El plato de ducha se llama ahora
BetteAir.
La primera superficie de ducha:
BetteAir.

Abre espacio a
nuevas ideas.

Limpio, seguro y se instala en un
instante.

Pureza en la forma e innovación en la
técnica

Fina abertura

3

mm

Diámetro de desagüe

200

mm

Altura del reborde

10
Radio esquinero

R5

mm

¿Motivos para elegir la superficie de ducha
BetteAir?
Estas son sus ventajas:
Diseño sencillo y
atemporal
Ideal para todo tipo de diseño.

Innovadora tecnología
de desagüe

Tapa de desagüe
empotrada y a ras.
Para un máximo confort en la ducha.

Aún más fácil de instalar
Ahorra tiempo y dinero.

El pelo y la suciedad se eliminan de
forma segura.

Cómoda coordinación de
interfaces
Menor necesidad de adaptación en la obra.

BetteAir
Sistemas de desagüe
– Desagüe fácil de limpiar.
– El pelo y la suciedad son succionados y se eliminan
de forma sencilla.

BetteAir 30*
B524Caudal de desagüe de 0,6 l/s,
Profundidad del sello de agua de
30 mm
BetteAir 50

→ Air 30*
→ Air 50
→ Air Down

B525Caudal de desagüe de 0,6 l/s,
Profundidad del sello de agua de
50 mm,
control de calidad según EN 274
BetteAirDown
B599Caudal de desagüe de 0,6 l/s,
Profundidad del sello de agua de
50 mm,
control de calidad según EN 274

Altura de construcción del sistema 48
de desagüe en mm
Altura de construcción total en mm 97

Altura de construcción del sistema 68
de desagüe en mm
Altura de construcción total en mm 117

Altura de construcción del sistema 81
de desagüe en mm
Altura de construcción total en mm 62

*no estandarizado

BetteAir
Variantes de instalación
1
Instalación Plug and Play

2
Nuestra solución flexible

Montaje directamente sobre el solado con
nuestro soporte de poliestireno „Minimum“
preconfeccionado.

Montaje directamente en el suelo no acabado con nuestro sistema de
instalación universal.

Variante de instalación 1
Plug and Play. ¡Hecho!

→ Soporte de poliestireno
Minimum

→ Desagüe

→ Registro BetteAir

Variante de instalación 1
Plug and Play. ¡Hecho!

*²condiciones estructurales según el informe de prueba

→V
 ídeo de montaje

1 Determinar la medida

2 Posicionar la caja

3 Integrar en el suelo

4 Impermeabilizar

5 Colocar el

6 Aplicar material adhesivo

7 Colocar la superficie de ducha

8 Enlozar

desagüe

9 Poner peso sobre la superficie de ducha

Variante de instalación 1
Plug and Play. ¡Hecho!
Alturas de instalación con soporte de poliestireno „Minimum“ y
registro

18

18

ca. 142-220

ca. 122-220

Representación del registro BetteAir con desagüe BetteAir 50 - 0,6 l /
s, con drenaje en el lateral, profundidad del sello de agua conforme a
normativa de 50 mm según EN 274

Representación del registro BetteAir con desagüe BetteAir 30* – 0,6 l/s,
con drenaje en el lateral y profundidad del sello de agua de 30 mm
*no estandarizado

Variante de instalación 2
Sencillo, universal y flexible.

→ Sistema de Instalación Universal

→ Desagüe

Variante de instalación 2
Sensillo, universal y flexible.

*²condiciones estructurales según el informe de prueba

→V
 ídeo de montaje

1

Armar

2 M
 ontar las patas

3

4

Montar

5

Preparar el suelo

6

Aplicar el sellado

7

Enlozar

8

Instalación precisa

9

Colocar la superficie de ducha

Posicionar el marco

Variante de instalación 2
Sensillo, universal y flexible.
122-205

Alturas de instalación con
sistema de instalación universal

57

85

117
Ø40

≥5

Ø50

Representación del sistema de instalación universal con desagüe
BetteAir 50 - 0,6 l/s,con drenaje en el lateral, profundidad del sello de
agua conforme a normativa de 50 mm según EN 274

62
102-205

57

85

117
≥5

Ø40
Ø50

67-205

57
130

Betondecke
Kernbohrung
Ø120

Representación del sistema de instalación universal con desagüe BetteAir 30*
– 0,6 l/s,con drenaje en el lateral y profundidad del sello de agua de 30 mm

Ø40
Ø50

Representación del sistema de instalación universal con desagüe
BetteAir Down 0,6 l/s,con drenaje vertical y profundidad del sello de
agua 50 mm
*no estandarizado

Dimensiones
BetteAir

BetteAir L x An (mm)
900 × 900
1000 × 1000

BetteAir con soporte Minimum L x An (mm)
1000 × 900
1200 × 900
1200 × 1000
1400 × 900
1400 × 1000

900 × 900
1000 × 1000

1000 × 900
1200 × 900
1200 × 1000
1400 × 900
1400 × 1000

Solo se nota si quieres
que así sea.

Colores mates

Edelweiss Jasmin
004
006

Colores brillantes

Ebony
035

Raven
400

Anthracite Slate
402
401

Quartz
412

Dust
413

Flint
414

Cashmere Stone
415
416

Sand
424

Greige
425

Coffee
430

Ebano
434

Taupe
438

Smoke
403

Graphite
404

Hazel
417

Blue Satin Beige
418
422

Cacao
439

Snow
440

Cream
441

Silver
410

Blanco
000

Pergamon Manhattan
001
002

Flax
423

Bahama
beige
003

Carneol
096

Starwhite Midnight
287
790

BetteAir
Opciones especiales

→ Antideslizante BettePro

Corresponde al grupo de evaluación B según la
norma DIN 51097 y a la clase de evaluación R10
según la norma DIN 51130. Para determinados
colores mates y brillantes.

→ Antideslizante BetteSense
Máxica clasificación dentro del grupo C según
DIN 51097 (comprobado por TÜV Rheinland
LGA Bautechnik GmbH, según el certificado de
prueba BTV 21V30174-01). 30 años de garantía.
Combinable con el color blanco 000.

→ BetteGlaze® Plus
Deja que las gotas de agua se deslicen más
fácilmente. Para el cuidado, basta con pasar un
paño suave humedecido. Esto ahorra tiempo
y protege el medio ambiente. No combinable
con antideslizante Bette Pro o antideslizante
BetteSense.

BetteAir
de un vistazo

Variantes de instalación
Plug & Play

Insonorización
según DIN4100

Sistema de
desagüe

Profundidad del
sello de agua

Altura de
construcción total

Según DIN4109

19 dB(A)

19 dB(A)

Air 30*
Air 50

30 mm*
50 mm

desde 122 mm
desde 142 mm

18 dB(A)

20 dB(A)

Air 30*
Air 50
Air Down

30 mm*
50 mm
50 mm

desde 97 mm
desde 117 mm
desde 67 mm

→ BetteAir con soporte de
poliestireno Minimum
→ Registro
Instalación flexible
→ BetteAir
→ Sistema de Instalación
Universal

→C
 onfigurador de producto

*no estandarizado

BetteAir.
No hay nada mejor.
my-bette.com

