Revestimiento de pared HÜPPE EasyStyle

Un nuevo estilo
para su baño

HÜPPE EasyStyle – SU BAÑO SIN JUNTAS DE BALDOSA
Gracias a nuestras décadas de experiencia en la fabricación de zonas
de ducha sabemos lo que importa: una limpieza rápida y sencilla; con
HÜPPE EasyStyle en las dimensiones estándar de 1000x2550 y 1500x2550
pueden realizarse grandes superficies sin juntas de baldosa. En combinación con los platos de ducha HÜPPE EasyFlat, también sin juntas, queda
garantizada la máxima higiene en la zona de ducha.
El revestimiento de pared HÜPPE EasyStyle se fabrica con un compuesto
de aluminio de alta calidad de 3 mm de grosor, y por ello es totalmente
resistente al agua.
Gracias al procedimiento patentado de impresión resistente a los rayos
UV, realizamos estructuras absolutamente naturales y plásticas de madera,
azulejos, piedra, textiles o hormigón. Naturalmente, son resistentes a los
arañazos y a los golpes, así como a los productos químicos, para disfrutar
durante muchos años de la ducha.
Las colecciones, para las que se ha contado con la colaboración de diseñadores internacionales, convierten su baño en un absoluto objeto de diseño y le aportan seguridad para la elección de los decorados adecuados.
Si quiere algo distinto, cuéntenoslo. Es posible prácticamente cualquier
personalización.

Decorado de hormigón

SIGUIENTE

ANTERIOR

2

48 h

RENOVACIÓN EN 48 HORAS

HÜPPE EasyStyle se coloca directamente sobre los azulejos antiguos mediante silicona y cinta adhesiva o con un pegamento para superficies. No
es necesario retirar los azulejos antiguos, con lo que se evita mucho trabajo
y suciedad. Así, podrá renovar la zona de ducha con mucha más rapidez y
mucho menos polvo y suciedad.

1,5
h

2
h
Paso 1:
fuera la bañera

Paso 2:
desplazar las conexiones a pared y rellenar la
pared

1,5
h

0,5
h

Paso 3:
instalar el plato

mín.
6h

Paso 4:
preparar la superficie de pared

6h

Paso 5:
tiempo de espera para la pared preparada

2
h
Paso 6:
montar la pared trasera

1-3
h
Paso 7:
montar la mampara de ducha ¡LISTO!

Escanear el código QR y ver el vídeo de montaje.
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ITALIAN STONE COLLECTION
¡Un aspecto natural para su cuarto de baño! Los decorados de la colección
ITALIAN STONE transmiten una sensación cómoda y acogedora con sus tonos suaves y cálidos. Tres estructuras diferentes con un aspecto de piedra
realista aportan a su cuarto de baño un estilo mediterráneo.

Decorado Italian Stone beige arena Vilar
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Decorado Italian Stone antracita Tile

Italian Stone antracita 41A

Italian Stone blanco 41F

Italian Stone beige gris 41R

Italian Stone beige arena 41L

Italian Stone marrón 41S

Italian Stone antracita Tile 41D

Italian Stone blanco Tile 41G

Italian Stone beige gris Tile 41J

Italian Stone beige arena Tile 41M

Italian Stone marrón Tile 41P

Italian Stone marrón Vilar 41N

Italian Stone beige arena Vilar 41K

Italian Stone beige gris Vilar 41 H

Italian Stone blanco Vilar 41E

Italian Stone antracita Vilar 41C

DECORADOS ITALIAN STONE COLLECTION
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Barcelona blanco 43B

Barcelona Tiles blanco/negro 43C

Barcelona beige arena 43E

Barcelona marrón 43G

Barcelona Tiles 43F

Barcelona antracita 43A

Barcelona beige gris 43D

DECORADOS BARCELONA DESIGN COLLECTION

BARCELONA DESIGN COLLECTION
Los azulejos con patrones geométricos y motivos de flores forman parte de
la arquitectura española. Con la colección BARCELONA DESIGN transportará este ambiente a su cuarto de baño. También puede decantarse por la
delicadeza del mármol: decorados armoniosos con textura de mármol que
aportan una vitalidad natural ¡Marque tendencia!

Decorado Barcelona Tiles blanco/negro

7

STANDARD COLLECTION + DECORADOS PERSONALIZADOS
Un aspecto puro industrial o el aire cálido y rústico de la madera: con los
decorados HÜPPE EasyStyle STANDARD también dará a su cuarto de baño
un diseño exclusivo.
¿Desea dar un toque totalmente PERSONAL a su zona de ducha? Gracias al
innovador procedimiento de impresión podemos fabricar si lo desea paneles con motivos personalizados, por ejemplo su foto favorita de las últimas
vacaciones de verano. Su baño quedará totalmente personalizado.

Decorado de hormigón
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Abeto 42B

Pino blanco 42A

Hormigón 41B

DECORADOS STANDARD COLLECTION

Ejemplo *

Ejemplo*/Foto: Günter Havlena/pixelio.de

Ejemplo*/Foto: Olaf Schneider/pixelio.de

A SU GUSTO PERSONAL

*La imagen digital debe cumplir una serie de requisitos para garantizar una buena calidad a la hora de imprimir los decorados personalizados. Consulte cuáles son estos requisitos a su distribuidor más cercano.
También puede enviar por correo electrónico su imagen directamente a comercial@hueppe.com para su
comprobación. Estaremos encantados de responder a cualquier otra pregunta sobre la impresión personalizada de sus decorados.
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PERFILES Y TAPAS EMBELLECEDORAS
El sistema de revestimiento de pared HÜPPE EasyStyle se puede montar sin
necesidad de ningún perfil auxiliar. Se puede dejar la unión panel contra
panel. Como alterativa también hay disponibles perfiles angulares, perfiles
de cierre y perfiles compuestos de aluminio de alta calidad en siete colores.
Estos aportan un toque de color adicional.

Tapa para combinación
esquina exterior

Perfil de acabado

Tapa para combinación
esquina recta

Perfil unión en línea

Perfil esquina exterior

Perfil esquina interior

COLORES DE LOS PERFILES
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blanco

gris manhattan

mate noble

gris basalto

marrón claro

gris oscuro

plata brillo

TODAS LAS VENTAJAS DE UN VISTAZO
	 Higiene y limpieza: los paneles compuestos de aluminio en los

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

formatos estándar 1000x2550 mm y 1500x2550 mm permiten
disponer de una zona de ducha de gran formato sin juntas de baldosa.
Esto permite una limpieza rápida y sencilla, y la zona de ducha
conserva su higiene durante mucho tiempo.
Personalización: moderna colección de diseño con numerosos
decorados. También son posibles decorados personalizados si se
desea. Además, hay disponibles diferentes perfiles de cierre y unión
armonizados con el color de las colecciones de diseño.
Renovación en 48 horas: el revestimiento de pared HÜPPE EasyStyle es
especialmente fácil de realizar. Esto significa un montaje rápido y
limpio sin demasiados ruidos ni suciedad: el cuarto de baño se puede
volver a utilizar muy pronto.
Larga vida útil: gracias al acabado de superficies especial con laca UV,
el revestimiento de pared HÜPPE EasyStyle es resistente a los arañazos
y a los golpes, así como a los productos químicos. Estas propiedades
hacen que el material sea especialmente duradero y robusto.

Decorado Barcelona antracita

Decorado Barcelona blanco
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096458000 / 03.18 / MD-H

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y a las variaciones de color. Por razones técnicas de impresión, los colores pueden variar de los originales.

HÜPPE Spain
Tel. +34 935 632 900
e-mail: comercial@hueppe.com

www.hueppe.com

