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UP>DATE Es la revitalización de un 
concepto de calidad y excelencia, 
pero también un paso adelante donde 
mostramos en este catálogo nuestros 
últimos y más novedosos productos. 
Hechos para ser duraderos, para el 
disfrute del día a día. Hechos para 
alguien como tú.
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Logapul®

Plato de ducha ligero

Textura Pizarra, Piedra y Liso antideslizan-
te. Realizado en resina de última generación 
(Peso inferior a otras resinas: resina de últi-
ma generación 28 kg m2 - resina común 40 
kg m2) y cargas minerales en textura Pizarra, 
Piedra y Liso Antideslizante.

Más resistente. Tanto a golpes como al trato 
durante la instalación o transporte.

Rejilla de acero. Inoxidable y de gran dura-
bilidad, modelo ISI 130, además de poseer 
una gran resistencia. Medida: 15 x 15 cm.

A medida. Posibilidad de realizarlo en cual-
quier medida.

Características

Antideslizante AntibacteriasVálvula 6 cm Rejilla de
acero brillo

Rejilla disponible 
en todos nuestros 

colores
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Eros
Plato de ducha

Textura Pizarra. Realizado en resina y cargas 
minerales en textura Pizarra.

Rejilla de acero. Inoxidable y de gran durabi-
lidad, modelo ISI 130, además de poseer una 
gran resistencia. Medida: 26 x 13 cm.

Enmarcado. Enmarcado a una cara.

A medida. Posibilidad de realizarlo en cual-
quier medida. Anchos disponibles: 70, 80 cm.

Características

Antideslizante AntibacteriasRejilla de
acero mate

Rejilla disponible 
en todos nuestros 

colores

Válvula 6 cm
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Alba
Plato de ducha

Textura Pizarra. Realizado en resina y car-
gas minerales en textura Pizarra.

Rejilla de acero. Inoxidable y de gran dura-
bilidad, modelo ISI 130, además de poseer 
una gran resistencia. Medida: 50 x 14 cm.

Enmarcado. Enmarcado a tres caras.

Largo a medida. Posibilidad de realizarlo en 
cualquier medida. Anchos disponibles: 70, 
80 y 90 cm.

Características

Antideslizante AntibacteriasRejilla de
acero brillo

Válvula 6 cm Rejilla disponible 
en todos nuestros 

colores
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Enmarcación

Enmarcado

Características

Antideslizante Antibacterias

Texturas. Realizado en resina y cargas mi-
nerales en textura Piedra, Pizarra o Liso.

Enmarcado. Posibilidad de enmarcación 
para cualquier modelo excepto modelos ya 
enmarcados o semi-circulares.

A  medida. Posibilidad de realizarlo en cual-
quier medida de nuestros productos.



13
12/13



14
14/15



15

Plato de ducha

Textura Piedra. Realizado en una bonita 
textura Piedra, de sensación muy agradable.

Rejilla de acero. Inoxidable y de gran dura-
bilidad, modelo ISI 130, además de poseer 
una gran resistencia. Medida: 15 x 15 cm.

Enmarcado. Este modelo tiene la posibili-
dad de enmarcarse. Excepto semi-circular.

A  medida. Posibilidad de realizarlo en cual-
quier medida.

Ambar

Características

Antideslizante AntibacteriasRejilla de
acero brillo

Válvula 6 cmRejilla disponible 
en todos nuestros 

colores
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Plato de ducha

Textura Pizarra. Realizado en una bonita 
textura Pizarra, de sensación muy agradable.

Rejilla de acero. Inoxidable y de gran durabi-
lidad, modelo ISI 130, además de poseer una 
gran resistencia. Medida: 15 x 15 cm.

Enmarcado. Este modelo tiene la posibilidad 
de enmarcarse. Excepto semi-circular.

A  medida. Posibilidad de realizarlo en cual-
quier medida.

Coral

Características

Antideslizante AntibacteriasRejilla de
acero brillo

Válvula 6 cmRejilla disponible 
en todos nuestros 

colores
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Plato de ducha

Textura Liso Antideslizante. Realizado tex-
tura Liso Antideslizante de sensación muy 
agradable.

Rejilla de acero. Inoxidable y de gran dura-
bilidad, modelo ISI 130, además de poseer 
una gran resistencia. Medida: 15 x 15 cm.

Enmarcado. Este modelo tiene la posibili-
dad de enmarcarse. Excepto semi-circular.

A  medida. Posibilidad de realizarlo en cual-
quier medida.

Rubí

Características

Antideslizante AntibacteriasRejilla de
acero brillo

Válvula 6 cm Rejilla disponible 
en todos nuestros 

colores
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Plato de ducha

Textura Piedra. Realizado en resina y cargas 
minerales en textura Piedra.

Embellecedor de acero. De gran durabilidad 
además de poseer una gran resistencia. Me-
dida: 50 x 14 cm.

Enmarcado. Este modelo tiene la posibili-
dad de enmarcarse.

A  medida. Posibilidad de realizarlo en cual-
quier medida.

Copa

Características

Antideslizante AntibacteriasRejilla de
acero

Válvula 6 cmRejilla disponible 
en todos nuestros 

colores
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Plato de ducha

Textura Pizarra. Realizado en resina y car-
gas minerales en textura Pizarra.

Embellecedor de acero. De gran durabilidad 
además de poseer una gran resistencia. Me-
dida: 50 x 14 cm.

Enmarcado. Este modelo tiene la posibili-
dad de enmarcarse.

A  medida. Posibilidad de realizarlo en cual-
quier medida.

Manu

Características

Antideslizante AntibacteriasRejilla de
acero brillo

Válvula 6 cm Rejilla disponible 
en todos nuestros 

colores
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Plato de ducha

Luna

Características

Antideslizante AntibacteriasEmbellecedor
de acero

Válvula 6 cm Rejilla disponible 
en todos nuestros 

colores

Textura Piedra. Realizado en resina y cargas 
minerales en textura Piedra.

Rejilla de acero. Inoxidable y de gran dura-
bilidad, modelo ISI 130, además de poseer 
una gran resistencia. Medida: 15 x 15 cm.

Enmarcado. Enmarcado a tres caras.

Largo a medida. Posibilidad de realizarlo en 
cualquier medida. Anchos disponibles: 70 y 
80 cm.



2524 /25



26

Paneles Revestimiento

Acabados. Realizado en nuestros acabados: 
Pizarra, Piedra y Liso Antideslizante. Fabrica-
do en resina y cargas. Grosor: 1 cm.

Largo y ancho a medida. Posibilidad de reali-
zarlo en cualquier medida.

Paneles Revestimiento
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Rampa de acceso

Rampa de acceso. Accesorio ideal para co-
locar en nuestros platos, especialmente 
diseñado para personas con movilidad re-
ducida.

Rodapíe. Complemente su plato de ducha 
con un rodapié de 2 cm de grosor y de 10 cm 
de altura. Disponible en nuestros tres aca-
bados: Pizarra, Piedra y Liso Antideslizante.

Estante. Disponible en nuestros tres acaba-
dos: Pizarra, Piedra y Liso Antideslizante.

Rampa de acceso

Estante

Estante
Rodapié

Rodapié

IMPORTANTE: Este modelo cumple 
los requisitos de producto especial-
mente indicado (mínimo plato de 
ducha 120 x 85).
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Columna hidromasaje SencillaColumna hidromasaje Completa
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Columna hidromasaje

Grifería monomando. 

Textura Pizarra. Realizado en resina y fibra 
en textura Pizarra.

Opciones. Dotadas de duchas Anti-cal y 6 
jets orientables para su conveniencia.

Medida. Medidas disponibles: 150 x 24 cm.

Columna Hidromasaje
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Plato de ducha

Características

Antideslizante Antibacterias

Resina y Fibra de vidreo. Plato de ducha 
standard de 6 cm realizado en resina y fibra 
de vidrio.

Válvula enrasada al plato.

Piso Antideslizante. Fabricado en textura 
Liso Antideslizante Clase B USRV-2.

Contact

Rejilla
cromada

Válvula 6 cmRejilla disponible 
en todos nuestros 

colores
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Condiciones de venta
• Rogamos que realicen sus pedidos por fax o correo electrónico. En caso de ser realizado telefónicamente, 

se repetirán al mismo tiempo de tomarlos, no haciéndose cargo EUROPOLIESTER LOGA de posteriores 
errores.

• Las devoluciones deberán consignarse a fábrica a portes pagados. No se aceptan devoluciones que no 
hayan sido autorizadas por la empresa. 

• La mercancía cuyo porte se realice mediante agencia de transporte debe revisarse en un plazo de 24 ho-
ras, ya que las agencias de transporte no admiten reclamaciones por roturas o deterioros que se hayan 
hecho constar dentro de las 24 horas posteriores a la entrega de mercancía.

• El cambio de color en platos de ducha, columnas de hidromasaje o tarimas, se consideran pedidos espe-
ciales y no se admitirán devoluciones. 

• La empresa se reserva el derecho a introducir modi caciones de diseño y medidas de sus fabricados sin 
previo aviso.

• Todos nuestros productos están garantizados ante cualquier defecto de fabricación durante 2 años a 
partir de la fecha de entrega. Quedan excluidos de esta garantía los daños producidos por golpes, malos 
tratos o usos indebidos. 

• Esta tarifa 2019 anula a las anteriores.

• Los precios de la tarifa no incluyen el IVA. 

Certificados antideslizamiento DIN-UNE
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Ensayos realizados: DIN 51097:1992

Determinación del ángulo crítico de deslizamiento
Zonas húmedas de andar descalzo

CLASE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Clase C** - Clase B*

RESULTADOS

UNE-ENV 12633:2003 Anexo A

Determinación de la resistencia
al deslizamiento (Péndulo)

CLASE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
Clase 3 - Clase 2

RESULTADOS



Ctra. Las Anorias, km. 1 - T+34 967 588 184 - F+34 967 321 173 - 02651 Fuenteálamo (Albacete)

info@europoliesterloga.com - www.europoliesterloga.com

Dise o catálogo e infografía 3D  .aparicioidesign.com - Impresión  ecla rafic



Ctra. Las Anorias, km. 1

T+34 967 588 184 - F+34 967 321 173

02651 Fuenteálamo (Albacete) 

info@europoliesterloga.com

www.europoliesterloga.com


