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Nueva línea de Falsos prefabricados para uso como tapa de registro en tinas, duchas, bajo 
lavamanos y descarga de WC o suministros de agua que queden expuestos a la vista. 

Consiste en una lámina prefabricada de acrílico de color blanco, de 3mm de espesor, 
que tiene por función ocultar imperfecciones y daños superficiales de registro, generando 
terminaciones más estéticas y limpias. Es de fácil montaje, se instala en seco y sus 
medidas pueden ser ajustadas por proyecto.

Principales Atributos

Resistencia a la humedad
Láminas de acrílico fabricadas para repeler de forma efectiva el agua y la humedad, 
mientras le dan un aspecto más elegante al cuarto de baño, a la vez que incrementa el 
soporte a la tina, registro de agua y descarga del WC.

Terminación estética y durables en el tiempo
Estas terminaciones al estar fabricadas en acrílico, tienen una terminación estética, con 
un acabado brillante de color blanco que combina con cualquier espacio donde son 
aplicadas. También son de alta resistencia a los golpes, manteniendose en óptimas 
condiciones por mucho tiempo.

Espacios limpios y protegidos
Estas soluciones brindan una excelente protección contra las impurezas que se pueden 
formar debido al escurrimiento de agua y jabón, dándole un aspecto cuidado e higiénico 
al cuarto de baño. Además, requieren mínima mantención, su limpieza es rápida y sencilla.

Instalación fácil y rápida
No se necesita contratar a un experto para su instalación. Estas láminas de acrílico 
Entre sus beneficios, tienen la particularidad de adaptarse, de muy buena manera y sin 
problemas, a cualquier espacio o modelo de tina rectangular.
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Zócalo Descarga

Sku dvp Medida Largo Medida aleta Color

2025120013050 27 cm x 17 cm 1,40 m 2 cm Blanco

2025120014050 27 cm x 17 cm 1,52 m 2 cm Blanco

2025120015050 27 cm x 17 cm 1,65 m 2 cm Blanco

2025120019050 23 cm x 17 cm 1,40 m 2 cm Blanco

2025120020050 23 cm x 17 cm 1,50 m 2 cm Blanco

2025120021050 23 cm x 17 cm 1,60m m 2 cm Blanco

SKU disponible

Medidas

• Tapa cubrir la descarga del WC y 
suministro de agua.

• Las medidas alto, largo y profundidad 
se pueden ajustar por proyecto.

• Prefabricado de acrilico de 3 mm de 
espesor. 

• Varias medidas disponibles.

• Desmontable en caso de post venta.

Características
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Faldón Shower

Sku dvp Alto Largo Medida aleta Color

2025120016050 16 cm 1,40 m 2 cm Blanco

2025120017050 13 cm 1,50 m 2 cm Blanco

2025120018050 13 cm 1,40 m 2 cm Blanco

SKU disponible

Medidas

• Tapa cubrir el faldon de un receptáculo.

• Las medidas alto, largo y profundidad 
se pueden ajustar por proyecto.

• Prefabricado de acrilico de 3 mm de 
espesor. 

• Desmontable en caso de post venta.

Características
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Faldón Tina

Sku dvp Largo Alto Espesor Color

2025120022050 130 cm 50 cm 3 mm Blanco

2025120023050 140 cm 50 cm 3 mm Blanco

2025120024050 150 cm 50 cm 3 mm Blanco

SKU disponible

Medidas

• Tapa cubrir el faldon de una ducha.

• Las medidas alto, largo y profundidad 
se pueden ajustar por proyecto.

• Prefabricado de acrilico de 3 mm de 
espesor. 

• Desmontable en caso de post venta.

Características
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SOLUCIONES PARA BAÑO
Falsos prefabricados de acrílico

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para 
importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de 
extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una 
amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y 
ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego refrigeración y desarrollo de productos especiales 

para distintos proyectos e industrias

Distribuido y comercializado por DVP S.A. 
Casa Matriz: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - construccion@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña del Mar / Santiago / Concepción / Temuco / Puerto Montt
Más información en www.dvp.cl


