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PANELES PARA DUCHAS  
Y BAÑOS CORIAN®

Elegantes, seguras, versátiles y duraderas: Las paredes para ducha 
Corian® mejorarán el aspecto de cualquier baño. Gracias a sus 

cualidades de calidad y sus diseños personalizables se adaptan a una 
gran variedad de exigencias tanto de estilo como de función.

DE FÁCIL INSTALACIÓN 
Los paneles para pared de ducha Corian® pueden ser instalados 
por cualquier profesional del oficio. Se pueden instalar sobre 
casi cualquier superficie existente, minimizando el tiempo en 
el que el baño está fuera de servicio. No es necesario pulir, por 
lo que se reduce el polvo durante la instalación. 

EL DISEÑO MARCA LA DIFERENCIA 
Colores llamativos, lisos y moteados, blancos suaves y 
atractivos veteados con Corian® Solid Surface tu paleta de 
colores es todo lo que tu quieras que sea. Corian® Solid Surface 
es el mejor material para crear diseños de vanguardia. 

RENTABLE 
Durante toda la vida útil de la aplicación, las paredes de ducha 
Corian® son más rentables que otros materiales gracias al bajo 
coste de mantenimiento y limpieza. 

POCO MANTENIMIENTO SIN JUNTAS DE SILICONA 
Las instalaciones de paredes de ducha Corian® son fáciles de 
limpiar y mantener sin necesidad de usar productos químicos 
agresivos porque el adhesivo para juntas Corian® impide que 
el agua penetre en las juntas por lo que estas son resistentes al 
moho y la humedad. 

100 % RESISTENTE AL AGUA 
Su superficie lisa e impenetrable impide que se absorban los 
líquidos y la suciedad.

AL LADO: Plato de ducha Corian® Smart combinado con los paneles de pared Corian® Solid Surface 
Lava Rock.
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HOJA INFORMATIVA DE LOS 
PANELES DE DUCHA CORIAN®

• SISTEMA DE PANELES DE PARED PARA BAÑO DE INSTALACIÓN SIN 
SILICONA 

• SIN NECESIDAD DE LECHADA EN JUNTAS NI SELLADO CON SILICONA 
• INSTALACIÓN RÁPIDA POR CUALQUIER PROFESIONAL DEL OFICIO 
• SIN POROS, HIGIÉNICO Y FÁCIL DE LIMPIAR 
• PARA PAREDES DE UNA ALTURA DE HASTA 2,5 M 
• DISPONIBLE EN MÁS DE 100 COLORES FASCINANTES CON UN GROSOR  

DE 12 MM PARA MONTAR Y AJUSTAR CON FACILIDAD 
• DISPONIBLE EN PANELES PRECORTADOS PARA ADAPTARSE A LAS 

DIMENSIONES PERSONALIZADAS CON UN ANCHO FLEXIBLE DE +/- 2 CM  
SI ES NECESARIO 

• CON CERTIFICACIÓN GREENGUARD® / BAJO EN COV 
• GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA DE 10 AÑOS 
• “LISTADO DE PRECIOS RECOMENDADO” BASADO EN LAS MEDIDAS MÁS 

COMUNES (1200 mm, 900 mm, 600 mm) 
• EL PLATO DE DUCHA DE FABRICACIÓN O DE MOLDE ESTÁ DISPONIBLE 

BAJO PEDIDO 
• FABRICACIÓN LOCAL 
• SELECCIÓN DE LOS FABRICANTES CERTIFICADOS DISPONIBLES EN 

NUESTRA PÁGINA WEB WWW.CORIAN.ES 

AL LADO: Plato de ducha Corian® Smart, estante de pared y asiento hecho con Corian® Solid Surface Designer 
White, panel de pared de Corian® Solid Surface Rain Cloud.
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DETALLES DE LAS ESQUINAS DE 
LAS PAREDES DE DUCHA CORIAN®

Las paredes de ducha Corian® se pueden instalar con facilidad sin juntas de silicona, dando la impresión de una 
superficie única e impecable, sin las juntas visibles habituales que acumulan humedad y suciedad. 
Son una alternativa ideal a los azulejos, las juntas prácticamente imperceptibles, sin juntas de lechada, hacen 

más sencilla la limpieza diaria. Diseñadas para mantener su atractivo. Corian® Solid Surface no es porosa, lo que evita 
que la suciedad y las manchas penetren en la superficie. Esto facilita la limpieza y resulta higiénico ya que las bacterias, 
el moho y la humedad no tienen a donde adherirse.

ESPACIOS CON PAREDES HÚMEDAS DETERIORADAS EN HOTELES

Hotel de 4 estrellas – Cancun, 
México - Piedra

Hotel de 5 estrellas – Arabia 
Saudí - Mármol

Hotel de 5 estrellas – Madrid, 
España - Azulejos cerámicos

AL LADO: Pared de ducha Corian® en Corian® Solid Surface Glacier White. 

Hotel de 5 estrellas – Jacksonville, 
Florida - Azulejos cerámicos
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COSTE DE VIDA ÚTIL.  
COMPARACIÓN DE PAREDES DE  

AZULEJOS CON PANELES DE DUCHA 
CORIAN®

COSTE DEL MATERIAL 

COSTE DE LA INSTALACIÓN 

COSTE DE REAJUSTADO ADICIONAL

COSTE POR ESTAR FUERA DE SERVICIO 
(SOLO PARA EL REAJUSTADO) 
MANTENIMIENTO ANUAL DURANTE 15 AÑOS 

LIMPIEZA ANUAL DURANTE 15 AÑOS 

• COSTE TOTAL DE ADQUISICIÓN CALCULADO PARA UN PERÍODO DE 15 AÑOS 

• HOTELES CON 100 HABITACIONES Y UN PROMEDIO DE € 150 POR HABITACIÓN 

• MATERIALES DE LA COMPETENCIA: COSTE DE LA MATERIA PRIMA PARA AZULEJOS  

DE PORCELANA: 100 €/M2 

• TIEMPO DE INSTALACIÓN: 
> PANELES DE DUCHA® CORIAN 1 DÍA 
> MATERIALES DE LA COMPETENCIA 4 DÍAS 

• REAJUSTADO DE LA PARED UNA VEZ RETIRADOS LOS AZULEJOS: € 135 

• EL COSTE DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA ES UN 10 % MENOR PARA LAS PAREDES  

DE DUCHA CORIAN® POR TENER JUNTAS SIN SILICONA RESISTENTES AL MOHO. 

• COSTE DE MANTENIMIENTO A PARTIR DEL INFORME DEL REINO UNIDO 

(UNIVERSIDAD DE LOUGHBOROUGH – 400 HOTELES)

0,00 €

1000,00 €

2000,00 €

3000,00 €

4000,00 €

5000,00 €

COSTES ANUALES

COSTES INICIALES

CORIAN® SOLID SURFACE 
GLACIER WHITEAZULEJO
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ENCIMA: Pared de ducha Corian® en Corian® Solid Surface Rosemary.
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ENCIMA: Representación de muestra de la pared de ducha Corian® en Corian® Solid 
Surface Limestone Prima y Smokedrift Prima.
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Los paneles de ducha hechos con Corian® Solid Surface están disponibles en una 
amplia selección de tamaños y cantos, por lo que pueden adaptarse a cualquier 
diseño para baño. Los paneles de ducha Corian® se pueden suministrar, por el mismo 
precio, en cualquiera de las opciones para cantos que se muestran a continuación.

DIMENSIONES DE LOS 
PANELES DE DUCHA CORIAN®

PANEL A 
1200 x 2500 x 12 mm

OPCIONES DE LOS CANTOS

MACHIHEMBRADO 
Macho Hembra 

PANEL B 
900 x 2500 x 12 mm

BORDE REDONDEADO 
(5 mm)

BORDE RECTO 

PANEL A
El más versátil de nuestros paneles, presenta un borde redondeado o una unión machihembrada para 
unirse a otros paneles machihembrados. Dependiendo de que color se elija, el panel se fabrica con una 
lámina o dos láminas unidas de manera imperceptible. 
Tenga en cuenta: Debido a las características estéticas únicas de cada panel veteado, la elección de técnica 
de unión puede afectar la visibilidad de la junta. 

PANEL B 
Nuestros paneles de 900 mm de ancho tienen en un numero menor de juntas, por lo que permiten 
reducir el coste y los desperdicios. Dependiendo de que color se elija, el panel se fabrica con una lámina 
o dos láminas unidas de manera imperceptible. 
Tenga en cuenta: Debido a las características estéticas únicas de cada panel veteado, la elección de técnica 
de unión puede afectar la visibilidad de la junta. 

PANEL C 
Nuestros paneles de 600 mm de ancho se fabrican con una sola plancha y, cuando se piden junto a los 
paneles A o B, ayudan a conseguir un proyecto más rentable al reducir la cantidad de desperdicio de material.

PANEL C 
600 x 2500 x 12 mm
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WHITE ONYX: El veteado blanco, que destaca sobre un fondo translúcido, crea un diseño refinado con 
Corian® Solid Surface White Onyx. Tiene el aspecto de una piedra semipreciosa con un atractivo estilo 
moderno y dinámico.

ShowerBath_Enclosure-ES.indd   12 31/10/18   09:42



Paneles para duchas y baños Corian®  13

LIME ICE SEAGRASS MINT ICE

VANILLABISQUE ELEGANT GRAY

ATHENA GRAY

PEARL GRAY SILVER GRAY

GLACIER WHITE

PRECIOS RECOMENDADOS PARA 
LOS PANELES DE DUCHA CORIAN®

GRUPO 0

GRUPO 1

DESIGNER WHITE CAMEO WHITE GLACIER ICE LIGHT ASH BONE

PRECIO DEL PANEL DE DUCHA CORIAN® POR GRUPOS DE COLORES

TIPOS DE PANELES DIMENSIONES 
(mm) M²

GRUPO DE COLOR

Grupo 0 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 4b
Veteados

Panel A 1200 x 2500 x 12 3 € 626,00 € 654,00 € 685,00 € 719,00 € 756,00 € 894,00

Panel B 900 x 2500 x 12 2,25 € 470,00 € 490,00 € 514,00 € 539,00 € 567,00 € 671,00

Panel C 600 x 2500 x 12 1,5 € 313,00 € 327,00 € 342,00 € 359,00 € 378,00 € 447,00

Los precios recomendados son para un mínimo de 50 paneles de ducha y no incluyen IVA.
El transporte no está incluido.
La mano de obra para la instalación y confección de plantillas no está incluida.
Pistola de adhesivo para juntas Corian® + cartuchos de 50 ml incluidos. 
La lista de precios recomendados para paneles de ducha incluye una flexibilidad de +/- 2 cm de anchura para los paneles A, B y C.
Los paneles prefabricados para esquinas de ducha se proporcionaran con una dimensión superior a 5 mm de anchura para el marcaje en el lugar  
de instalación.
Los paneles de ducha se entregarán con un bisel de 2 mm en la parte inferior de cada panel.
Cada panel de ducha se entregará con un borde machihembrado, recto o redondeado, en función de las especificaciones solicitadas. 
Los paneles de ducha no están diseñados para extenderse más allá de las juntas machihembradas.
Corian® Solid Surface de colores con pigmentos reflectantes no forman parte de la oferta de paredes de ducha Corian®.
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WARM GRAY 

DEEP SABLE 

DEEP MINK 

DEEP TITANIUM 

SHALE 

DEEP CAVIAR 

DEEP ESPRESSO 

MIDNIGHT 

DEEP CLOUD 

DEEP NOCTURNE 

IMPERIAL YELLOW CITRUS ORANGE ROYAL RED 

BLOOMING GREEN GRAPE GREEN DIAMOND BLUE 

AQUA 

ECLIPSE 

DUSK CLAY SAND 

RAFFIA AURORA LINEN 

SILT 

SANDSTONE 

SIENNA BROWN 

DOVE 

WHITE JASMINE 

DEEP BEDROCK 

DEEP BLACK QUARTZ 

DEEP STORM 

DEEP NIGHT SKY 

ABALONE WILLOW 

CARBON CONCRETE MATTERHORN CANYON 

ASH CONCRETE NEUTRAL CONCRETE EVEREST 

GRUPO 2

GRUPO 3
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VENARO WHITE 

SORREL 

SILVER BIRCH 

WITCH HAZEL 

SAHARA SAVANNAH 

SANDALWOOD 

SAGEBRUSH 

ROSEMARY TUMBLEWEED 

WEATHERED CONCRETE SONORA 

WHITECAP 

WHITE ONYX 

PLATINUM 

JUNIPER 

GRAVEL 

LAVA ROCK 

DUNE PRIMA 

CLAM SHELL 

NIMBUS PRIMA 

LIMESTONE PRIMA 

ARROWROOT 

AZTEC GOLD 

COSMOS PRIMA 

ECRU 

BURLED BEACH 

BEIGE FIELDSTONE FOSSIL 

COCOA BROWN 

HAZELNUT 

GRAY ONYX 

RAIN CLOUD 

ANTARCTICA ARCTIC ICE 

GRUPO 4

GRUPO 4 COLORES VETEADOS
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INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 
Los paneles Corian® se pueden instalar sobre la mayoría de las superficies 
tales como, azulejos, escayola, perfiles verticales y superficies similares. 
Para garantizar una correcta adhesión compruebe lo siguiente antes 
de la instalación: 

1. Que las paredes sean sólidas y estén niveladas. 
2. Que la superficie de las paredes esté seca, limpia y libre de polvo. 
3. Que la parte posterior de los paneles esté libre de polvo. 

Se puede necesitar algún tipo de preparación adicional de la superficie 
dependiendo del tipo de superficie y el método de adhesión que se escoja. 

• Instalación 

1. Aplique silicona en la parte posterior del panel. 
2. Coloque el panel en su lugar. 

Nota: 
Si el color de la silicona es muy diferente del color del panel o el de la 
superficie, podría notarse cuando se usen paneles algo más translúcidos. 

•

2. 
3. 

•

2. 

•

Si el ancho de la pared lateral es mayor que el de los paneles estándar, o si quiere 
añadir algún detalle en el borde, le recomendamos hacer una junta machihembrada 
entre los dos paneles antes de montarlos.

PANEL LATERAL

PANEL POSTERIOR 

• Preparación 
1. Mida y corte el panel lateral. 
2. Coloque el panel lateral para comprobar si encaja perfectamente. 
3. Si es necesario, maque el panel lateral y corte el material sobrante. 
4. Haga un corte biselado de 2 mm en la parte inferior del panel. 
5. Limpie el borde del panel lateral con alcohol industrial desnaturalizado.

• Preparación 
1. Compruebe la verticalidad de las paredes. 
2. Mida el ancho de la pared posterior. 
3. Recorte el panel posterior de manera que sea 5 mm más pequeño que 

el ancho de la pared. 
4. Mida la posición del cabezal de ducha y el grifo 
5. Taladre los agujeros para el cabezal de ducha y el grifo usando una 

fresadora o un taladro cilíndrico. 
6. Suavice los bordes de los agujeros con papel de lija. 
7. Haga un corte biselado de 2 mm en la parte inferior del panel. 

Nota: En la fase de acabado deberá aplicarse en el bisel silicona de enmasillado. 
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• Instalación 

1. Aplique silicona en la parte posterior del panel lateral. 
2. Aplique el adhesivo para juntas Corian® en el borde del panel lateral. 
3. Coloque el panel en su lugar.

• Acabado de la junta de la esquina 

El diseño machihembrado debe ser cónico y tener los bordes redondeados. 
Permite una mejor alineación. 

• Preparación 

1. Mida y corte el panel lateral adicional. 
2. Coloque el panel lateral adicional para comprobar si encaja perfectamente. 
3. Haga un corte biselado de 2 mm en la parte inferior del panel. 
4. Limpie los bordes de los paneles con alcohol industrial desnaturalizado. 

• Instalación 
1. Aplique el adhesivo para juntas Corian® en la junta del primer panel lateral. 
2. Aplique silicona en la parte posterior del panel lateral adicional. 
3. Coloque el panel en su lugar. 

• Acabado de la junta 

Se debe retirar el adhesivo sobrante. Ver acabado de la junta de la esquina. 

ACABADO 

Aplique una silicona de enmasillado en el bisel de la parte inferior de los paneles 
para asegurarse de que la junta sea impermeable. 

1. Use una herramienta de plástico para retirar silicona para quitar el 
adhesivo sobrante. Este tipo de herramienta permitirá retirar el adhesivo 
correctamente sin rallar la superficie del panel. 

2. Limpie la esquina con una tela empapada en acetona para retirar 
completamente todos los restos de adhesivo de la superficie.

PANELES LATERALES ADICIONALES 

• Junta machihembrada 

Si el ancho de la pared lateral es mayor que el de los paneles estándar, o si quiere 
añadir algún detalle en el borde, le recomendamos hacer una junta machihembrada 
entre los dos paneles antes de montarlos.
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MANTENIMIENTO DE  
CORIAN® SOLID SURFACE

Corian® Solid Surface se creó para ofrecer un mantenimiento  
fácil de por vida. Simplemente siga las instrucciones  

descritas a continuación para mantener el buen aspecto  
de Corian® Solid Surface.

MANTENIMIENTO HABITUAL DE CORIAN® SOLID SURFACE 

• Para la limpieza diaria: 
- Utilice agua jabonosa o cualquier limpiador de superficies disponible. 
- Retire el exceso de detergente con un trapo suave, aclare la superficie con agua caliente y seque con un trapo suave. 
- Si fuera necesario utilice un trapo de microfibra para frotar la superficie con un limpiador a base de amoniaco, 

después aclare con agua. 
Este procedimiento retirará la mayor parte de la suciedad y los residuos de Corian® Solid Surface. 

• Limpie siempre con movimientos circulares, de delante hacia atrás y después de lado a lado, repasando los 
círculos hasta limpiar toda la superficie. No utilice limpiadores abrasivos o moderadamente abrasivos en 
superficies oscuras o muy brillantes. 

• Tenga en cuenta que se puede acumular cal si se deja que el agua se seque por si sola sobre la superficie. 
- A fin de evitarlo, es importante secar completamente la superficie de salpicaduras con un trapo de microfibra 

después de la limpieza. 

• Algunos de los colores de Corian® Solid Surface necesitarán una limpieza más frecuente a fin de mantener un 
acabado uniforme. 

APLICACIÓN EN EL BAÑO – MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES DE LA DUCHA 

• Para la mayoría de la suciedad y manchas 
- Use agua jabonosa o cualquier detergente corriente (no limpiacristales), aclare y seque por completo. 
- Es recomendable el uso de detergentes en gel o cremosos en combinación con un estropajo no muy abrasivo 

o esponja limpiadora, aclare y seque por completo. 

• Para evitar marcas de agua dura 
- Aclare y seque por completo después de limpiar. 

• Para quitar marcas de agua dura 
- Use un trapo de microfibra para frotar la superficie con vinagre o con un producto antical de limpieza del 

hogar y déjelo actuar durante 2 a 4 minutos. 
- Use otro trapo de microfibra para aclarar abundantemente toda la superficie con agua.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CORIAN® SOLID SURFACE DIRÍJASE A CORIAN.COM O 
PÓNGASE EN CONTACTO CON LA OFICINA CORIAN® LOCAL O EL REPRESENTANTE DE LA ZONA. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS DISEÑOS CORIAN®: 

CORIAN.ES 

Corian®, el diseño del logotipo Corian®, Make Your Space™ y el logotipo Corian® Elements son marcas registradas o materiales protegidos por derechos de autor de E. I. du Pont de Nemours and Company o sus empresas asociadas.
Copyright © 2018 E. I. du Pont de Nemours and Company.

DPS-00-1404-18

Facebook.com/CorianDesign

Pinterest.com/coriandesign

Instagram.com/CorianDesign

Twitter.com/CorianDesign

Linkedin.com/company/corian-design 

Youtube.com/CorianDesign 
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