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#LeadingTheFuture

Todos somos partes de cambio, 
responsables de crear un futuro mejor. 
Esta forma de pensar nos ha llevado a 
ser pioneros, a ir más allá de la simple 
fabricación de productos, para crear 
propuestas que mejoren la vida de las 
personas y el entorno.

El futuro no se predice, se crea.
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TRANSPARENCIA PARA 
MANTENER RELACIONES 
NUTRITIVAS Y SINÉRGICAS.

Nuestra responsabilidad es 
no fallar. Nuestra experiencia, 
actitud desafi ante y ganas 
de seguir transformando el 
futuro avalan la seguridad de 
nuestros materiales y efi cacia 
en nuestro servicio.

ELEVAR LO MEJOR A LO 
EXCEPCIONAL, LO PERFECTO, 
LO INCOMPARABLE.

La perfección es una forma 
de progreso. Por ello nos 
implicamos en la excelencia 
de cada detalle. Porque 
entendemos que los clientes 
necesitan lo mejor.

LA SUMA DE PEQUEÑAS 
COSAS PERFECTAS 
PRODUCEN GRANDES 
CAMBIOS EN EL MUNDO.

Pretendemos que nuestra 
visión de vanguardia y 
comprensión del futuro sirva 
de inspiración y empodere 
a las personas en el deseo 
de innovar. Inspirar la 
construcción del futuro que 
imaginan.

HonestidadExcelencia Inspiración

VISUALIZAR EL FUTURO QUE 
DESEAMOS Y AVANZAR CON 
PASO FIRME HACIA ÉL.

Entendemos el futuro 
y contribuimos a su 
transformación y mejora, lo 
que repercute de manera 
notable en la calidad de vida 
de nuestros clientes. Y tú, 
¿qué futuro imaginas?

Futuro
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#LeadingTheWay

Un buen diseño es duradero tanto 
desde un punto de vista técnico como 
estético. Por eso en mcbath apostamos 
por productos reparables y de larga 
vida útil. Además introducimos nuevas 
técnicas de decoración que añaden 
valor emocional a cada diseño.
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REALIZADOS CON UN 25% 
DE RESINAS DE POLIÉSTER 
RECICLADAS

En Acrystone® los enlaces 
de unión entre la resina y 
el mineral garantizan unas 
propiedades mecánicas 
excepcionales.

NUEVAS ESTÉTICAS QUE 
SE ANTICIPAN FUTURO DEL 
BAÑO

Una tecnología única con 
la que conseguimos aplicar 
decorados que se inspiran en 
las piedras naturales sobre el 
recubrimiento LifeCoat.

Acrystone® Acryprint®

ACRYMOLD® THE MCBATH 
SOLID SURFACE 

Un nuevo material de alto 
rendimiento sólido, sin poros 
y homogéneo fabricado a 
base de resinas naturales que 
permiten su regeneración

Acrymold®

SENSACIÓN DE CONFORT 
Y CALIDEZ NUNCA VISTA EN 
UN PLATO DE DUCHA.

Un proceso patentado que 
se incorpora en el desarrollo 
de nuestros platos de ducha 
de resina proporcionando a 
su superficie un tacto suave, 
cómodo y ergonómico.

Acrysoft®
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#AnotherTomorrow

El diseño no afecta sólo al producto. El 
diseño determina el futuro. Ser mejores 
implica regenerar el medio ambiente. 
Entendemos el diseño sostenible no 
como una tendencia, sino como un 
deber, una forma de entender el mundo, 
de ser, de producir, de tomar decisiones. 
Como una vía de mejorar los productos y 
procesos con sentido común.

Materias primas 
naturales 

Las materias primas utilizadas 
son naturales. El 75% de 
la composición de platos 
de ducha y encimeras 
Acrystone® es dolomita de 
alta calidad y pureza.

Gracias a la investigación y 
el desarrollo de tecnologías 
avanzadas, contamos con 
un material excepcional que 
supera los tradicionales.

Resistente, noble y abundante 
en nuestro entorno.

Diseñamos tecnología 
a partir de desechos

Todos los productos 
fabricados con Acrystone® 
(platos de ducha de resina, 
paneles y encimeras de baño), 
utilizan resina con un 25% 
de botellas PET reciclado 
proveniente de post-consumo.
Cada plato de ducha de 
mcbath recicla 100 botellas de 
1,5l de PET reciclado.

11.250.000 botellas PET 
recicladas al año.

Procesos de fabricación 
eficientes 

Los procesos de fabricación 
que empleamos son eficientes 
desde un punto de vista 
energético.

La reacción química de 
polimerización de la resina y el 
mineral no precisa de aporte 
alguno de energía, se produce 
lo que se conoce como una 
reacción exotérmica. 

El mínimo aporte de energía 
necesario proviene de fuentes 
de energía sostenible como 
son los pellets, evitando usar 
combustibles fósiles en todo 
momento.
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Ha llegado el momento de crear el baño del mañana. En mcbath nos adelantamos al futuro con nuevos diseños fruto de la 
innovación y el convencimiento de que se podemos contribuir al entorno y las personas gracias a un diseño cuidado y una fabricación 
consciente. 
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Origin, único en su especie.

Leading the way significa 
superar los límites, demostrar 
con hechos, no con palabras. 
De la combinación de la 
inteligencia natural y las 
últimas técnicas de fabricación 
nace Origin, un plato de ducha 
fabricado en Acrymold® Solid 
Surface que rompe moldes.

Origin se integra con la 
naturaleza a través de la 
biomímesis. Gracias al diseño 
paramétrico generamos una 
estructura que reproduce la 
geometría de los panales de 
las abejas para crear el plato 
más ligero y sostenible. Una 
verdadera declaración de 
intenciones de nuestra filosofía: 
el diseño debe mejorar el 
presente y construir el futuro 
con el que soñamos. Origin, 
más allá de la técnica.
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Innovación tecnológica al servicio de la 
inteligencia natural.

Mediante técnicas de diseño paramétrico y 
biomimético y las más avanzadas tecnologías 
de fabricación hemos creado la evolución del 
plato de ducha. Inspirado en la naturaleza, la 
estructura interna de Origin reproduce el preciso 
modelo matemático de los panales de abejas. 
De ese modo minimizamos el uso de materias 
primas, consiguiendo un producto ligero y 
sostenible, pero de gran resistencia mecánica. 

Sostenibilidad y compromiso con la técnica. 

Aplicamos altos criterios de diseño para convertir 
un objeto cotidiano en un diseño extraordinario. 
Reducimos en un 50% el uso de materias primas. 
Gracias a su peso mejorado aminoramos el 
impacto ambiental durante todo el ciclo de vida 
del producto. Además el sistema de desagüe y 
la rejilla están realizados también en Acrymold® 
Solid Surface, creando un diseño monomaterial 
que hace realidad la reciclabilidad del producto.

ORIGIN
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Plato de ducha _ Origin Acrymold

La innovadora tapa de 
Origin está realizada en 
monomaterial -Acrymold® 
Solid Surface- e incorpora su 
propio sistema de anclaje. 

Una solución elegante y 
sostenible que permite la 
reciclabilidad del producto.

Origin se fundamenta en las 
proporciones áureas, dando 
como resultado un producto 
de perfecta armonía estética, 
pero también funcional. De 
ese modo, el desagüe se 
posiciona en relación con las 
medidas específicas de cada 
modelo. Así se controla la 
bajante de forma natural y se 
mejora la evacuación de agua 
creando un diseño armónico y 
organicista.
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120 x 80 140 x 80 160 x 80 180 x 80 120 x 90 140 x 90 160 x 90 180 x 90

Desagüe

Estándar diámetro de 90 mm

Rejilla

ACRYMOLD® SOLID SURFACE

COLORES

FORMATOS

MATERIAL

ACRYMOLD® SOLID SURFACE

Todo masa | Antibacteriano | Higiénico y seguro | Sostenible | Reparable y regenerable | 5 años de garantía

TEXTURA

LISO

Antideslizante clase 1 | Tacto suave | Sin poros

Blanco Mate
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El plato de ducha Sperit se 
caracteriza por una superficie 
de líneas claras y elegantes 
que mejoran el desagüe 
gracias a una ligera curvatura. 
Disponible en dos texturas 
exclusivas: concrete y fabric.
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25Plato de ducha _ Sperit Concrete Acrystone Lavabo _ Ulises Acrystone
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Plato de ducha _ Sperit Fabric Acrystone

Seguridad y estética. 

Sperit combina salud, 
gracias a su rejilla 
ergonómica y su estudiada 
superficie antideslizante; 
y personalización, con la 
posibilidad de seleccionar 
entre diferentes texturas, 
colores RAL, medidas y 
formatos.



27Plato de ducha _ Sperit Concrete Acrystone
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Customizable:
Permite adaptarse a cualquier columna, esquina o elemento del cuarto de baño. 

Corte a medida:
Permite cortarse y fabricarse a medida tanto en el lado largo como en el lado ancho.

CONCRETE FABRIC

Desagüe

Estándar diámetro de 90 mm.

Rejilla

Lacada mate.

Formato horizontal 
desagüe en el lado corto

70

161-180151-160141-150121-140101-12080-100

75 - 80

161-180151-160141-150121-140101-12080-100

85 - 90

161-180151-160141-150121-140101-12080-100

70 

191-200181-190

85 - 90

191-200181-190

75 - 80

191-200181-190

95 - 100

191-200181-190

95 - 100

161-180151-160141-150121-140101-12080-100

COLORES
10 colores estándar + carta RAL. 

FORMATOS

MATERIAL

ACRYSTONE®

Masa de cargas minerales ligeras unidas a resinas de poliéster recicladas | Capa gruesa de LifeCoat de 700 micras |    Producto ligero y sostenible |    
Masa coloreada |    Antibacteriano | Reparable | 5 años de garantía

TEXTURA

Antideslizante clase 3 | Cantos texturizados.

Blanco BeigeMarfil Capuccino Fango Gris Perla BasaltoCemento Antracita Grafito RAL

Formato horizontal 
desagüe en el lado largo
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Exa es el resultado de una 
combinación de atributos 
formales y funcionales 
minuciosamente estudiados. 
El contorno redondeado de 
sus formas y unas dimensiones 
universales, la convierte en una 
bañera especialmente pensada 
para el relax. Fabricada en 
Acrymold® Solid Surface 
destaca por su suave tacto y su 
higiene. Disponible en blanco 
puro o con exterior decorativo 
grafito.
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33Bañera _ EXA Acrymold 
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54

80

170

Desagüe

Válvula click-clack d. 52mm con sifón incluido 

Blanco/grafito

COLORES

MATERIAL

ACRYMOLD® SOLID SURFACE

Todo masa | Antibacteriano | Higiénico y seguro | Sostenible | Reparable y regenerable | 5 años de garantía

TEXTURA

LISO

Antideslizante clase 1 | Tacto suave | Sin poros | Acabado mate

Blanco
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Idearideas

mcbath© Valencia (Spain), 2021.

Polígono industrial “Oliveral” 
Calle S, 2, 46394
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+(34) 963 21 23 11
info@mcbath.eu

www.mcbath.eu

IF DESIGN AWARD 2021
Comunicación.

IF DESIGN AWARD 2019
Plato de ducha ZEUS.

EUROPEAN BUSINESS 
AWARDS
Innovación en el diseño de 
producto.

Premios.

El respaldo a nuestras 
acciones.

2019




