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QUÉ ES QUÉ ES 
iSHOWER TRAYSiSHOWER TRAYS
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iiSHOWER TRAYS  es la línea de platos de ducha elaborada con MDii de Inalco 

para los proyectos más exigentes de arquitectura e interiorismo.

Comparten las ventajas de los productos MDii de la compañía: diseño 360º, 

resistencia a los golpes, al rayado y a los contrastes térmicos. Además, son 

fáciles de limpiar y, gracias a su nula absorción de agua, son higiénicos y 

evitan la proliferación de bacterias.

QUÉ ES iSHOWER TRAYS

QUÉ ES MDi

Las superficies MDii (Minerales, Diseño, innovación) representan una verdadera 

revolución para el mundo de la arquitectura y el interiorismo.

Partiendo de la naturaleza como fuente de inspiración, Inalco selecciona los 

mejores minerales y acelera, gracias a su innovador proceso productivo, el 

ciclo litológico natural, creando un producto sostenible que no destruye el 

medio ambiente para buscar el diseño perfecto, sino que simplemente lo crea. 

La tecnología Full Digital aplicada en todo su proceso productivo permite 

un control total del diseño, una extraordinaria definición y una suavidad 

inigualable. En cada creación, interior y exterior se integran con un diseño 

360º que favorece la continuidad estética entre cuerpo y superficie.Texturas, 

colores y acabados creados para estimular tus sentidos. 

MDii despierta tu creatividad marcando la diferencia entre un producto que 

gusta y uno que enamora.
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VENTAJAS iSHOWER TRAYS

Resistente al uso Producto reciclable

Resistente a las 
bajas temperaturas 

Resistente a las manchasHigiénico

Impermeable

Resistente al impacto Resistente a la flexión
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HYDRA HYDRA 
iSHOWER TRAYSiSHOWER TRAYS
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HYDRA 80,6 x 150 cmHYDRA 80,6 x 150 cm

Larsen Super Blanco-Gris Natural

Petra Crema Abujardado

Silk Camel Natural

Storm Negro Natural

Senda Gris Natural
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HYDRA 80,6 x 150 cmHYDRA 80,6 x 150 cm

5,5 cm

* Cada plato de ducha se entrega con una pieza para tapar el desagüe y con 
un sifón .

5,2 cm

11,5 cm

80,6 cm
5,2 cm

128,1 cm

75,6 cm

150 cm

128,1 cm11,5 cm

128,1 cm11,5 cm

5,2 cm

3% 1,5%

Grupo de precio Peso plato de ducha Peso plato de ducha con embalaje

243 40 kg 75 kg
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N.I.F. A12008025

INDUSTRIAS ALCORENSES 
CONFEDERADAS S.A.

ALCORA Castellón (España)

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES Nº 009

1. Código de identificación del producto tipo:  iSHOWER TRAYS HYDRA

2. Usos previstos: Uso doméstico para la higiene personal

3. Fabricante:

Industrias Alcorenses Confederadas S.A.

C/ San Salvador 54, 12110, Alcora, Castellón, España

4. Sistema de evaluación: Sistema 4

5. Prestaciones declaradas:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES PRESTACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Aptitud para la limpieza Clase 1 EN 14527:2016+A1:2019

Durabilidad Clase 1 EN 14527:2016+A1:2019

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5. 

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y cargo: Sonia Damaret (Departamento de Calidad)

Lugar y fecha de emisión: Alcora, 18 de enero de 2021

Firma:

Características esenciales ensayadas en los laboratoriaos de AIDIMME

Referencia de informe de ensayo AIDIMME nº 221.I.2101.042.ES.01
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POLÍTICA POLÍTICA 
MEDIOAMBIENTALMEDIOAMBIENTAL
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ECOINALCO es el compromiso público de INALCO con el Medio Ambiente y 

la sociedad. Comprende la totalidad de los recursos humanos y tecnológicos 

destinados a prevenir el impacto de la actividad, así como la continua 

revisión de los procesos e inversiones necesarios para procurar un desarrollo 

sostenible y coherente con nuestros principios.

En INALCO somos conscientes de la importancia que tiene la contribución 

de todos en el desarrollo de prácticas responsables que respeten el Medio 

Ambiente y permitan que la sociedad avance hacia un mundo mejor.

Como empresa responsable que crece desde una perspectiva sostenible, 

INALCO ha considerado prioritario el control medioambiental de su actividad 

y ha proporcionado todos los medios técnicos, humanos y económicos a su 

alcance para prevenir el impacto ambiental que pueda generar su actividad y 

garantizar la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados de 

su trabajo.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.  

C/ San Salvador, 54, 12110, Alcora Castellón_España

Tel: (+34) 964 368 000   

info@inalco.global

www.inalco.global

www.inalcotrends.com
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