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Los platos de ducha de Delatech han sido concebidos en cada una de sus fases –concepto, diseño, 
CAD-CAM, producción, logística y postventa– con el foco puesto en mejorar la experiencia 
de la mejor de las duchas. Obviamente, un plato de ducha no es el elemento más sobresaliente 
en una ducha, sin embargo, siempre está presente, es su base, y tiene un papel fundamental en 
la calidad y por tanto de garantizar durante mucho tiempo el disfrute del hecho de ducharse.
  
Para ello además utilizamos exclusivamente lo mejor de lo mejor, tanto en los materiales y 
composiciones de los platos como en sus funcionalidades de higiene, deslizamiento, desagüe, 
absorción de impactos, porosidad, facilidad de instalación, larga durabilidad y estética. 

Toda esta combinación de factores es única en el mercado y hacen que los platos de Delatech 
sean al fin y al cabo la base de la mejor de las duchas.

En el presente catálogo encontrará una presentación y especificaciones de las series de platos 
de ducha. Si desea recibir más información puntual o concreta sobre un producto, puntos de 
venta o técnica estamos a su entera disposición en el email comercial@delatech.es o mejor 
aún, en el teléfono +34 968 690 539. Muchas gracias y bienvenido. 
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La colección 2017 de platos de Delatech 
se organizan en cinco series realizados 
en cinco composiciones de materiales 
diferentes. 

• Stone: mod. My Stone y Urban Stone
• Acrílico liso/pizarra: mod. Plaster 

Slate y Plaster Liso

• Stone aligerado: mod. Sistem (L)
• Solid Surface: mod. Absolute Slate y 

Absolute Liso
• Corian: mod. Trever Corian

Al final de este catálogo encontrará las 
especificaciones básicas de cada serie.

La base de la mejor 
de las duchas.
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Materiales /17

A la hora de elegir el material de un 
plato de ducha la decisión depende 
mucho de las preferencias personales 
de cada persona y de su uso.
Para facilitar esa decisión, Delatech le 
ofrece cinco diferentes composiciones 
recogidas en dos grandes grupos. 

Los platos compuestos por resinas 
y acrílicos son platos con unas 
propiedades aislantes excepcionales 
con una superficie muy cálida. 
Combinado con un interior de 
poliuretan o resina estos platos 
ayudan a coger rápidamente y retener 
la temperatura del agua durante 
más tiempo. Las resinas sanitarias 
de Delatech están coloreadas 
integralmente, son ligeras de instalar 
y rápidas y fáciles de limpiar. 

En cambio, los platos de material 
sólido te hacen sentir como si 
estuvieras duchándote sobre una 
cascada natural. Gracias al novedoso 
material de Delatech con la más 
alta concentración de partículas 
minerales, la superficie se siente con 
una suavidad exquisita. Más allá, la 
superficie sin poros es muy higiénica,  
más durable, resistente a los rayos 
ultravioletas y muy resistente a los 
arañazos y también fácil y rápida de 
limpiar
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ACRILICO 
LISO/ 

PIZARRA 
Plaster Slate

Plaster Liso
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Modelo plaster slate en color blanco y textura pizarra.
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Plaster Slate
Art. 200-233

Plaster Slate

Plato fabricado con tecnología sandwich 
de PMMA y ABS, recubierto de 
metacrilato por ambas caras con textura 
lisa. La parte interior esta  recubierta 
de fibra de vidrio e inyección de 
poliuretano con carga mineral.

La serie plaster liso  tiene un acabado de 
pizarra antideslizante clase C3.
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Modelo plaster liso en color blanco y textura lisa.
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Plaster Liso
Art. 200-234

Plato fabricado con tecnología sandwich 
de PMMA y ABS, recubierto de 
metacrilato por ambas caras con textura 
lisa. La parte interior esta  recubierta 
de fibra de vidrio e inyección de 
poliuretano con carga mineral.

La serie plaster liso  tiene un acabado de 
pizarra antideslizante clase C2.
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Plaster Liso



STONE

My Stone

Urban Stone
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My Stone en color blanco y textura pizarra.
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My Stone
Art. 200-240

Plato de diseño liso fabricado en 
resinas de poliéster y con una con-
centración máxima de particulas 
minerales dolomitas y carbonatos, 
coloreados en masa y recubiertos 
con una doble capa de gelcoat iso/
npg.

La serie my Stone  tiene un acaba-
do de pizarra antideslizante clase 
C3.

My Stone
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Urban Stone en color grafito y textura pizarra.
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Urban Stone
Art. 200-245

Plato de diseño enmarcado fabri-
cado en resinas de poliéster y con 
una concentración máxima de 
partículas minerales dolomitas y 
carbonatos, coloreados en masa y 
recubiertos con una doble capa de 
gelcoat iso/npg.

La serie my Stone  tiene un acaba-
do de pizarra antideslizante clase 
C3.
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Urban Stone 



STONE 
LIGHT

Sistem (L) Stone
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Gelcoat /17

El gelcoat es un material creado para 
conferir un acabado de alta calidad en 
la superficie visible de nuestros platos 
de las series Stone y Stone Light. 

Es el acabado que más ventajas y 
durabilidad ofrece además de ser:

• Resistente a los cambios 
bruscos de temperatura.

• Resistente a las disoluciones 
salinas.

• Resistente a los ambientes 
marinos.

• Resistente a los ácidos.
• Resistente al efecto de la luz 

sobre los colores.
• Excelente dureza, solidez a los 

golpes y roces.
• Es muy fácil de reparar.
   

18



Modelo Sistem (L) Stone en color grafito y textura pizarra
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Sistem (L) Stone
Art. 200-250

Plato de fabricación muy técnica
que tiene una capa interior de  po-
liuretano recubierto de fibra de 
vidrio para impermeabilizarla to-
talmente. Estar cubierto las cuatro 
caras de resina de poliéster de alta 
densidad y alta concentración de 
partículas minerales dolomita si 
carbonatos. Esta acabado con una 
doble capa de gel coat iso/npg.

La serie Sistem (L) tiene un acabado 
de pizarra antideslizante clase C3.

19

Sistem (L) Stone
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CORIAN

Trever Corian
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Modelo Trever Corian en color blanco y textura lisa.
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Trever Corian
Art. 200-277

El éxito de la serie Trever Corian de 
Delatech se debe a la combinación 
especial de propiedades estéticas y 
funcionales, y a las elevadas presta-
ciones que ofrece el Corian. Al ser 
un material composite de muy alta 
calidad, combina lo mejor de los 
dos mundos, de metales y resinas 
avanzadas. Esto nos permite ofrecer 
una fiabilidad superior, una durabi-
lidad óptima y un tacto extraordi-
nario.

Trever Corian
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Corian /17

Los materiales no porosos como 
Corian ayudan a los arquitectos y 
diseñadores a crear espacios que, 
con la limpieza adecuada, impiden 
el crecimiento de hongos y mohos, 
creando entornos sanitarios más 
seguros.

Corian cumple las altas expectativas 
sanitarias más exigentes. Con un 
potencial ilimitado para pasillos, 
muros de quirófanos, duchas y 
cenefas, Corian es fácil de limpiar y 
cuidar, es una superficie no porosa 
con apariencia suave y perfecta, 
extremadamente duradera, se renueva 
y repara con facilidad, es muy flexible 
y tiene opciones de diseño versátiles.
DuPont™ Corian es “renovable” 
por naturaleza porque es sólido 
y homogéneo en todo su espesor. 
La mayoría de los daños, incluso 
los causados por un golpe, el calor 
y productos químicos, se pueden 
reparar en el sitio de instalación.
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SOLID 
SURFACE

Absolute Slate

Absolute Liso
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Absolute slate en color blanco y textura pizarra.
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Absolute Slate
Art. 200-260

El plato se fabrica mediante un 
proceso de colada contínua con 
textura pizarra, cumpliendo los 
más estrictos controles de calidad. 
Al tratarse de un material sólido y 
totalmente homogéneo, la superfi-
cie es duradera e higiénica, no es 
porosa y se puede reparar.

La serie absolute pizarra  tiene un 
acabado de pizarra antideslizante 
clase C3.

Absolute Slate

26



Absolute liso en color blanco y textura lisa.
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Absolute Liso
Art. 200-265

El plato se fabrica mediante un 
proceso de colada continua con 
textura lisa, cumpliendo los más 
estrictos controles de calidad. Al 
tratarse de un material sólido y to-
talmente homogéneo, la superficie 
es duradera e higiénica, no es po-
rosa y se puede reparar.

La serie absolute liso tiene un aca-
bado de pizarra antideslizante cla-
se C2.

27

Absolute Liso



Solid Surface /17

Solid Surface representa la personalidad, la elegancia y la creatividad de unos 
materiales que brindan la posibilidad de cualquier estilo en el diseño. 

Sus puntos fuertes son: Limpieza, resistencia, fiabilidad y su inagotable adaptabilidad a 
formas y diseños, todo ello con la calidez de su magnífico tacto. 

La tecnología aplicada en su avanzada composición permite una increíble limpieza y su 
resistencia a las manchas o arañazos hacen de este material la referencia en innovación 
para los nuevos cuartos de baño.

Higiénico

Al tratarse de un material sin poros puede ser fabricado con imperceptibles juntas 
manteniendo una superficie totalmente higiénica. 

Las superficies Solid Surface son resistentes a bacterias y hongos. Excepcionalmente 
fácil de limpiar y mantener, reduciendo así el riesgo de infecciones y transmisión de 
enfermedades.

Ecológico

Solid Surface se fabrica de acuerdo con estrictos estándares para limitar desechos y 
consumo de energía en todas las etapas del proceso de producción. Tanto el material 
en sí mismo, como los adhesivos y sellantes utilizados en su instalación tienen el 
GREEN GUARD Indoor Air Quality Certified® en la producción de bajas emisiones 
VOC.

Reparable

Las superficies Solid Surface son renovables, lo que significa que pueden ser totalmente 
restauradas con detergentes abrasivos comunes y un estropajo. 

Las quemaduras de cigarrillo, por ejemplo, pueden ser fácilmente reparadas de esta 
manera. Daños más graves causados por un uso indebido, pueden ser reparados “in 
situ” sin tener que reemplazar totalmente el material.

Saludable

Solid Surface es un material inerte y no tóxico. Bajo condiciones normales de 
temperatura, no emite gases. Cuando se quema, principalmente desprende gas 
carbónico, el humo que genera es liviano y no contiene gases halogenados tóxicos. 
Atendiendo a estas propiedades, Solid Surface se utiliza en áreas públicas y delicadas 
aplicaciones como mostradores de embarque 
en aeropuertos, paredes y superficies de trabajo en hospitales y hoteles.

28
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La base de la mejor 
de las duchas.

Plaster Slate
Art. 200-233

Plato fabricado con tecnología 
sandwich de PMMA y ABS, recubierto 
de metacrilato por ambas caras con 
textura pizarra. La parte interior esta  
recubierta de fibra de vidrio e inyección 
de poliuretano con carga mineral.

La serie plaster slate  tiene un 
acabado de pizarra antideslizante clase 
C3.

80
90
100
120
140
150
160
170

70  80 90

Montaje superficial
Altura 3 cm.

32

70 80 90

80 8

90 8 12

100 9 11 14

120 11 13 16

140 13 15 18

150 14 16 20

160 16 18 22

170 18 20 24

PESOS (Kg.)PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

70 80 90

80 – 210 –

90 210 226

100 225 231 256

120 236 252 277

140 263 278 304

150 289 305 330

160 315 331 356

170 341 357 377
I.V.A. incluido

30

Grafito
RAL 7016

Blanco
RAL 9003
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Plaster Liso

Art. 200-234

Plato fabricado con tecnología sandwich 
de PMMA y ABS, recubierto de 
metacrilato por ambas caras con textura 
lisa. La parte interior esta  recubierta 
de fibra de vidrio e inyección de 
poliuretano con carga mineral.

La serie plaster liso  tiene un acabado de 
pizarra antideslizante clase C2.

80
90
100
120
140
150
160
170

70  80 90

Montaje superficial
Altura 3 cm.

70 80 90

80 8

90 8 12

100 9 11 14

120 11 13 16

140 13 15 18

150 14 16 20

160 16 18 22

170 18 20 24

PESOS (Kg.)PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

70 80 90

80 – 210 –

90 210 226

100 225 231 256

120 236 252 277

140 263 278 304

150 289 305 330

160 315 331 356

170 341 357 377
I.V.A. incluido 33

LISO

30

Grafito
RAL 7016

Blanco
RAL 9003



My Stone
Art. 200-240

La base de la mejor 
de las duchas.

Plato de diseño liso fabricado en resinas 
de poliéster y con una concentración 
máxima de partículas minerales dolomi-
tas y carbonatos, coloreados en masa y 
recubiertos con una doble capa de gel-
coat iso/npg. La serie my Stone  tiene un 
acabado de pizarra antideslizante clase 
C3.

Características del gelcoat:
• Resistente a los cambios 
• Bruscos de temperatura.
• Resistente a las disoluciones salinas.
• Resistente a los ambientes marinos.
• Resistente a los ácidos.
• Resistente al efecto de la luz sobre 

los colores.
• Excelente dureza y solidez a los 

golpes y roces.
• Es fácilmente reparable.

100
120
140
160
180
200

70  80 90 100

Montaje superficial
Altura 3 cm.

34

70 80 90 100

100 45 50 55 60

120 48 53 58 53

140 55 58 63 68

160 59 64 69 74

180 65 69 74 79

200 69 74 79 84

PESOS (Kg.)PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

70 80 90 100

100 287 296 324 337

120 308 317 345 402

140 333 343 382 447

160 365 376 451 409

180 423 436 513 574

200 464 478 570 636

I.V.A. incluido

Pergamon
RAL 1015

Capuchino
RAL 8017

Gris Cemento
RAL 7005

Negro
RAL 9005

Grafito
RAL 7016

Blanco
RAL 9003

30
30
40
50
60
60

B

B
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Urban Stone
Art. 200-245

Plato de diseño enmarcado fabricado en 
resinas de poliéster y con una concen-
tración máxima de partículas minerales 
dolomitas y carbonatos, coloreados en 
masa y recubiertos con una doble capa 
de gelcoat iso/npg. La serie my Stone  
tiene un acabado de pizarra antideslizan-
te clase C3.

Características del gelcoat:
• Resistente a los cambios 
• Bruscos de temperatura.
• Resistente a las disoluciones salinas.
• Resistente a los ambientes marinos.
• Resistente a los ácidos.
• Resistente al efecto de la luz sobre 

los colores.
• Excelente dureza y solidez a los 

golpes y roces.
• Es fácilmente reparable.

100
120
140
160
170

70  80 90

Montaje superficial
Altura 3 cm.

70 80 90

100 45 50 55

120 48 53 58

140 55 58 63

160 59 64 69

170 65 69 74

PESOS (Kg.)PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

70 80 90

100 378 399 420

120 399 420 441

140 433 462 483

160 462 483 504

170 483 504 525

I.V.A. incluido
35

11

Pergamon
RAL 1015

Capuchino
RAL 8017

Gris Cemento
RAL 7005

Negro
RAL 9005

Grafito
RAL 7016

Blanco
RAL 9003



SISTEM (L) STONE
Art. 200-250

La base de la mejor 
de las duchas.

Plato de fabricación muy técnica que tiene 
una capa interior de espuma de poliureta-
no recubierto de fibra de vidrio para im-
permeabilizarla totalmente. Esta cubierto 
las cuatro caras de resina de poliéster de 
alta densidad y alta concentración de par-
tículas minerales dolomita y carbonatos. 

Esta acabado con una doble capa de gel 
coat en textura pizarra antideslizante C3.

36

70 80 90

100 10 15 20

120 15 20 25

140 20 25 30

160 25 30 35

170 30 35 40

PESOS (Kg.)PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

70 80 90

100 378 399 420

120 399 420 441

140 433 462 483

160 462 483 504

170 483 504 525

I.V.A. incluido

100
120
140
160
170

70  80 90

Montaje superficial
Altura 3 cm.

16

Pergamon
RAL 1015

Capuchino
RAL 8017

Gris Cemento
RAL 7005

Negro
RAL 9005

Grafito
RAL 7016

Blanco
RAL 9003
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Trever Corian
Art. 200-277

El éxito de la serie Trever Corian de De-
latech se debe a la combinación especial 
de propiedades estéticas y funcionales, y a 
las elevadas prestaciones que ofrece el Co-
rian. Al ser un material composite de muy 
alta calidad, combina lo mejor de los dos 
mundos, de metales y resinas avanzadas. 
Esto nos permite ofrecer una fiabilidad 
superior, una durabilidad óptima y un 
tacto extraordinario.

100
120
140
160
180
200

70  80 90 100

Montaje superficial
Altura 3 cm.

37

70 80 90 100

100 45 50 55 60

120 48 53 58 53

140 55 58 63 68

160 59 64 69 74

180 65 69 74 79

200 69 74 79 84

PESOS (Kg.)PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

70 80 90 100

100 980 1080 1120 1400

120 1080 1180 1240 1560

140 1200 1340 1460 1760

160 1340 1500 1580 1940

180 1480 1660 1740 2120

200 1620 1800 1880 2320

I.V.A. incluido

35

Blanco
RAL 9003



La base de la mejor 
de las duchas.

El plato se fabrica mediante un proceso 
de colada contínua con textura pizarra, 
cumpliendo los más estrictos controles 
de calidad. Al tratarse de un material só-
lido y totalmente homogéneo, la superfi-
cie es duradera e higiénica, no es porosa 
y se puede reparar.

La serie absolute pizarra  tiene un acaba-
do de pizarra antideslizante clase C3.

FORMULACION

 ± 1/3 de resina de metacrilato y de 
poliéster combinada con una carga 
de mineral de aluminio (± 2/3). Es un 
material no poroso, de ahí que normal-
mente la superficie repele las manchas y 
los líquidos derramados, lo que hace que 
este material sea resistente a muchos 
tipos de manchas.

38

70 80 90 100

100 28 32 36 40

120 34 38 43 48

140 39 45 51 56

160 45 51 58 64

180 51 58 65 72

200 56 64 72 80

PESOS (Kg.)PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

70 80 90 100

100 412 470 529 588

120 494 564 635 705

140 577 658 740 823

160 659 752 846 940

180 740 846 952 1058

200 823 940 1058 1176

I.V.A. incluido

Absolute Slate
Art. 200-260

100
120
140
160
180
200

70  80 90 100

Montaje superficial
Altura 2,2 cm.

20
20
30
30
40
50

B

B

Blanco
RAL 9003
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El plato se fabrica mediante un proceso 
de colada continua con textura lisa, cum-
pliendo los más estrictos controles de 
calidad. Al tratarse de un material sólido 
y totalmente homogéneo, la superficie es 
duradera e higiénica, no es porosa y se 
puede reparar.

La serie absolute liso tiene un acabado de 
pizarra antideslizante clase C2.

FORMULACION

 ± 1/3 de resina de metacrilato y de 
poliéster combinada con una carga 
de mineral de aluminio (± 2/3). Es un 
material no poroso, de ahí que normal-
mente la superficie repele las manchas y 
los líquidos derramados, lo que hace que 
este material sea resistente a muchos 
tipos de manchas.

39

70 80 90 100

100 28 32 36 40

120 34 38 43 48

140 39 45 51 56

160 45 51 58 64

180 51 58 65 72

200 56 64 72 80

PESOS (Kg.)PRECIOS Y DIMENSIONES (€/cm)

70 80 90 100

100 412 470 529 588

120 494 564 635 705

140 577 658 740 823

160 659 752 846 940

180 740 846 952 1058

200 823 940 1058 1176

I.V.A. incluido

Absolute Liso
Art. 200-265

100
120
140
160
180
200

70  80 90 100

Montaje superficial
Altura 2,2 cm.

20
20
30
30
40
50

B

B

Blanco
RAL 9003
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Incremento RAL 60 €

COLORES
/17

My Stone
Urban Stone

System (l) Stone

Plaster Slate
Plaster Liso

Absolute Slate
Absolute Liso

Trever  Corian

Pergamon
RAL 1015

Capuchino
RAL 8017

Gris Cemento
RAL 7005

Negro
RAL 9005

Grafito
RAL 7016

Blanco
RAL 9003
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Paneles para su baño /17

Los paneles de Delatech para paredes 
de baño convierten rápidamente y 
de manera muy fácil y sin obras su  
baño en un nuevo y fantástico lugar 
hecho a su gusto. Puede elegir entre 
toda una extensa gama de colores y 
acabados.

Con un simple click se montan 
los paneles con uniones perfectas. 
Puede cortarlos para adaptarlos 
a esquinas, ventanas o puertas y 
además. Además, las estructuras, 
embellecedores y remates permiten 
corregir posibles irregularidades de 
paredes o suelos para disfrutar de un 
acabado perfecto.

Por supuesto, no hace falta realizar 
ninguna obra ya que se instalan sobre 
la misma pared existente.

Medidas máximas panel 200x100 cm

P.V.P. desde sólo 220 € /m2  I.V.A. 
incluido

41

Art. 200-280



1- Formas de Pago España 

Giro a 30 días.

Giro a la vista.

En caso de devolución del giro bancario, se procederá al bloqueo de los 
pedidos. Además el cliente, tiene que hacerse cargo de los gastos generados 
por la devolución.

2- Realización de los pedidos

Se realizarán siempre por escrito al e-mail: comercial@delatech.es. No se 
admiten pedidos por teléfono

El hecho de enviar un pedido o de recibir una mercancía, conlleva la acep-
tación de las condiciones generales de la venta, adquiriendo un carácter 
contractual, únicamente tras la confirmación escrita del pedido por parte 
de Delatech.

Pedidos especiales, se acordarán formas de pago anticipado, para todos 
los pedidos que salgan de catálogo. Consultar con comercial@delatech.es

3- Envío de la mercancía

La mercancía se envía a portes pagados en Península*, siempre y cuando el 
pedido supere los 120~ valor total de la expedición, sino se facturarán 8 € al 
cliente en concepto de portes.

* (Fuera de la península consultar tarifa de envío)

4- Anulaciones, Cambios y Devoluciones.

Por anulación de pedidos, estándar y/o a medida, la empresa facturará, 
gastos de anulación del 100% del valor del pedido.

En el caso de que la mercancía o embalaje, sufrieran daños a consecuencia 
del transporte, el cliente debe comunicar dichos daños, de forma debida-
mente cumplimentada, y en un plazo máximo de 48horas a contar desde la 
recepción de la mercancía. La empresa se reserva el derecho de NO respon-
der a dicha reclamación y el comprador se verá privado de sus derechos.

No se admiten devoluciones sin previa aceptación de la empresa, la empre-
sa se reserva el derecho a facturar los gastos derivados por la devolución.

No se aceptarán reclamaciones de mercancía transcurridos 15 días, desde 
la recepción de la misma.

Las reclamaciones de defecto de producto serán solucionados con la mayor 
brevedad posible, siempre y cuando estén dentro del plazo de la garantía.

5- Garantía Delatech 2+3

Las normativas nacionales e internacionales, garantizan todos los produc-
tos durante 24 meses, a partir de la fecha de la compra. Para ofrecer un 
servicio exclusivo Delatech extiende gratuitamente la garantía por otros 3.

De esta manera, todos los componentes que tienen un desgaste de uso, 
están garantizados además hasta 5 años a partir de la fecha de factura. 
Indispensable aportar la factura de la compra, y que nuestro departamento 

compruebe que ese desgaste no esté provocado por un mal uso o por una 
indebida utilización de productos de limpieza.

Delatech ha obtenido las certificaciones , relativas a la durabilidad, resis-
tencia y aptitud en la utilización de productos de limpieza para nuestros 
platos de ducha.

Gracias a esta certificación, en Delatech, podemos utilizar la marca CEE, la 
cual certifica que los productos se someten a rigurosos controles de resis-
tencia y seguridad. NO se trata de “auto certificaciones”, sino de controles 
e inspecciones externos realizados por los organismos pertinentes, como 
AIDIMA.

La garantía no cubre los deterioros no imputables al producto o a deterio-
ros derivados de un uso negligente, mala manipulación o uso inapropiado.

Quedan excluidos también de la garantía:

• Los defectos y deterioros, provocado por el desgaste natural de piezas, 
los fenómenos meteorológicos, los daños causados por la dureza del 
agua o los daños que pudieran derivarse de un mantenimiento negli-
gente o defectuoso.

• Los daños en la superficie del producto resultado de impactos, cho-
ques o golpes, no están cubiertos por la garantía. La garantía deja de 
tener validez para todo producto cuya instalación, ejecución de obra 
y/o mantenimiento, no hayan sido efectuados según nuestras reglas 
de manipulación y montaje.

• En caso de defecto reconocido por la empresa, nuestra garantía está 
estrictamente limitada a la reposición del producto defectuoso, exclu-
yendo cualquier gasto e indemnización, sea cual sea su naturaleza. 
Dicha reposición será de un producto idéntico, dentro de los límites 
de fabricación y de la disponibilidad de stock.

6- Plazos de entrega

Delatech entregará la mercancía en la dirección de entrega especificada 
por el mismo en el momento del pedido. Los plazos de entrega son me-
ramente indicativos, y no serán en ningún caso, motivo de modificación 
o anulación del pedido. Los plazos de entrega no serán en ningún caso, 
argumento para la realización de ninguna reclamación.

7- Precios y modificaciones técnicas

Delatech se reserva el derecho de modificar los precios de catálogo sin 
preaviso, al igual que cualquier modificación y/o sustitución, de cualquier 
producto de la gama, por mejora parcial o total, en cualquier momento y 
sin necesidad de notificación.

CONDICIONES DE VENTA
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El impacto de la crisis económica y social, la falta 
de actividad comercial, el endurecimiento al ac-
ceso a la financiación de la actividad industrial, 
así como la complejidad y transformación que 
está sufriendo todo el sector del baño han pro-
vocado una gran caída en la actividad que poco 
a poco va mejorando tímidamente. Aún así, hay 
que ser prudentes ya que el sector es muy sen-
sible a la evolución del entorno, la economía en 
general y el sector inmobiliario de construcción 
y reformas.

Delatech se constituye para mirar adelante e in-
tentar maximizar la eficiencia de sus recursos fi-
nancieros, del tiempo y de su conocimiento para 
aprovechar las oportunidades que nacen en el 
sector en Europa.

Para ello, hemos lanzado un proyecto ambicioso 
y realista de desarrollo para dar cada vez mejo-
res soluciones a nuestros clientes y proveedores. 
La alianza con la Universidad Politécnica de Car-
tagena nos ayuda enormemente en garantizar la 
mejora continua de nuestros productos en cada 

una de sus fases de la cadena de valor. Desde 
la parte conceptual, pasando por el diseño, el 
CAD, los materiales, la producción, logística y 
post-venta. 

El estar enfocados en aplicar siempre el cono-
cimiento más vanguardista en conocer y solu-
cionar los problemas, necesidades y deseos de 
nuestros clientes, no sólo sirve de orientación 
para todos nosotros, sino también de medida 
para evaluar con anticipación las oportunida-
des y amenazas estratégicas que afectarán a la 
empresa. Permite además, de una manera prác-
tica y efectiva, navegar con más seguridad en un 
mundo cada vez más complejo, global, cercano y 
con consumidores mejor informados. En nuestro 
caso además no sólo vamos a tratar con consu-
midores mejor informados, sino que además en 
un gran porcentaje, son ya líderes de opinión y 
precursores del futuro hoy.

Barbara Sendino Andújar
Directora Comercial  Delatech

Nuestro presente es el futuro

La base de la mejor 
de las duchas.
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