RIN
80 cm

3 cm

100 cm

RIN MARRON 80x1000x3

All the Rin trays are available in 2 different colours and PL finish.
Stand measures wide 70 to 100, length 80 to 200. Also made to measure.
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Todos los platos Rin están disponibles únicamente en acabados PL y en 2 colores.
Todos los platos Rin se fabrican en medidas estándar de ancho 70-100cm y largo de
80-200cm. También en medida personalizada.
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RIN
80 cm

3 cm

CONFIGURATION

CONFIGURACIÓN

Rin offers 4 different configuration according to:
A. Plate dimensions.
B. Type of drain.
C. Glass or screen location.
D. Location of the plate with respect to the ground.

Rin ofrece 4 niveles de configuración atendiendo a:
A. Dimensiones del plato.
B. Tipo de desagüe.
C. Ubicación de cristal o mampara.
D. Ubicación del plato con respecto el suelo.

A.

B.

C.

D.

Stand measures wide 70 to 100,
length 80 to 200. Also made to
measure.

Drain and also waste may vary
location. It can be CU or TR.

Glass can be located in three
different ways:

La ubicación del desagüe tambien
puede variar y el tipo de rejiilla
puede ser CU o TR.

El cristal se puede ubicar de tres
forma distintas:

Shower trays have three different
options of placement with respect
to the ground.

Las medidas disponibles van desde
los 70 a los 100 cm de ancho y de los
70 a los 200 de largo (a intervalos
de 10 cm).
Además se fabrica a medida y con
escotes personalizados.

X. 70/80/90/100
Y. 70/80/90/100/110..../200

CU:

TR:

A. On the shower tray.
Sobre el plato.

B. Next to the shower tray.
Junto al plato.

Los platos tienen tres opciones de
colocación con respecto al suelo.
A. Surface-fitted.
Sobre el suelo.

B. Flush Fitting .
A ras de suelo.

100 cm

70/80/90/100/110/120/130/140/150/160/170/180/190/200

70/80/90/100

C. Raised or semi-flush.
Elevado.

RIN BEIGE 80x1000x3

All the Rin trays are available in 2 different colours and PL finish.
Stand measures wide 70 to 100, length 80 to 200. Also made to measure.
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Todos los platos Rin están disponibles únicamente en acabados PL y en 2 colores.
Todos los platos Rin se fabrican en medidas estándar de ancho 70-100cm y largo de
80-200cm. También en medida personalizada.
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