EMEA/ESPAÑOL

DUPONT™ CORIAN® CASUAL

Ficha técnica del producto

1. Nombre del producto:
Platos de ducha Corian® Casual
2. Fabricante:
DuPont de Nemours International Sàrl
Chemin du Pavillion 2
Apdo. Correos 50
CH-1218 le Grand Saconnex
Ginebra (Suiza)
www.corian.com
3. Descripción del producto:
Los platos de ducha Corian® Casual son productos de un material compuesto que se utilizan como platos de ducha en
aplicaciones residenciales y comerciales. Pueden superponerse o encastrarse en el suelo.
Los productos Corian® Casual no son personalizables y no pueden transformarse.
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4. Composición del material:
Los platos de ducha Corian® Casual están hechos de un material compuesto, consistente en una base de resina de poliéster y
minerales naturales, y recubierta de una dura capa superficial de polímero compuesta de resina de poliéster y carga de trihidrato
de alúmina. La capa de la superficie proporciona resistencia, higiene, durabilidad y reparabilidad óptimas, así como la
posibilidad de restaurar completamente la superficie.
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5. Productos estándar:
Los productos Corian® Casual se producen en color Casual White, una tonalidad muy similar al color Glacier White de
Corian®, y en los siguientes formatos:
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Todas las medidas se expresan en mm
Este dibujo representa el modelo Casual 8003 (800x1200)

Nombre del producto

Medidas (An. x L. x Al.)

Medidas del área cóncava

Peso neto

Peso bruto

Corian® Casual 8001

800x800x30

700x700

22.5 kg

30.5 kg

Corian® Casual 8002

800x1000x30

700x900

27.5 kg

35.5 kg

Corian® Casual 8003

800x1200x30

700x1100

33 kg

44 kg

Corian® Casual 8004

800x1400x30

700x1300

38 kg

50.5 kg
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VISTA SUPERIOR
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Todas las medidas se expresan en mm
Este dibujo representa el modelo Casual 8007 (900x1200)

Nombre del producto

Medidas (An. x L. x Al.)

Medidas del área cóncava

Peso neto

Peso bruto

Corian® Casual 8005

900x900x30

800x800

27 kg

35.5 kg

Corian® Casual 8006

900x1000x30

800x900

30 kg

38.5 kg

Corian® Casual 8007

900x1200x30

800x1100

36.5 kg

48 kg

Corian® Casual 8008

900x1400x30

800x1300

42 kg

55 kg

6. Tolerancia dimensional:
Los productos Corian® Casual tienen los siguientes límites de tolerancia dimensional:
Grosor: ± 2 mm
Largo: ± 3 mm
Deformación: 2 mm
7. Instalación:
Dejar una separación mínima de 3 mm con suelos y paredes, con el fin de permitir la dilatación del producto. La junta de
dilatación debe calafatearse con un sellador de silicona o poliuretano para evitar la entrada del agua.
La información contenida en este documento está basada en datos técnicos que E. I. du Pont de Nemours and Company y sus afiliados (“DuPont”) consideran fiables y va destinada a
personas que tienen conocimientos sobre este ámbito técnico, para ser usada bajo su propio criterio y responsabilidad. DuPont no puede garantizar que esta información esté
actualizada o sea totalmente correcta, aunque se ha hecho todo lo posible para garantizar que sea lo más actualizada y correcta posible. Dado que las condiciones de uso están fuera
del control de DuPont, DuPont no representa ni garantiza, expresa o implícitamente, la información o cualquier parte de la misma, incluyendo cualquier garantía de titularidad, no
violación de los derechos de autor o de patente de terceros, comercialización o adecuación a cualquier fin, y no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o utilidad
de ninguna información. Esta información no se debe de usar como referencia para crear especificaciones, diseños o instrucciones de instalación. Las personas responsables del uso y
manipulación del producto son responsables de garantizar que el diseño, la fabricación o los métodos y procesos de instalación no presenten ningún riesgo para la salud y la seguridad.
No intente realizar ningún trabajo de especificación, diseño, transformación o instalación sin tener la formación adecuada ni utilizar el equipo de protección personal recomendado.
Ninguna información de este documento deberá ser interpretada como una autorización ni recomendación para trabajar bajo un derecho de patente ni para infringirlo. DuPont no
asume ninguna responsabilidad por el uso o por los resultados obtenidos a raíz de usar la información contenida en este documento, ya sea por negligencia o no por parte de DuPont.
DuPont no asume ninguna responsabilidad por (i) ningún daño, incluyendo reclamaciones relacionadas con la especificación, diseño, transformación, instalación o combinación de
este producto con cualquier otro producto(s), ni por (ii) daños especiales, directos, indirectos o consecuentes. DuPont se reserva el derecho de modificar la información contenida en
este documento y la cláusula de descargo de responsabilidad que forma parte del mismo. DuPont aconseja revisar periódicamente esta información y esta renuncia de responsabilidades
por si se hubiera modificado o actualizado. El acceso o uso continuado de esta información será considerado como una aceptación por su parte de este descargo de responsabilidad,
cualesquiera cambios y las razones que justifican estas normas para la notificación de modificaciones.
© E. I. du Pont de Nemours and Company 2016. Todos los derechos reservados.
El ovalo de DuPont, DuPont™, Endless Evolution, el logo de Endless Evolution y Corian® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas o material con derechos de E. I. du
Pont de Nemours and Company o sus afiliadas. Sólo DuPont produce Corian®.

