
CeraNiveau

El diseño rectangular mas destacado para duchas de obra
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Acero inoxidable negro mate

Bronce patinadoAcero inoxidable mate

Acero inoxidable pulido

Como diseñadores de sumideros para 
cualquier tipo de baño, no solamente nos 
preocupa la técnica y la funcionalidad de 
nuestros productos, también nos preo-
cupa el aspecto acabado. Además de las 
formas y las proporciones es la capaci-
dad de seducción de dichos acabados lo  
que otorga a cada producto su fuerza de 
expresión y por lo tanto decide su valor 
de ánimo y de sentimiento     

Acero inoxidable

Nuestros materiales seleccionados son 
materiales que se encuentran cada vez 
más en los manuales de materiales a 
utilizar en el ámbito de la arquitectura 
ambiental. Son ellos los que resaltan el 
carácter individual de cada producto, 
incluso el de un sumidero,  y lo convierte 
en un detalle importante dentro del 
diseño general de un baño.
Casi indispensable es el acero inoxidable 
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su entorno y medio ambientales. El bron-
ce es un material vivo que envejece con 
su utilización pero sin haber envejecido  
verdaderamente.
Nuestra rejilla canaleta CeraNiveau, en 
bronce patinado, aporta un factor  
enriquecido de contraste a cualquier 
espacio moderno.   

Acero inoxidable negro mate

El acero inoxidable con aspecto en negro 
mate hay que clasifi carlo mas bien como 
una variante futurística. El brillo sedoso 
profundo, del negro mate, es resultado 
de un recubrimiento de titanio de alumi-
nio nítrico de alta tecnología denominado 
PVD. Debido a dicho tratamiento, muy 
habitual en la industria de la mecaniza-
ción de herramientas, conseguimos una 
rejilla CeraNiveau en negro mate con una 
resistencia extremamente alta y un brillo  
fi no mate y con carácter muy particular.

en el arte de la edifi cación moderna. 
Debido a esto, ofrecemos nuestras rejillas 
CeraNiveau en dos variantes: mate y 
pulido. 
Especialmente en combinaciones con la 
piedra o el hormigón, el acero inoxidable 
desprende un efecto especial que se 
puede denominar nobleza y estabilidad. 
Calidad a máximo nivel.

Bronce

El bronce sin embargo nos traslada al 
pasado, ya que éste está muy unido a 
la propia historia del ser humano. La 
aleación entre el cobre y cinc es un 
resultado de la creatividad  experimental 
del ser humano. Incluso se le ha puesto 
su nombre a toda una época de nuestros 
antepasados.  
En diferenciación al acero, el bronce 
cambia de forma intencionada su 
aspecto y se adapta a las infl uencias de 
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Compacto y estanco -  cuerpo sumidero con tecnología CeraDrain integrada

 Los sistemas de pieza única de Cera-
Niveau y CeraDrain 48 se basan en la 
tecnología ya aprobada de CeraDrain.

 El cuello de hormigón polímero incor-
porado en el sumidero compone una 
unión estable y estanca.

 El enrejado de acero crea un anclaje fi jo 
entre sumidero y obra.

  - Máxima seguridad para un alto 
desgaste mecánico.

 Cuatro tornillos para un fácil nivelado 
horizontal y máxima estabilidad con un  
desacople acústico.

 Alta capacidad de evacuación 
(48 l/min).

 Altura de montaje solo 108 mm
 Cierre hidráulico 50 mm de agua según 
DIN EN 1253

 Ideal para el saneamiento y reformas. 

Marco para recibir la rejilla 
canaleta

Sifón extraíble fácil de limpiar

Rejilla rectangular p.e. acero 
inoxidable (CeraNiveau)

Cuello de hormigón polímero con 
enrejado de acero 

Sumidero con conexión 
DN 50 y articulación esférica Desacople acústico y ajuste a través de los 

pies de montaje 

Por ejemplo: CeraNiveau

Diseño moderno 
con una técnica probada
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Paso por paso hasta el resultado 
perfecto
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- Nivelar horizontal y vertical, tenga en 
cuanta la pendiente.  

- Conectar el sumidero con la tubería de 
desagüe

- Aplicar el aislamiento y el mortero con 
pendiente.

-  Aplicar impermeabilizante sobre suelo y 
pared según indicaciones del fabricante.

-  Introduzca la rejilla en el sumidero y 
posiciónela a la altura necesaria y 
preséntela con mortero pegamento.

-  Pegar azulejo con pegamento. 

-  Incorporar en la rejilla el recubrimiento 
externo

-  Posicionar en el centro el tejido de fi bra 
(incluido en el suministro). 

-  Aplicar cinta de junta en todas las esquinas. 
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Resumen de producto
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DALLMER suplemento CeraNiveau A 100
apto para el sumidero CeraNiveau,
ajustable en altura hasta 15 mm.
Prolongación suplemento:   ABS
Marco:                                ABS, 300 x 100mm

DALLMER suplemento CeraNiveau A 100
Acero inoxidable mate
Rejilla:  acero inoxidable 1.4301 pulido,
 carga admisible clase K 3 

DALLMER suplemento CeraNiveau A 100
Acero inoxidable pulido
Rejilla:  acero inoxidable 1.4301 pulido,
 carga admisible clase K 3

DALLMER suplemento CeraNiveau A 100
Acero inoxidable negro mate
Rejilla: acero inoxidable 1.4301 en negro mate,
 carga admisible clase K 3 

DALLMER suplemento CeraNiveau A 100
Bronce patinado*
Rejilla:  Bronce patinado,
 carga admisible clase K 3

DALLMER sumidero CeraNiveau para
duchas de obra
según DIN EN 1253
Codo evacuación en DN 50, salida lateral articulada 

y ajustable entre 0 á 15º, cuello de 
hormigón polímero

con: enrejado de acero para macizar 
con la obra y tejido de fi bra para 
la impermeabilización, desacople 
acústico mediante tuerca nivelado-
ras  y montaje de rejilla, sifón anti 
olor y extraíble para limpieza, 
tapa de protección para obra

Material: ABS

Capacidad de evacuación según DIN EN 1253
(con 20 mm de acumulación  de agua en cazoleta)

Exigencias DALLMER
DN 50 0,8 l/s 0,8 l/s

Artículo Nº Ref. Und. Emb.

Sumidero CeraNiveau 511003 1

Artículo Medidas Nº Ref. Und. Emb.

Prolongador  CeraNiveau A 100, 
acero inoxidable mate

300 x 100 mm 511102 1

Prolongador CeraNiveau A 100, 
acero inoxidable pulido

300 x 100 mm 511119 1

Prolongador CeraNiveau A 100, 
acero inoxidable mate negro

300 x 100 mm 511126 1

Prolongador CeraNiveau A 100,
acero inoxidable bronce patinado*

300 x 100 mm 511133 1

Acero inoxidable mate

Acero inoxidable pulido

Acero inoxidable negro mate 

Bronce patinado*

* Bronce, propiedad del material: 

 El bronce es una aleación de cobre y estaño altamente resistente a la corrosión y al desgaste. Dado a 
que el bronce es un material vivo, cambia su aspecto según las infl uencias ambientales que le rodea. La 
creación de una película natural no es un daño, sino la peculiaridad natural de este material histórico. 
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