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ARISTECH SURFACES LLC 
OFRECE UNA GAMA 
EFICIENTE DE FREGADEROS, 
LAVABOS, BAÑERAS Y PLATOS 
DE DUCHA, PARA TODOS 
LOS USOS: COMERCIALES 
O RESIDENCIALES, EN 
NUMEROSAS FORMAS: 
OVALADAS, CUADRADAS, 
RECTANGULARES O CURVAS. 
GRACIAS A UN DISEÑO 
ATEMPORAL ASEGURAN 
UN ESTILO PERDURABLE, 
SENCILLO Y DEPURADO. 
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Fabricados en Solid Surface 
100 % acrílico, los elementos 
sanitarios de AVONITE 
SURFACES® se fabrican en 
Europa y están sujetos a las 
normas exigidas por la marca 
CE. Avonite es un material 
100% acrílicos que permite 
desarrollar productos de colores 
que permanecen totalmente 
estables a lo largo del tiempo. 

COLECCIÓN 
PRODUCTOS 
EFICIENTES
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UNA INTEGRACIÓN 
CASI INVISIBLE
Montado bajo la encimera o 
a ras de ella, la unión entre 
el fregadero de AVONITE 
SURFACES® y la encimera pasa 
totalmente desapercibida, 
a la vez que proporciona un 
acabado monolítico, fluido y 
elegante. 

MENOS TIEMPO 
DEDICADO A LA 
LIMPIEZA
Los fregaderos y encimeras 
de AVONITE SURFACES® 
constituyen una combinación 
100 % higiénica. En este 
conjunto montado sin 
juntas visibles y con un 
diseño curvilíneo, desde el 
desagüe hasta el salpicadero 
redondeado, se han 
eliminado todos los recovecos 
inaccesibles, para una limpieza 
rápida y ultra eficaz. 

SIN COSTOSAS 
REPARACIONES
El material es resistente a 
los productos de limpieza 
habituales y, como no es 
poroso, no absorbe manchas de 
comida. Los pequeños daños 
se pueden reparar fácilmente 
lijando o sellando con un parche 
prácticamente imperceptible. 

EN LA COCINA
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FREGADEROS DE COCINA

Ref: EUSNK52 

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

Ref: EUSNK54

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

Ref: EUSNK62

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

Ref: EUSNK63

Modelo de fregadero de cocina 
estrecho pensado para espacios 
reducidos como apartamentos, 
barcos, caravanas, trenes…

*

*

*

*

Ref: EUSNK60

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK53

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes. 
Cantidad de pedido mínima: 18 unidades

Ref: EUSNK61

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK55

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes. 
Cantidad de pedido mínima: 24 unidades

Ref: EUSNK60

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

Ref: EUSNK53

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

Ref: EUSNK61

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

Ref: EUSNK55

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

*

*

*

*
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Ref: EUSNK57

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

Ref: EUSNK58

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

Ref: EUSNK59

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

Todos los elementos sanitarios de AVONITE SURFACES® están disponibles en 2 colores: 8090 Snowfall y 8256 Polaris.
* Tenga en cuenta que los artículos que no están en existencias marcados con un asterisco están sujetos a un pedido mínimo.

*Ref: EUSNK56

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK56

Modelo de fregadero de cocina con 
dimensiones comunes.

*
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EN EL BAÑO
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CON 45 MODELOS EN EXISTENCIAS O DISPONIBLES BAJO 
PEDIDO ESPECIAL, LA GAMA DE LAVABOS DE AVONITE 
SURFACES® DE SOLID SURFACE 100 % ACRÍLICO ES LA MÁS 
AMPLIA DE TODAS EN EL SECTOR DEL SOLID SURFACE.

LAVABOS 
PEQUEÑOS 
PARA ESPACIOS 
REDUCIDOS
En aseos o cuartos de baño 
estrechos, el espacio de la 
habitación puede ser a veces 
limitado y necesita un mobiliario 
adecuado. Aristech Surfaces LLC 
ofrece una gama de lavabos de 
pequeño tamaño, diseñados 
para que quepan en cualquier 
rincón. Estos lavabos están 
disponibles bajo pedido 
especial. Póngase en contacto 
con el fabricante para obtener 
más información. 

PARA TODOS LOS 
ESTILOS
¿Un aspecto total de AVONITE 
SURFACES® o unos acentos de 
otros materiales? La elección 
es suya. AVONITE SURFACES® 
se adapta perfectamente 
a los estilos de interior 
contemporáneos o puede realzar 
una decoración tradicional con 
un toque de modernidad.

PARA TODOS LOS 
GUSTOS
Con o sin rebosadero, 
montados sin juntas visibles 
bajo la encimera del lavabo o 
simplemente colocados sobre 
ella, los lavabos de AVONITE 
SURFACES® son ingeniosos 
y pueden adaptarse a todos 
los gustos. 
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LAVABOS DE BAÑO

Ref: EUSNK3

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 5 mm.

* * *

* * * *

Ref: EUSNK2

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 5 mm.  
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK9

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 20 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 7 unidades

Ref: EUSNK10

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 20 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 24 unidades

Ref: EUSNK11

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 70 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK12

Modelo de lavabo de baño 
montado sobre encimera con un 
radio interior de 70 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK1 

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 5 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 24 unidades

Ref: EUSNK4

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 5 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 7 unidades

Ref: EUSNK2

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 5 mm.

Ref: EUSNK9

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 20 mm.

Ref: EUSNK10

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 20 mm.

Ref: EUSNK11

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 70 mm.

Ref: EUSNK12

Modelo de lavabo de baño 
montado sobre encimera con un 
radio interior de 70 mm.

Ref: EUSNK1 

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 5 mm.

Ref: EUSNK4

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 5 mm.

* * *

* * * *
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Ref: EUSNK5

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 5 mm.

Ref: EUSNK6

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 20 mm.

Ref: EUSNK8

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 20 mm.

Todos los elementos sanitarios de AVONITE SURFACES® están disponibles en 2 colores: 8090 Snowfall y 8256 Polaris.
* Tenga en cuenta que los artículos que no están en existencias marcados con un asterisco están sujetos a un pedido mínimo.

Ref: EUSNK13

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 70 mm.

*

* * *Ref: EUSNK14

Modelo de lavabo de baño 
montado sobre encimera con un 
radio interior de 70 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK7

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 20 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK15

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 24 unidades

Ref: EUSNK16

Modelo de lavabo de baño 
montado sobre encimera con un 
radio interior de 100 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 24 unidades

Ref: EUSNK14

Modelo de lavabo de baño 
montado sobre encimera con un 
radio interior de 70 mm.

Ref: EUSNK7

Modelo de lavabo de baño con un 
radio interior de 20 mm.

Ref: EUSNK15

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm.

Ref: EUSNK16

Modelo de lavabo de baño 
montado sobre encimera con un 
radio interior de 100 mm.

*

* * *
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LAVABOS DE BAÑO

*

*

*

*

*

*

*

*

Ref: EUSNK17

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK28

Modelo de lavabo de baño ovalado 
montado bajo encimera. 
Cantidad de pedido mínima: 24 unidades

Ref: EUSNK18

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK25

Modelo de lavabo de baño con 
orificio de desagüe oculto. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK19

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK26

Modelo de lavabo de baño con 
orificio de desagüe oculto. 
Cantidad de pedido mínima: 7 unidades

Ref: EUSNK20

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK27

Modelo de lavabo de baño con 
orificio de desagüe oculto. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK17

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm.

Ref: EUSNK28

Modelo de lavabo de baño ovalado 
montado bajo encimera.

Ref: EUSNK18

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm.

Ref: EUSNK25

Modelo de lavabo de baño con 
orificio de desagüe oculto.

Ref: EUSNK19

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm.

Ref: EUSNK26

Modelo de lavabo de baño con 
orificio de desagüe oculto.

Ref: EUSNK20

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm.

Ref: EUSNK27

Modelo de lavabo de baño con 
orificio de desagüe oculto.

*

*

*

*

*

*

*

*
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Ref: EUSNK30

Modelo de lavabo de baño ovalado 
para integrarse.

Ref: EUSNK31

Modelo de lavabo de baño ovalado 
montado sobre encimera.

Todos los elementos sanitarios de AVONITE SURFACES® están disponibles en 2 colores: 8090 Snowfall y 8256 Polaris.
* Tenga en cuenta que los artículos que no están en existencias marcados con un asterisco están sujetos a un pedido mínimo.

* *

* * * *Ref: EUSNK24

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK21

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 7 unidades

Ref: EUSNK29

Modelo de lavabo de baño ovalado 
montado sobre encimera. 
Cantidad de pedido mínima: 24 unidades

Ref: EUSNK22

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 7 unidades

Ref: EUSNK23

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK32

Modelo de lavabo de baño ovalado 
montado bajo encimera. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK24

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm.

Ref: EUSNK21

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm.

Ref: EUSNK29

Modelo de lavabo de baño ovalado 
montado sobre encimera.

Ref: EUSNK22

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm.

Ref: EUSNK23

Modelo de lavabo de baño 
montado bajo encimera con un 
radio interior de 100 mm.

Ref: EUSNK32

Modelo de lavabo de baño ovalado 
montado bajo encimera.

* *

* * * *
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LAVABOS DE BAÑO

*

*

*

*

*

*

*

*Ref: EUSNK41

Modelo de lavabo de baño 
curvado, con dos paredes rectas. 
Cantidad de pedido mínima: 7 unidades

Ref: EUSNK36

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado bajo encimera. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK33

Modelo de lavabo de baño ovalado 
montado sobre encimera. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK42

Modelo de lavabo de baño 
curvado, con dos paredes rectas. 
Cantidad de pedido mínima: 7 unidades

Ref: EUSNK34

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado bajo encimera. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK43

Modelo de lavabo de baño en forma 
de U, con dos radios curvos en los 
bordes interiores. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades.

Ref: EUSNK35

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado sobre encimera. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK44

Modelo de lavabo de baño en forma 
de U, con dos radios curvos en los 
bordes interiores. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK41

Modelo de lavabo de baño 
curvado, con dos paredes rectas.

Ref: EUSNK36

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado bajo encimera.

Ref: EUSNK33

Modelo de lavabo de baño ovalado 
montado sobre encimera.

Ref: EUSNK42

Modelo de lavabo de baño 
curvado, con dos paredes rectas.

Ref: EUSNK34

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado bajo encimera.

Ref: EUSNK43

Modelo de lavabo de baño en forma 
de U, con dos radios curvos en los 
bordes interiores.

Ref: EUSNK35

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado sobre encimera.

Ref: EUSNK44

Modelo de lavabo de baño en forma 
de U, con dos radios curvos en los 
bordes interiores.

*

*

*

*

*

*

*

*
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Todos los elementos sanitarios de AVONITE SURFACES® están disponibles en 2 colores: 8090 Snowfall y 8256 Polaris.
* Tenga en cuenta que los artículos que no están en existencias marcados con un asterisco están sujetos a un pedido mínimo.

*

* * * *

Ref: EUSNK45

Modelo de lavabo de baño en forma 
de U, con dos radios curvos en los 
bordes interiores. 
Cantidad de pedido mínima: 14 unidades

Ref: EUSNK40

Modelo de lavabo de baño curvado, 
con dos paredes rectas. 
Cantidad de pedido mínima: 7 unidades

Ref: EUSNK37

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado sobre encimera. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK38

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado bajo encimera. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK39

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado sobre encimera. 
Cantidad de pedido mínima: 12 unidades

Ref: EUSNK45

Modelo de lavabo de baño en forma 
de U, con dos radios curvos en los 
bordes interiores.

Ref: EUSNK40

Modelo de lavabo de baño curvado, 
con dos paredes rectas.

Ref: EUSNK37

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado sobre encimera.

Ref: EUSNK38

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado bajo encimera.

Ref: EUSNK39

Modelo de lavabo de baño 
redondo montado sobre encimera.

*

* * * *
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PLATOS DE DUCHA

*

*

*

*

Ref: EUSNK46

Plato de ducha para integrarse. 
Cantidad de pedido mínima: 10 unidades

Ref: EUSNK47

Plato de ducha para integrarse. 
Cantidad de pedido mínima: 10 unidades

Ref: EUSNK48

Plato de ducha para integrarse. 
Cantidad de pedido mínima: 10 unidades

Ref: EUSNK49

Plato de ducha diseñado para montaje bajo encimera. Su fina ranura de 
drenaje del agua transmite un aspecto minimalista. 
Cantidad de pedido mínima: 10 unidades

Ref: EUSNK46

Plato de ducha para integrarse.

Ref: EUSNK47

Plato de ducha para integrarse.

Ref: EUSNK48

Plato de ducha para integrarse.

Ref: EUSNK49

Plato de ducha diseñado para montaje bajo encimera. Su fina ranura de 
drenaje del agua transmite un aspecto minimalista.

*

*

*

*
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BAÑERAS

Todos los elementos sanitarios de AVONITE SURFACES® están disponibles en 2 colores: 8090 Snowfall y 8256 Polaris.
* Tenga en cuenta que los artículos que no están en existencias marcados con un asterisco están sujetos a un pedido mínimo.

* *Ref: EUSNK50 

Bañera diseñada para montaje con faldón.  
Posibilidad de adquirirlo con o sin faldón.   
Cantidad de pedido mínima: 1 unidad

Ref: EUSNK51

Bañera independiente.  
Cantidad de pedido mínima: 1 unidad

Ref: EUSNK50 

Bañera diseñada para montaje con faldón.  
Posibilidad de adquirirlo con o sin faldón.  

Ref: EUSNK51

Bañera independiente. 

* *
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LA NECESIDAD 
DE UN AMBIENTE 
DESINFECTADO NO IMPLICA 
NECESARIAMENTE TENER 
QUE RENUNCIAR AL DISEÑO. 

LA HIGIENE, 
LO PRIMERO
¡No hay ningún material que 
permita una mayor limpieza! 
Las picas y encimeras de 
AVONITE SURFACES® no 
absorben bacterias, se pueden 
lavar con los productos 
de limpieza habituales, se 
ensamblan sin juntas visibles y la 
maleabilidad del material permite 
diseñar esquinas curvadas, en 
lugar de angulares, para un 
mantenimiento más eficaz. 

SÓLIDOS
Como las mesas de laboratorio 
o de consultorios médicos 
están sometidas a duras 
pruebas, las picas de AVONITE 
SURFACES® se han diseñado 
para resistir a una larga serie de 
productos químicos, incluido el 
ácido clorhídrico.

SECTOR SANITARIO

18



ESTAMOS AQUÍ PARA  
RESOLVER CUALQUIER 
PROBLEMA

Todos los elementos sanitarios de 
AVONITE SURFACES® de Solid 
Surface 100 % acrílico tienen 
una garantía de 5 años, mientras 
que el resto de productos 
AVONITE tienen garantía de 
10 años (para las placas de 3 mm, 
ampliamente utilizadas como 
revestimiento para muebles sin 
fuente de calor) o de 15 años 
(para todo lo demás).

Los lavabos EUSNK3 y EUSNK5 son los 

más adecuados para su uso por personas 

de movilidad reducida. La profundidad 

limitada de estos lavabos permite un fácil 

acceso a las sillas de ruedas. 
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TODO ES 
PERSONALIZABLE.

UN DISEÑO ARMONIOSO 
PUEDE A VECES IR 
ACOMPAÑADO DE 
RESTRICCIONES ESTRICTAS EN 
LAS LÍNEAS O LOS COLORES. 
ARISTECH SURFACES LLC LE 
OFRECE DISEÑAR CON USTED 
EL FREGADERO, EL LAVABO, 
LA BAÑERA O EL PLATO DE 
DUCHA QUE DESEE. 

Existe la posibilidad de fabricar formas personalizadas bajo pedido y cantidades mínimas.  
Póngase en contacto con su representante de Aristech Surfaces para obtener más información. 

20
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600 mm 700 mm 800 mm 900 mm

Ref: EUSNK54 + EUSNK59

Ref: EUSNK58 Ref: EUSNK55 + EUSNK59

Ref: EUSNK59 Ref: EUSNK53 + EUSNK58 Ref: EUSNK53 + EUSNK60

Ref: EUSNK54 + EUSNK58

Ref: EUSNK53 + EUSNK59

Ref: EUSNK53 + EUSNK57

Ref: EUSNK57 Ref: EUSNK54 + EUSNK57

Ref: EUSNK55 + EUSNK57

Ref: EUSNK54 + EUSNK56

Ref: EUSNK53 + EUSNK56

Ref: EUSNK55 + EUSNK56

Ref: EUSNK56 + EUSNK56

Ref: EUSNK56 + EUSNK58

Ref: EUSNK56 + EUSNK57

Ref: EUSNK57+ EUSNK57

COMBINACIONES SEGÚN LAS DIMENSIONES DEL 
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO

Ref: EUSNK60 Ref: EUSNK61 Ref: EUSNK55 + EUSNK58Ref: EUSNK56
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AVONITE SURFACES® es una marca registrada de Aristech Surfaces LLC. Todas las demás marcas 
comerciales y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 

sus respectivos propietarios. La información contenida en este folleto se proporciona únicamente a 
título informativo y se puede modificar en cualquier momento sin previo aviso. 

© 2020 Aristech Surfaces LLC. Todos los derechos reservados. 
 ML100034_0919

Oficinas centrales en Europa 
ARISTECH SURFACES LLC

info.europe@aristechsurfaces.com

Oficinas centrales mundiales
ARISTECH SURFACES LLC

7350 Empire Drive
Florence KY 41042

USA
T +1 800 354 98 58

Encuentre su distribuidor más cercano en

WWW.ARISTECHSURFACES.COM/AVONITE


