




TEXENCE es el resultado de la combinación de formas 
atrevidas y materiales especiales para dar lugar a una 
pieza exclusiva y moderna. Destaca su atractivo 
diseño vanguardista que confiere a nuestro baño un 
estilo único y diferenciador, totalmente personalizable 
tanto en colores como texturas. Combina el diseño y 
desarrollo de producto con materiales de última 
generación para crear espacios únicos, con estilo 
propio e innovador.

TEXENCE apuesta por la combinación de materias 
primas seleccionadas para conseguir desarrollos con 
las mejores prestaciones del mercado, obteniendo 
como resultado un producto de diseño actual que se 
adapta a todo tipo de espacios y formas.

Desarrollos innovadores con alto contenido en I+D+i, 
permiten combinar materiales, texturas y diseños 
únicos para transformar nuestro baño en un espacio 
moderno, cómodo , exclusivo y único.
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Atractivos y exclusivos diseños que confieren
a nuestro baño un estilo vanguardista, único y personal.



yours
make it

 
 
 
 
 

TEXENCE desarrolla texturas personalizadas
e infinitas adaptadas a cualquier necesidad.

•  Textura con relieve sin serigrafía
•  Superficie texturizada total o parcial
•  Colores carta RAL completa
•  Mate, brillo o semi-brillo
•  Metalizados disponibles





attractive
make it

 

 

 

 

 

TEXENCE confiere al plato de ducha un
protagonismo único mediante el diseño
de texturas customizables

•  Textura con relieve sin serigrafía
•  Superficie texturizada total o parcial
•  Colores carta RAL completa
•  Mate, brillo o semi-brillo
•  Metalizados disponibles





personalized
make it

 

 

 

 

 

•  Textura con relieve sin serigrafía
•  Superficie texturizada total o parcial
•  Colores carta RAL completa
•  Mate, brillo o semi-brillo
•  Metalizados disponibles

TEXENCE eleva la exclusividad y personalización de platos 
de ducha al máximo nivel.





customized
make it

 
 
 
 
 

•  Textura con relieve sin serigrafía
•  Superficie texturizada total o parcial
•  Colores carta RAL completa
•  Mate, brillo o semi-brillo
•  Metalizados disponibles

TEXENCE desarrolla platos de ducha
personalizados con cualquier tipo de textura.
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Atractivos y exclusivos diseños que confieren a nuestro

baño un estilo vanguardista, único y personal.



TEXENCE 01. SQUARE TEXENCE 02. DOUBLE SQUARE TEXENCE 03. DOUBLE CENTER SQUARE
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TEXENCE 01. SQUARE
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La gama de platos de ducha TEXENCE presenta líneas rectas, 
cuidadas y depuradas que combinan con materiales de 
primera calidad. Diseñada para crear espacios funcionales 
y dotar a nuestra zona de baño de un plus de estética y 
confort. Presenta embellecedor inox cuadrado en la parte 
superior.

Acabado disponible en cualquier textura. Posibilidad de 
elegir cualquier color de la carta RAL.





ABLE TO ADAPT
TAILORED

TEXENCE 01. SQUARE

Todos los platos son adaptables a cualquier medida.
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Grosor 2,8 cm.





TEXENCE 02. DOUBLE SQUARE

25

Superficies generadas a partir de materiales naturales para 
crear un ambiente confortable. Diseño de corte minimalista, 
versátil y adaptable a cualquier medida. Le ofrecemos una 
infinita gama de variedad de color y texturas.





ABLE TO ADAPT
TAILORED

TEXENCE 02. DOUBLE SQUARE

Todos los platos son adaptables a cualquier medida.
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Grosor 2,8 cm.





TEXENCE 03. DOUBLE CENTER SQUARE

29

Superficies generadas a partir de materiales naturales para 
crear un ambiente confortable. Diseño de corte minimalista, 
versátil y adaptable a cualquier medida. Le ofrecemos una 
infinita gama de variedad de color y texturas.





ABLE TO ADAPT
TAILORED

TEXENCE 03. DOUBLE CENTER SQUARE 

Todos los platos son adaptables a cualquier medida.
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Grosor 2,8 cm.





FINISH
COLOURS
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FINISH
COLOURS

GAMA CROMÁTICA RAL 2019

1013 BLANCO PERLA

9010 BLANCO

8017 CHOCOLATE

8016 CAOBA

9011 NEGRO

1007 AMARILLO NARCISO

6010 VERDE HIERBA

4010 MAGENTA

7044 GRIS SEDA

3000 ROJO VIVO

5002 AZUL ULTRAMAR

5015 AZUL CELESTE

5007 AZUL BRILLANTE

5018 AZUL TURQUESA

6034 TURQUESA PASTEL

7016 GRIS ANTRACITA

7036 GRIS PLATINO

7043 GRIS TRÁFICO

7045 GRIS TELE 1

7047 GRIS TELE 2
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En TEXENCE disponemos de una amplia gama de colores y 
texturas personalizables. Posibilidad de elegir cualquier color 
de la carta RAL.













FINISH
TEXTURES
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FINISH
TEXTURES

DISEÑOS GEOMÉTRICOS DISEÑOS FIGURATIVOS DISEÑOS SEMITONOS
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TEXENCE se caracteriza por la alta calidad de sus productos 
y la capacidad de ofrecer un diseño infinito de texturas 
únicas que transforman los platos de ducha en un elemento 
decorativo y personalizado.

TEXENCE propone una extensa variedad de patrones 
adaptables exclusivamente a sus productos, garantizando 
así un valor añadido único y diferenciador en el mercado. 
Ofrece la posibilidad de realizar platos de ducha exclusivos 
con patrones solicitados por el cliente.

TEXENCE dispone de departamento creativo propio que 
desarrolla y diseña sus propias ilustraciones. Líneas temáticas
infantiles, vanguardistas o diseños clásicos inspirados en la 
naturaleza entre otros.

TEXENCE diseña, fabrica y personaliza producto a medida. 
Posibilita a sus clientes elegir sus propias creaciones. Permite 
proyectar y adaptar las imágenes sobre el propio material 
compuesto.













FINISH
GRIDS
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TEXENCE 02. SQUARE CORNER

TEXENCE 03. SQUARE LINES

FINISH
GRIDS

TEXENCE 01. SQUARE DOTS
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En TEXENCE el diseño y la tecnología van unidos. TEXENCE 
te ofrece una amplia gama de rejillas con diferentes diseños 
funcionales para el correcto desagüe del agua.









TEXENCE 02. DOUBLE SQUARE CORNER

TEXENCE 03. DOUBLE SQUARE LINES

TEXENCE 01. DOBLE SQUARE DOTS

FINISH
GRIDS
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En TEXENCE el diseño y la tecnología van unidos. TEXENCE 
te ofrece una amplia gama de rejillas con diferentes diseños 
funcionales para el correcto desagüe del agua.









Nuestro valor añadido es la investigación y el desarrollo.



I + D + I
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Importante know-how tecnológico e instalaciones 
adaptadas a las necesidades.

Capacidad tecnológica para desarrollar producto, fabricar 
y comercializar a través de marca propia o bien 
personalizar los mismos para terceras empresas de 
acuerdo a sus necesidades.

Departamento técnico propio. Participa de forma íntegra 
en todas las fases de desarrollo y fabricación de producto, 
supervisando y controlando el comportamiento y calidad de 
las materias primas en cada uno de los procesos.

Los desarrollos TEXENCE destacan por incorporar sistemas 
propios como B.C.F. (Blended Coated Filter), NSW (Non Stop 
Water) o SLF (Smart Light Filler) entre otros.

TEXENCE se adapta a las exigencias del mercado y 
fabrica producto a medida en tiempos reducidos. Posibilidad 
de desarrollar producto con diseños totalmente personalizados 
y exclusivos adaptados a las necesidades del cliente.

TEXENCE cumple los mayores estándares de calidad y 
certificaciones necesarias. Todos los productos pueden 
desarrollarse a medida en diferentes texturas, con diseños 
personalizados y cualquier color de la carta RAL.



BCF 
BLENDED COATED FILTER

NSW 
NON STOP WATER

SLF 
SMART LIGHT FILLER

NON-SLIP
anti-slip safety





BCF 
BLENDED COATED FILTER
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Sistema avanzado tecnológicamente que permite conseguir 
la unión perfecta resinas-cargas, mejorando en más de un 
150% la resistencia a la hidrólisis.

Una inversión constante en I+D+i permite que tanto las 
materias primas como las resinas y cargas minerales de los 
productos hayan sido seleccionadas para conseguir las 
prestaciones más elevadas del mercado, creando un 
producto más ligero y resistente.





EMBELLECEDOR SISTEMA DE DESAGÜE SECCIÓN DESAGÜE

NSW
NON STOP WATER

0% agua
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Sistema avanzado de fabricación mediante el uso pendientes
inteligentes desarrolladas para acelerar la gota y evitar 
zonas húmedas.

Rejilla decorativa con esquinas redondeadas. Fabricada en
 acero inox -AISI 316- a la medida exacta para evitar holguras 
(<1mm), reduciendo al máximo posibles desplazamientos 
y roturas por tensión.

Diseñado para evitar encharcamientos y restos de suciedad. 
Sistema de fijación de rejilla en suspensión, fortalecido para 
favorecer la caída del agua a la vez que protege la zona 
más débil de la superficie.

Desarrollo avanzado con diferentes niveles de caída de agua 
y pendientes ubicadas en puntos estratégicos del desagüe 
para eliminar las zonas de acumulación la misma y 
evitar humedades..





SLF
SMART LIGHT FILTER
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Utilización de cargas minerales avanzadas de bajo peso que 
permiten reducir considerablemente el peso del producto.

Una inversión constante en I+D+i permite que las materias 
primas como las resinas y cargas minerales de los productos
 hayan sido seleccionadas y tratadas para conseguir las 
prestaciones más elevadas del mercado, creando un 
producto más ligero y resistente.





NON-SLIP
ANTI-SLIP SAFETY

Superado grado 3 de antideslizamiento.

3

ENSAYO RESISTENCIA DESLIZAMIENTO

Según Une ENV 12633- 2003. Clasificación de suelos de acuerdo al 
Código Técnico de Edificación CTE.

0 1 2
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Sistema avanzado antideslizante que garantiza en 
cualquiera de sus modelos adherencia total, respetando 
todos los niveles de seguridad y evitando que la superficie 
resbale, a la vez que mantiene la mejor sensación al tacto 
con la superficie del producto.

La combinación en el desarrollo de una técnica de doble 
tecnología permite adquirir el nivel óptimo de adherencia. 
La utilización de patrones específicos en los diseños junto 
con la combinación de diferentes relieves favorece el 
antideslizamiento. Para reforzar el resultado de esta 
técnica y garantizar los mejores resultados en materia 
de antideslizamiento, todas las superficies son tratadas 
a su vez con imprimaciones especiales desarrolladas 
específicamente para favorecer el antideslizamiento.





TECHNICAL DATA

UNE EN 251:2014

EN 14527:2016

Clasificación CTE Resbaladicidad UNE 

ENV 12633:2003
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TEXENCE cumple los mayores estándares de calidad y 
certificaciones de producto necesarias. Todos los productos 
pueden desarrollarse a medida en diferentes texturas, con 
diseños personalizados y cualquier color de la carta RAL.

El valor añadido de los productos TEXENCE no sólo se plasma 
en el diseño y desarrollo de un producto innovador, las pruebas 
y diferentes test de calidad realizados en los materiales y 
productos de la marca superan todos los estándares de 
calidad normalizados, convirtiéndose así en piezas únicas 
en el mercado.



MANZO BAÑOS S.L.

Edificio Krono
Oficina 6 Planta 1
C/ Acequia de Faitanar, 9
Polígono de la Pascualeta
46200 Paiporta – Valencia, España 

+34 960 889 633 / +34 666 243 529
texence@texence.com


