudoir, las placas de accionamiento y los perfiles de ducha 
complementan las griferías de los baños para un comprensivo y 
armonioso aspecto general.

Apariencia suave, superficie fuerte:
Las superficies acabadas con PVD son 
especialmente duraderas y resitentes a 
los arañazos y a la vez  garantizan un 
perfecto color, apariencia y brillo.

Oro rojo es nuestro homenaje al moderno estilo 
femenino en el cual la elegancia reservada y una 
apariencia fiable no son una contradiccion.



Oro Rojo
Pulido/Cepillado

Oro óptico
Pulido/Cepillado

Negro cromado
Pulido/Cepillado

Un toque de lujo: nuestro acabado de superficie 
Óptica Oro añade calidez y elegancia exclusiva a 
la habitación.

Los nuevos acabados de superficie para los rangos de TECEsquare 
y TECEdrainprofile están disponibles en tres tonos modernos, tanto 
pulidos como cepillados.
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  TECEdrainprofile Perfiles de ducha   Versión        Largo   Ancho     Referencia

Brushed Black Chrome
Negro cromado cepillado

  800   55 mm 670801
  900   55 mm 670901
1000   55 mm 671001
1200   55 mm 671201

Polished Black Chrome
Negro cromado pulido

  800   55 mm 670811
  900   55 mm 670911
1000   55 mm 671011
1200   55 mm 671211

Brushed Gold Optic
Oro óptico cepillado

  800   55 mm 670802
  900   55 mm 670902
1000   55 mm 671002
1200   55 mm 671202

Polished Gold Optic
Oro óptico pulido

  800   55 mm 670812
  900   55 mm 670912
1000   55 mm 671012
1200   55 mm 671212

Brushed Red Gold
Oro rojo cepillado

  800   55 mm 670803
  900   55 mm 670903
1000   55 mm 671003
1200   55 mm 671203

Polished Red Gold
Oro rojo pulido

  800   55 mm 670813
  900   55 mm 670913
1000   55 mm 671013
1200   55 mm 671213

Coleccion

  TECEsquare Placa de accionamiento de metal para WC                                Dimensiones ( A x Alt x P): 220 x 150 x 3 mm
    

Brushed 
Black Chrome
Negro cromado 
cepillado
Order no. 9240836

Polished  
Black Chrome
Negro cromado 
pulido
Order no. 9240837

Brushed Gold Optic
Oro óptico cepillado
Order no. 9240838

Polished Gold Optic
Oro óptico pulido 
Order no. 9240839

Brushed Red Gold
Oro rojo cepillado 
Order no. 9240840

Polished Red Gold
Oro rojo pulido
Order no. 9240841

TECE Haustechnik, S.L.
t +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es 


