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· Colección DEBBA
· Colección ACCESS
· Colección THE GAP
· BABY & NEMI

No pases tanto tiempo persiguiendo los 
grandes placeres de la vida mientras 
descuidas los pequeños

El tacto del trigo en los dedos, el del rocío en la piel, ¿has observado 
cuántas sensaciones nos perdemos porque no nos paramos a pensar?
El primer contacto con el mundo en la mañana son tus manos repletas 
del frescor del agua que invade tu rostro. Piensa y disfruta. 



DEBBA 

Amplia Gama al 
alcance de todos

La nueva colección de porcelana y muebles 
de baño DEBBA se presenta con una completa 
gama de productos que permite cumplir con 
todas las necesidades a un precio asequible.
  
La colección de porcelana se compone de 
lavabos y lavamanos en varias medidas, así 
como de la solución Unik (lavabo y mueble 
integrados en un sólo elemento). 
Inodoro de suelo y suspendido, con asiento y 
tapa de Duroplast muy suave y duradero. 
El bidé también se presenta en versiones de 
pie y suspendido.

COLECCIONES 
DE BAÑO

1.

Colección de Porcelana y 
Muebles de Baño

* Colección de porcelana DEBBA. Grifería L20 XL. Espejo LUNA. Aplique DEBBA. Accesorios VICTORIA. 
   Mampara EASY PE. Placa de accionamiento PL1
   Revestimiento: Malla AVENUE-GREEN CITY Gris 31x31
   Pavimento: MANHATTAN Gris 45x45
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Espacio Públicos

DEBBA 
Colección de Porcelana 

Colección de porcelana compuesta por:
- Lavabo mural de 650, 600 y 500 mm.
- Lavamanos mural de 400 mm.
- Pedestal y semipedestal para lavabo y lavamanos.
- Indoro tanque bajo.
- Asiento y tapa de caída amortiguada.
- Inodoro suspendido.
- Bidé suspendido.

Caida amortiguada

Instalación rápida

* Lavabo mural 650 mm con pedestal. Grifería L20 XL.

4,5 / 3l

DEBBA cuenta en su amplia gama con lavabos 
y lavamanos de medidas adecuadas a espacios 
muy reducidos.

Lavabos compactos
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medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.medidas: 650, 600 y 500 mm.
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DEBBA 
Colección de Muebles de Baño

COLECCIÓN COMPLETA DE MUEBLES 
PARA  LA COLECCIÓN DEBBA DE PORCELANA
La colección de mobiliario Debba completa su 
gama de muebles compactos con una amplia 
oferta de piezas estandard en 5 medidas, 4 
acabados y 3 versiones (2 cajones, 3 cajones, 
puertas). 

El interior del mueble, con el sifón ahorrador 
de espacio y la apertura total de cajones 
sin recorte para sifón, proporciona una gran 
capacidad de almacenaje.  

* Colección de muebles DEBBA. Grifería L20 XL. Accesorios TWIN.
   Revestimiento: Malla AVENUE-GREEN CITY Beige 31x31
   Pavimento: PACKSTONE Arena 60x120



Columna 1500 blanco brillante.
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DEBBA 
Colección de Muebles de Baño

Mueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajonesMueble 600 blanco 2 cajones

Columna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracitaColumna 1500 gris antracita

Mueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertasMueble 600 gris antracita 2 puertas

Mueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajonesMueble 600 gris antracita 3 cajones

Colección de muebles compuesta por: 
5 medidas (1200, 1000, 800, 700, 600 mm),
4 acabados y 3 versiones (2 cajones, 3 
cajones, puertas).

Acabados

BLANCO BRILLANTE

GRIS ANTRACITA

WENGÉ TEXTURIZADO

ROBLE TEXTURIZADO

Sifón ahorrador de espacio

Autocierre suave (cajones)

Autocierre suave (puertas)

Estantes regulables en altura

Reversible



Mueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajonesMueble 1200 gris antracita 6 cajones Mueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertasMueble 1200 gris antracita 4 puertas

Mueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajonesMueble 1000 gris antracita 3 cajones 1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas1000 gris antracita 2 puertas

Mueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajonesMueble 800 gris antracita 3 cajones Mueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertasMueble 800 gris antracita 2 puertas

Mueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajonesMueble 700 gris antracita 3 cajones Mueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertasMueble 700 gris antracita 2 puertas

Mueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajonesMueble 1200 gris antracita 4 cajones

Mueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajonesMueble 1000 gris antracita 2 cajones

Mueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajonesMueble 800 gris antracita 2 cajones

Mueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajonesMueble 700 gris antracita 2 cajones
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ACCESS

La ya amplia gama de porcelana ACCESS para 
personas con movilidad  reducida o espacios 
públicos, se amplía con un inodoro de fácil 
apertura frontal, piezas de uso infantil y 
algunos accesorios que permiten tener un 
espacio de baño totalmente accesible.
  
Las nuevas piezas de esta colección son:
- Inodoro para personas con movilidad   
   reducida y seniors, con una apertura frontal  
   que facilita el aseo personal.
- Espejo orientable, que dispone de  
  accesorio que permite orientarlo para  
  una visión desde abajo.   
- Soporte para lavabo. El lavabo puede   
  regularse en altura gracias al nuevo  
  soporte.
- Asiento de ducha. El nuevo asiento de  
  ducha es resistente, no deja que el agua  
  quede acumulada y es plegable para  
  ganar en espacio de ducha cuando no es  
  necesario su uso.

COLECCIONES 
DE BAÑO

1.

Colección de Porcelana y 
Accesorios

La Solución 
accesible de Roca

Movilidad reducida

* Colección de porcelana ACCES. Grifería M3-E. Accesorios HOTEL’S 2.0.
   Revestimiento: AMALFI Blanco y marengo 31,6x31,6
   Pavimento: AMALFI Marengo 31,6x31,6

Espacios públicos



* Plato de ducha Sistema In-Drain Plate X2. Columna de ducha, EVEN-T Round.
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Espacio Públicos

Caida amortiguada

Quick Installation

ACCESS 
Colección de Porcelana y 
Accesorios

Colección de porcelana y accesorios 
compuesta por:
- Lavabos ACCESS de 1000x450 y 590x450 mm
- Inodoro apertura frontal
- Asiento para ducha
- Espejo 
- Soporte para lavabo

Toda la colección ACCESS está pensada tanto 
para espacios privados como públicos (hoteles, 
hospitales y proyectos).

4,5 / 3l

* Sistema In-Drain Plate X2. Columna de ducha EVEN-T Round. Asiento para ducha ACCESS
   Revestimiento: AMALFI Blanco y marengo 31,6x31,6
   Pavimento: AMALFI Marengo 31,6x31,6



Soporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboSoporte para lavaboAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaAsiento para duchaEspejoEspejoEspejoEspejoEspejoEspejoEspejoEspejoEspejoEspejoEspejo

Lavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mmLavabo ACCESS 1000x450 y 590x450 mm Inodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontalInodoro tanque bajo apertura frontal
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THE GAP 

Menos es más

La colección THE GAP dispone de versiones 
de inodoros de tanque bajo, tanque alto, 
rimless (compactos y adosados a la pared) y 
suspendidos. Todos con asiento y tapa, con 
opción de caída amortiguada.
  
Ahora la gama se amplía con el inodoro THE GAP 
compacto, de reducidas dimensiones y adosado 
a la pared. Se optimiza así su ubicación en el 
espacio y se facilita la limpieza evitando los 
huecos tras el inodoro. 

COLECCIONES 
DE BAÑO

1.

Colección de Porcelana

Inodoros compactos

4,5/ 3 L

Caida amortiguada

Adosado a pared

* Colección de porcelana THE GAP. Grifería L20 XL. Accesorios TWIN.
   Pavimento: LIFE Antracita 31x31
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Para espacios infantiles Roca incorpora BABY, 
un inodoro con asiento. Producto de medidas 
especiales, diseñado y fabricado con materiales 
duraderos y resistentes, fácil de usar y seguro.

El vertedero NEMI cumple a la perfección 
su función de llenado y vaciado del cubo del 
agua, gracias a la rejilla superior que da gran 
estabilidad para el llenado, pero también 
facilita el vaciado.
NEMI es también de fácil mantenimiento y 
limpieza gracias a su instalación suspendida.

Espacios Públicos

Uso infantil

* Colección de porcelana DAMA-N. Grifería temporizada AVANT. Placa de accionamiento PL3.
   Revestimiento: RAINBOW Mosaico Amarillo 28x28   
   Pavimento: RAINBOW Blanco 31x31 (Cortado a 10x10)

BABY

NEMI

COLECCIONES 
DE BAÑO

1.

Inodoro infantil

Vertedero sanitario
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Inodoro BABY, salida vertical

Inodoro BABY, salida horizontal

Vertedero NEMI
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· Colección de Muebles HEIMA
· Colección de Muebles JOLI
· Espejos PRISMA
· Apliques SMARTLIGHT
· Apliques DELIGHT

Poder disfrutar de una taza de café antes o después de un día intenso 
nos reconforta y nos complace. El calor de la taza nos evoca aquellos 
recuerdos o momentos vividos alojándonos, durante unos minutos en 
la más absoluta tranquilidad...sigue disfrutando.

Todo el mundo trata de realizar algo 
grande, sin darse cuenta de que la vida se 
compone de cosas pequeñas



MUEBLES,
ESPEJOS Y
ILUMINACIÓN

2.

HEIMA 

Muebles para lavabos de 
sobreencimera Roca

Nueva Colección de muebles para lavabos de 
sobreencimera.
5 medidas, 3 acabados, cajones extracción 
completa y sin recorte para sifón. Acabados 
especiales en los cajones y organizadores internos. 
Gran capacidad de almacenaje y posibilidad de 
lavabo a la derecha o a la izquierda del mueble.

Colección de Muebles de Baño

* Lavabo de sobreencimera DIVERTA. Colección de mobiliario y espejo HEIMA. Grifería L20 XL. 
   Accesorios NUOVA. Aplique DELIGHT
   Pavimento: MANHATTAN Marengo 44,5x44,5
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Acabados

Muebles para lavabos 
de sobreencimera

BLANCO MADERA

NEGRO PETROLEO

FRESNO ESTEPA

INTERIOR TÉXTIL

Compatibilidad con los lavabos 
de sobreencimera Roca

Cierre suave (cajones)

Reversible

HEIMA 
Colección de Muebles de Baño

Cierre suave (puertas)

* Módulo columna colección HEIMA



Mueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. Izquierda Mueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 900 mm. Fresno Estepa. Derecha Mueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. IzquierdaMueble 900 mm. Fresno Estepa. Izquierda

Módulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMódulo columna. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 600 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno EstepaMueble 800 mm. Fresno Estepa

Mueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1100 mm. Fresno Estepa. DerechaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno EstepaMueble 1200 mm. Fresno Estepa
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2.

JOLI

Para gustos 
los colores

JOLI es una completa colección de muebles, con 
nuevos acabados de tendencia para dar color al
espacio de baño.
Se presenta en 4 medidas (1200, 1000, 800, 
600 mm) y 4 acabados. La colección se completa 
con un módulo columna de gran capacidad de 
almacenaje.
Los cajones con extracción completa y sin recorte 
para sifón permiten optimizar el espacio de uso.
Espejos con repisa y portavaso integrado 
completan el conjunto.

Colección de Muebles de Baño

* Colección de mobiliario JOLI. Grifería L20 XL. Accesorios TWIN. Mampara EASY PE.
   Revestimiento: Malla AVENUE GREEN CITY Graphit 31x31 | Malla GREEN LIVING Blanco 30x30
   Pavimento: MANHATTAN Gris 44,5x44,5

MUEBLES,
ESPEJOS Y
ILUMINACIÓN
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VISON

BLANCO TEXTURADO

JOLI 
Colección de Muebles de Baño

Acabados

Colores, colores 
y más colores

AZUL CITY

NEGRO BRILLO

Cierre suave (cajones)

Reversible

Mueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturadoMueble 1200 mm. Blanco texturado

Mueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul cityMueble 800 mm. Azul city

Mueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. VisónMueble 1000 mm. Visón

Cierre suave (puertas)



Módulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. VisónMódulo columna. Visón

Mueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturadoMueble 600 mm. Blanco texturado

El interior del mueble, con el sifón ahorrador
de espacio y la apertura total de cajones
sin recorte para sifón, proporciona una gran
capacidad de almacenaje.
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2.

PRISMA
BASIC Y COMFORT

Combinan 
con todo

Colección de espejos LED combinables con 
todas las colecciones.
Versión Basic: Luz LED superior.
Versión Comfort: Luz LED superior, luz inferior 
de cortesía (ambiental), placa antivaho con 
piloto de aviso de encendido.

La luz del espejo y el antivaho se pueden 
activar por separado mediante sus sensores 
sin necesidad de tocar el espejo.

Colección de Espejos

Con iluminación

Dispositivo antivaho

Espejo LED

Producto de bajo consumo de energía

* Colección de baño PRISMA. Grifería L90. Espejo PRISMA COMFORT.

MUEBLES,
ESPEJOS Y
ILUMINACIÓN
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2.

SMARTLIGHT

La Iluminación ideal 
para cada momento

Colección de apliques LED de baño que 
permiten la regulación de la intensidad y 
temperatura de la luz.
Aplique que incorpora control de la tonalidad, 
control de la tonalidad de los LED que lo 
componen.
Adecuando la tonalidad deseada según las 
necesidades del usuario en cada actividad y
proporciona la “Iluminción Ideal” requerida en 
cada momento por medio de un control de la 
temperatura de color. Tres temperaturas de 
luz predeterminadas: maquillaje, afeitado o 
ambiental.

Colección de Apliques

Espejo LED

Producto de bajo consumo de energía

Mando a distancia

P44

MUEBLES,
ESPEJOS Y
ILUMINACIÓN



Características del mando:
- Control progresivo de la temeratura de color.
- Selección de diferentes temperaturas de  
   color: maquillaje, afeitado o ambiental.
- Reducidas dimensiones.
- Botonera de aluminio.
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2.

DELIGHT
Ampliación de Gama

APLIQUE

Espejo LED

Producto de bajo consumo de energía

P44

Más posibilidades

Nueva medida para Delight compatible sólo 
con armario espejo (400mm).

* Aplique DELIGHT para armario espejo de 400 mm.

MUEBLES,
ESPEJOS Y
ILUMINACIÓN



Nueva medida compatible con armario 
espejo (400 mm).
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· Grifería SINGLES OPEN
· Colección L90
· Colección L20 XL

· Colección de Rociadores 
  RAINDREAM  & RAINSENSE 
· Colección de Duchas SENSUM

A veces los pequeños detalles son los que nos llenan de alegría y 
felicidad. ¿Quién no ha sumergido nunca sus dedos en la cálida y suave 
arena de la playa buscando aquel momento de relax y tranquilidad?

El mundo está lleno de 
pequeñas alegrías: el arte consiste 
en saber distinguirlas



SINGLES
OPEN 

Mira, toca y 
disfruta del agua

SINGLES OPEN es el resultado de la pasión 
por la innovación y el diseño de Roca.
Con este nuevo concepto de grifería, buscar, 
sentir y tocar la forma del agua es posible.
Siempre con un consumo reducido y 
sostenible del agua.
Grifería para lavabo disponible en dos 
alturas, estandar y también de caño alto, 
para lavabos de sobreencimera.

SOLUCIONES 
GRIFERÍA

3.

Grifería

* Grifería SINGLES OPEN Monomando lavabo. Lavabo ELEMENT

Brillo permanente

Cartucho Softurn

Ecofriendly

6 l. /min.

Función lluvia
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Una nueva 
experiéncia del agua

La grifería OPEN con caída de agua abierta, 
se caracteriza por:
- Acabados de alta calidad
- Agua en caída de lluvia cilíndrica.
- Caudal de agua de 6,5 l. / min. 

SINGLES
OPEN 
Grifería

Una nueva experiencia de agua gracias al orificio y el 
chorro lluvia.

La situación del monomando, en la parte trasera de la pieza, 
evita salpicaduras de agua y molestas manchas de cal.

* Grifería SINGLES OPEN Monomando caño alto lavabo. lavabo ELEMENT.

Brillo permanente

Cartucho Softurn

Ecofriendly

Función lluvia

6,5 l. /min.
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L90 
Colección 

La Grifería de 
líneas puras

L90 se caracteriza por sus líneas puras en forma 
de L, que potencian la elegancia de la pieza.
Ahora la amplía gama se completa con 
griferías monomando y bimando de bañera, 
con posibilidad de instalación en el borde de la 
bañera o en repisa exterior, gracias a sus dos 
medidas de caño.
La colección también se amplía con llaves de 
paso y con inversores empotrados, a combinar 
con nuestras griferías de duchas empotradas.

SOLUCIONES 
GRIFERÍA

3.

Ampliación de gama

* Grifería monomando de repisa para baño-ducha L90. Caño largo.
   Revestimiento: SAND Marrón 25x40



Grifería mezcladora de repisa para baño-
ducha L90. Caño largo.
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Formas puras para 
baño y ducha

-  Mezclador monomando de 3 agujeros para  
    borde de bañera, con ducha de mano.
-  Mezclador bimando de 3 agujeros para borde de  
    bañera (batería americana).
-  Mezclador bimando de 4 agujeros para borde 
    de bañera, con ducha de mano. 
    Posibilidad de instalación en borde de bañera  
    (versiones caño corto) o en repisa exterior  
    (versiones de caño largo).
- Dos llaves de paso empotradas, con       
   embellecedor de 70x70, para líneas de   
   suministro de agua caliente y fría. 
- Una llave de apertura/cierre y dos inversores  
   2 y 3 vías empotrados, con embellecedor  
   de 105x105, para para sistemas de duchas  
   empotradas.

Ampliación de gama
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Brillo permanente
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Nuevas soluciones 
para necesidades 
específicas

La Colección de Grifería L20, de líneas 
sencillas y actuales, intuitiva, amplía su gama 
con las nuevas manecillas de tamaño XL.
 L20 forma parte de las innovadoras 
Colecciones de Grifería Roca que ofrecen 
apertura frontal de agua fría.

SOLUCIONES 
GRIFERÍA

3.

* Colección de porcelana DEBBA. Grifería L20 XL
   Revestimiento: Malla AVENUE-GREEN CITY Gris 31x31

L20 XL
Colección 

Ampliación de gama
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Manecilla XL

L20 XL mantiene la característica apertura 
en frío de la colección, pero con una 
manecilla más larga para la grifería de  
lavabo y bidet que se suman al resto de 
aplicaciones que ya cuentan con manecilla 
larga.

Cartucho Softurn

Innovador sistema de apertura en agua fría. 
La apertura de la manecilla hacia la derecha 
está  restringida, por lo que siempre se 
abre frontalmente y en agua fría, si se gira 
la manecilla hacia la izquierda se obtiene 
gradualmente agua caliente.

Ecofriendly

Ampliación de gama

L20 XL
Colección 

Apertura en agua fría

Brillo permanente

5,7 l. /min.
* Colección de porcelana DEBBA. Grifería L20 XL
   Revestimiento: Malla AVENUE-GREEN CITY Gris 31x31
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Mezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavaboMezclador de caño mezzo para lavabo

Mezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenillaMezclador para lavabo con tragacadenilla

Mezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavaboMezclador empotrable para lavabo

Mezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automáticoMezclador para lavabo con desagüe automático

Mezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavaboMezclador de caño alto para lavabo

El embellecedor inferior facilita la 
instalación de la grifería y hace más 
estanco el contacto del grifo con la base.

El aireador oculto con ranura en “forma de 
moneda”, facilita su extracción y limpieza.
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Brillo permanente

RAINDREAM 
& RAINSENSE
Lluvias
placenteras

Completa gama de rociadores de ducha para 
grandes y pequeños espacios, de techo o de 
pared.
Con anti-cal y caudal de 9 a 14 l/min.

SOLUCIONES 
GRIFERÍA

3.

* Colección de Rociadores RAINDREAMRociadores con jets Easy Clean

Colección de 
Rociadores

Función lluvia
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RAINDREAM 
& RAINSENSE

Colección de 
Rociadores

500 | 400 | 300

300 | 200 | 100

COMPLEMENTOS



RAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. MetalRAINDREAM. 400x400 mm. Metal RAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. MetalRAINDREAM. 250x250 mm. Metal

RAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. MetalRAINDREAM.       400 mm. Metal

RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.RAINSENSE.      250 mm.

RAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mmRAINSENSE. 360x240 mm RAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mmRAINSENSE. 200x200 mm

RAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. MetalRAINDREAM.       300 mm. Metal

RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm.RAINSENSE.      200 mm. RAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. MetalRAINSENSE.      200 mm. Metal

RAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. MetalRAINDREAM. 300x300 mm. Metal
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SENSUM

La Ducha que despierta 
los sentidos

Dos nuevas duchas de mano, de diseño 
circular y cuadrado, con formas ergonómicas 
y características de ducha avanzadas (2 ó 4 
funciones), como la función ahorro de agua 
aire+lluvia.

SOLUCIONES 
GRIFERÍA

3.

ROUND y SQUARE

Colección de 
Duchas de mano

* Ducha de mano Colección SENSUM Square
   Revestimiento: Malla AVENUE-GREEN CITY Gris 31x31
   Pavimento: MANHATTAN Gris 45x45
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Ducha de mano Colección SENSUM Round.



Las nuevas duchas de mano SEMSUM se 
caracterizan por:
- Duchas con formas ergonómicas para una  
   fácil manipulación.
- La nueva función  Lluvia + aire, que mezcla  
   aire con agua para aumentar la experiencia de  
   la  ducha y reducir el consumo de agua.
- Duchas de mano de 2 funciones: Lluvia y lluvia + Air
- Duchas de mano de 4 funciones: Lluvia, lluvia +  
   Air, Softy, Masaje.
- Boquillas blandas permitiendo un fácil   
   eliminación de la cal.

Función lluviaFunción lluviaFunción lluviaFunción lluviaFunción lluviaFunción lluviaFunción lluviaFunción lluviaFunción lluviaFunción lluvia

Función burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbujaFunción burbuja

Función lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aireFunción lluvia + aire

Función masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masajeFunción masaje

Teléfono ducha con Easy clean

Selector

SENSUM
ROUND y SQUARE

Colección de 
Duchas de mano

Ø 130



Ducha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 4 funciones

Ducha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funcionesDucha de mano Round 130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones Ducha de mano Square  130 mm, 2 funciones 

Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  Ducha de mano Square 130 mm, 4 funciones  

Jets easy-clean que permiten eliminar 
fácilmente los depósitos de cal.

Función lluvia

Función lluvia + aire

Función burbuja
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Función masaje
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· Platos de ducha BLUES XL
  
· Colección PUZZLE
· Plato de ducha TERRAN
· Colección de mamparas URA Express
  
· Columna de ducha EVEN-T
· Plato ducha NEO DAIQUIRI
· Colección de mamparas FUSION-N  

No podemos hacer grandes cosas, 
pero sí cosas pequeñas 
con un gran amor.

Sin duda alguna, no hay nada que nos llene más de felicidad y despierte 
en nosotros la más sincera ternura, que la sonrisa de un niño o 
contemplar como duerme un bebé. Son aquellas pequeñas cosas 
resultado de un gran amor.



Disponible en medida 1000x1000 mm. y 
900x900 mm.

SOLUCIONES 
DUCHA

4.

BLUES XL

Nuevo formato
Round

ROUND

Plato 
de Ducha

* Plato de Ducha BLUES XL Round 1000x1000 mm. Grifería L90. Mampara VICTORIA MR.
   Revestimiento: LAVICA Negra 61,5x61,5
   Pavimento: HABITAT Sapeli 160x110



1000x1000 mm /900x900 mm

61



PUZZLE
TERRAN &
URA Express

SOLUCIONES 
DUCHA

4.

Con PUZZLE, TERRAN y URA Express podrás 
crear tu espacio de ducha personalizado.

Un espacio de 
ducha personalizado

* Colección de ducha PUZZLE. Plato de ducha TERRAN 2000x1000 mm color blanco roto. Mampara de ducha URA Express DF.
   Revestimiento: DOWNTOWN Marengo 61,5x61,5
   Pavimento: NEW LOOK Gris 120x60
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El espacio de 
Ducha personalizado

PUZZLE pone a tu disposición todos los 
elementos que combinados entre sí darán 
como resultado el espacio de ducha ideal y 
adaptado a cada tipo de usuario.
Partiendo de tres griferías, 1 jet, 2 rociadores 
de pared y 1 de techo junto con una ducha de 
mano, se puede crear un espacio de ducha 
customizado y adaptado a las necesidades del 
usuario.
Se pueden instalar los jets en la pared frontal, 
en las paredes laterales, colocar el rociador 
con o sin cascada o rociador efecto lluvia 
desde el techo...
Puzzle está espacialmente concebido para 
baños con un diseño muy neutro, minimalistas 
y muy actuales. 
PUZZLE es simplicidad, modernidad y mucha 
funcionalidad además de total personalización.

PUZZLE
Colección de Ducha

* Colección de ducha PUZZLE. Plato de ducha TERRAN 1200x700 color pizarra. Mampara de ducha MODUS
   Revestimiento: DOWNTOWN Marengo 61,5x61,5
   Pavimento: NEW LOOK Gris 120x60



Puzzle incorpora griferías empotradas 
termostáticas con 3, 4 y 5 funciones, lo que 
da una gran versatilidad al conjunto y da 
respuesta a la necesidad actual de crear 
espacios con rociadores de techo, de pared 
de 1 y 2 salidas de agua junto con ducha de 
mano y jets.
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* Colección PUZZLE con Rociador de pared salida de agua efecto lluvia.
   Revestimiento: CADI Negro

PUZZLE
Colección de Ducha

El espacio de 
Ducha personalizado

La colección PUZZLE se compone de:
- Rociador de pared en acero inoxidable. 2  
 salidas de agua, cascada y efecto lluvia.
- Rociador de pared en acero inoxidable.  
 Salida de agua efecto lluvia.
- Rociador de techo de acero inoxidable de  
 grandes dimensiones (420 x 420 mm) con  
 salida de agua efecto lluvia.
- Jet de hidromasaje orientable.
- La colección PUZZLE dispone de 3 
 griferías termostáticas,con 3, 4 y 
 5 salidas, para usar según el tipo de  
 configuración.
- Ducha de mano con soporte y toma de 
 agua.

SafeTouch

Ducha-teléfono

Ducha

Jets

Teléfono ducha con Easy clean

Resistente

Flexo antitorsión



Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada.Rociador de pared con cascada. Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.Rociador de pared.

Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.Grifería termostática 5 funciones.

Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones.Grifería termostática 4 funciones. Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones.Grifería termostática 3 funciones. Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.Ducha de mano con soporte y toma de agua.

Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo.Rociador de techo. Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.Jet de hidromasaje.
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El espacio de 
Ducha personalizado

TERRAN amplía su ya extensa gama de platos de ducha 
con una nueva medida “extra large”: 2000x1000 mm.
También disponible en los 8 colores de la colección.

COLORES BASICOS COLORES ESPECIALES

TERRAN XL
Colección de Platos de Ducha

Acabados

BLANCO

UVA

BLANCO ROTO

CREMA

CHOCOLATEPIZARRA

CEMENTO

NEGRO

Instalación enrasada

Extraplano

Alta resistencia al desgaste

Antideslizante

Opción de corte a medida 
(a partir de 1801x900mm) * Plato de ducha TERRAN XL color blanco roto. Mampara URA Express



69



CRISTAL TRANSPARENTE Y PERFIL PLATA BRILLO

El espacio de
Ducha personalizado

Colección de mamparas de puertas 
correderas con cristal templado de 6mm.
Todos los modelos de URA tienen 
disponibilidad inmediata (están en stock).

URA Express
Colección de Mamparas

Acabados

DECORADO CUARZO Y PERFIL PLATA BRILLO

Espesor de vidrio 6 mm

Reversible

Stock

Puerta corredera

* Colección de ducha PUZZLE. Plato de ducha TERRAN 2000x1000 mm color blanco roto. Mampara de ducha URA Express DF.
   Revestimiento: DOWNTOWN Marengo 61,5x61,5
   Pavimento: NEW LOOK Gris 120x60



L4-E

2L2

L2-E+LF

L4-E+LF

MR

L2-EDF
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EVEN-T
NEO DAIQUIRI
FUSION-N

SOLUCIONES 
DUCHA

4.

La combinación perfecta para dotar a tu 
espacio de baño de personalidad y buen gusto.

Duchas que
despiertan todos 
los sentidos

* Plato de ducha NEO DAIQUIRI. Columna de ducha EVEN-T. Mampara FUSION-N
   Revestimiento: Malla AVENUE GREEN CITY Grapht 31x31
   Pavimento: HABITAT Sapeli 160x110
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La nueva generación de 
Columnas de Ducha Roca con 
Grifería termostática

EVEN-T Round y Square son las  columnas 
de ducha termostática de última generación 
de Roca que integran en un sólo conjunto 
un amplio rociador superior de 254 mm 
de diámetro (Round) ó de 240 x 360 mm 
(Square), la grifería termostática T-1000 y la 
ducha de mano Stella 100 (3 funciones), con 
todas sus funcionalidades. 
  
EVEN-T es ajustable en altura y dispone de 
rociador orientable. La grifería termostática 
incorpora los dispositivos de seguridad “Safe 
Touch” y “Security 38º” así como la regulación 
de temperatura ultra-rápida. La Ducha de 
mano STELLA se incluye en su versión de 
mayor diámetro (100 mm) y máximo número 
de funciones (Rain, Soft y Pulse).

EVEN-T
Columnas de Ducha

ROUND & SQUARE

* Columna de ducha EVEN-T Round.
   Revestimiento: CADI Negro

Rociador orientable

Rociador orientable. Instalación 
regulable de 800 a 1200 mm.

SafeTouch

Seguridad a los 38º

Reacción inmediata

50% Eco

Teléfono ducha con Easy clean

Flexo antitorsión

Resistente

EVEN-T ROUND

EVEN-T SQUARE



Función masaje

Función lluvia

Función burbuja

Función lluvia

Función masaje

Función burbuja
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NEO DAIQUIRI
Plato de Ducha

Duchas que
despiertan todos los
sentidos

El nuevo plato de ducha NEO DAIQUIRI se 
presenta con un acabado antideslizante y 
extraplano, haciendo de la ducha un momento 
inolvidable.

Su extensa gama garantiza la perfecta
solución para cualquier necesidad en
el espacio de baño, con 5 medidas
de largo (1200, 1400, 1500, 1600, 1700 mm)
y tres medidas de ancho (700, 750 y 800 mm).

* Plato de ducha NEO DAIQUIRI. Grifería L90
   Revestimiento: Malla AVENUE GREEN CITY Grapht 31x31
   Pavimento: HABITAT Sapeli 160x110

Extraplano

Antideslizante



NEO DAIQUIRI. Columna ESSENTIAL. 
Mampara EASY DF.
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FUSION-N
Colección de Mamparas

Duchas que 
despiertan todos los 
sentidos

Colección de mamparas para plato de ducha 
de puertas correderas con cristal templado 
de 6mm. 
Esta colección es a medida.
  
Acabados:
- Cristal: Transparente, Fumato y Mate
- Decorados: Cuarzo, Jade, Jaspe, Onix,
- Perfil: plata brillo, blanco y mate
- Maxiclean disponible

A medida

Puerta corredera

Espesor de vidrio 6 mm

TRANSPARENTE FUMATO

MATE

DECORADO JADE

DECORADO ONIX

DECORADO JASPE

DECORADO CUARZO

* Plato de ducha NEO DAIQUIRI. Columna de ducha EVEN-T. Mampara FUSION-N
   Revestimiento: Malla AVENUE GREEN CITY Grapht 31x31
   Pavimento: HABITAT Sapeli 160x110



L2-E

2L2

L2

L4

L4E

79



2014



· BECOOL
· NEO WAIKIKI
· GENOVA-N

La vida no se mide por las veces 
que respiramos, sino por aquellos 
momentos que nos dejan sin aliento

Son aquellos pequeños momentos que nos dejan sin aliento los que 
grabamos en nuestra memoria y no olvidamos a lo largo de nuestra 
vida. El primer beso, una puesta de sol, un amanecer o un baño 
relajante a la luz de las velas...



BECOOL

SOLUCIONES 
BAÑO

5.

Roca presenta la nueva medida para la gma de 
bañeras BECOOL. Un tamaño más popular para 
poder satisfacer a más usuarios. 

Disponible con sistema de hidromasaje TOTAL 
y TONIC PREMIUM.

Nuevo tamaño 
para una exitosa 
colección

1700x700
Ampliación de gama

* Bañera BECOOL 1700x700. Grifería L90.
   Revestimiento: MAGNET Marengo 45x45
   Pavimento: HABITAT Ébano 160x110

Reposacabezas

Asa

Aire

Agua



Bañera BECOOL 1700X700
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NEO WAIKIKI

SOLUCIONES 
BAÑO

5.

NEO WAIKIKI es la nueva bañera  de Roca dónde 
poder disfrutar del máximo confort a un precio 
más que razonable.

Disponible con sistema de hidromasaje TONIC 
PREMIUM.

Confort a 
precio razonable

Bañera

* Bañera NEO WAIKIKI. Grifería L90, caño GUAIRA.
   Pavimento: HABITAT Ébano 160x110

Reposacabezas

Aire

Agua



Bañera NEO WAIKIKI
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GENOVA-N

SOLUCIONES 
BAÑO

5.

Presentamos GENOVA-N con un rediseño 
adaptado a las nuevas tendencias.

Disponible con sistema de hidromasaje BASIC.

El rediseño 
de un clásico

Bañera

* Bañera NEW GENOVA. Grifería L90.
   Revestimiento: Malla STRATOS ATLAS Blanco 30x30
   Pavimento: AMALFI Marengo 31,6x31,6

Aire

Agua



Bañera GENOVA-N

87



2014



· MOAI-E Premezcla
· L20-E Premezcla
· LOFT-E Premezcla

La vida es hermosa, 
vivirla no es una 
casualidad

A veces la sutileza de las pequeñas cosas nos hace contemplar la vida 
de una manera hermosa y nos enseña a vivirla en completa plenitud 
disfrutando intensamente de cada momento. 



ESPACIOS
PÚBLICOS

6.

* Lavabo DIVERTA. Grifería MOAI-E Premezcla.

MOAI-E Premezcla

MOAI-E, de líneas, simples y contemporáneas, 
ha sido diseñada específicamente para 
satisfacer las diferentes necesidades de los 
espacios públicos. 
  
Se completa ahora la colección MOAI-E de 
una sóla entrada de agua fría con MOAI-E 
Premezcla que ofrece la posibilidad de 
suministro de agua templada  (premezcla de 
agua fría/caliente fijada por el instalador).
   
Está disponible en versiones con batería de 
alimentación o conexión a la red. 

Sotenibilidad en 
espacios públicos

Ampliación de gama

Colección de Grifería

Grifería inteligente

Brillo permanente

5,7 l. /min.
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ESPACIOS
PÚBLICOS

6.

* Colección de Porcelana VICTORIA. Grifería L20-E Premezcla.

L20-E  Premezcla

La Colección de Grifería L20-E, de líneas 
sencillas y actuales, intuitiva, capaz de 
adaptarse perfectamente en cualquier espacio 
se presenta ahora con una grifería inteligente 
para espacios públicos. 
  
Así es L20-E, una Colección de Grifería que 
aporta mayor confort y mínimo consumo 
de agua y energía gracias a la innovadora 
tecnología de la que dispone.
  
Se completa ahora la colección L-20E de una 
sóla entrada de agua con la L20-E Premezcla 
que ofrece también  la posibilidad de 
suministro de agua templada  (premezcla de 
agua fría/caliente fijada por el instalador).

Sencillamente
actual

Ampliación de gama

Colección de Grifería

Grifería inteligente

Brillo permanente

5,7 l. /min.
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ESPACIOS
PÚBLICOS

6.

* Colección de Porcelana VICTORIA. Grifería L20-E Premezcla.

LOFT-E  Premezcla

La principal novedad de la línea LOFT-E 
consiste en la integración del sensor dentro 
del caño, facilitando su manejo a los usuarios.
Presenta 3 soluciones para varios tipos de 
lavabo:
- De repisa caño alto.
- De repisa caño bajo.
- Mural.
Y ahora ofrece también la posibilidad de 
suministro de agua templada (premezcla agua 
fría/ caliente fijada por el instalador).

Sensor en 
el caño

Ampliación de gama

Colección de Grifería

Grifería inteligente

Brillo permanente

5,7 l. /min.



Repisa caño bajo

Mural

Repisa caño alto
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· Grifería para Fregadero L90
· Grifería para Fregadero L20
· Grifería para Fregadero TARGA

Muchas personas se pierden 
las pequeñas alegrías mientras 
aguardan la gran felicidad

Que alegría poder estar tumbado en la fresca hierba durante una tarde 
calurosa de verano mientras el pequeño cosquilleo del césped nos 
embriaga en un pleno estado de felicidad y nuestra imaginación viaja al 
mundo de los sueños...



ESPACIOS
COCINAS

7.

* Grifería para fregadero L90 Straight.

L90

La Grifería para fregadero L90 se une a la ya 
amplia gama de esta colección con una línea 
de diseño que sigue las úlimas tendencias. 
  
Como el resto de la colección se caracteriza 
por sus líneas en forma de L que le dan un 
carácter de elegancia arquitectónica y añade 
un modelo más redondeado para los que 
desean perfiles más dulces.
  
Ambos modelos se presentan con caño 
giratorio con fijaciones invisibles y aireador 
integrado.

Líneas
puras

Ampliación de gama

Colección de Grifería

Cartucho Softurn

Caño giratorio

Brillo permanente



Grifería para fregadero L90 Curved.
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ESPACIOS
COCINAS

7.

* Grifería para fregadero L20

L20

La colección de grifería L20, de estilo 
contemporáneo, se amplía ahora con la 
aplicación de cocina, que gracias a su 
tecnología innovadora, aporta la máxima 
comodidad de uso con el mínimo consumo de 
agua y energía.
  
El mezclador para fregadero destaca por la 
función de plegado del caño, perfecto para 
instalar en frente de una ventana.

Simplicidad 
contemporánea

Ampliación de gama

Colección de Grifería

Cartucho Softurn

Caño giratorio

Caño abatible

Brillo permanente



Grifería con caño abatible.
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ESPACIOS
COCINAS

7.

* Grifería para fregadero TARGA Flat.

TARGA

Belleza y  simplicidad marcan la tendencia  de la 
colección TARGA. Una propuesta para la cocina 
capaz de cultivar cada rincón de la estancia con 
frescura y originalidad a partes iguales. 
TARGA seduce por su singularidad y convence 
por su valioso carácter funcional y ahora amplía 
su gama con la aplicación para cocina ofreciendo 
dos diseños con el mismo carácter singular: Flat 
extraible en forma de L y Square con líneas más 
suaves en forma de U.

Singularmente 
funcional

Ampliación de gama

Colección de Grifería

Cartucho Softurn

Caño giratorio

Caño extraible

Brillo permanente



Grifería para fregadero TARGA Square.
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PAVIMENTOS
REVESTIMIENTOS

8.

* Bañera: GEORGIA. Grifería Lavabo: THESIS. Lavabo: URBI 1
   Revestimiento: YELLOWSTONE Royal Grey 24,6x101
   Pavimento: YELLOWSTONE Royal Grey 24,6x101

YELLOWSTONE

Cuando la nobleza de la madera irrumpe en los 
interiores y exteriores de cada ambiente. Está 
disponible en formato 24,6x101 en cuatro
colores y dos superficies (natural y antideslizante 
C3, R11).
YELLOWSTONE es ideal como aplicación para el 
ámbito residencial.
El carácter rústico y la textura noble de la madera 
se completa con un mosaico tridimensional y con 
complementos que confieren carácter y calidez.

La nobleza de la 
madera

Porcellanato 
coloreado en masa

Aplicación pavimento

Lados rectificados



Malla YELLOWSTONE 24,5x24,6

Royal grey

Royal greySilver grey Forest

Forest

Maple

Maple

Silver grey

YELLOWSTONE COTTAGE 24,6x101 R

YELLOWSTONE 24,6x101 R - 24,6x101 R ABS
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* Bañera: GEORGIA. Grifería Bañera: T-5000. Grifería Lavabo: EVOL 
   Revestimiento: FUSION Beige
   Pavimento: FUSION Beige

FUSION

Fundido en el espacio, mantiene el equilibrio 
entre funcionalidad y belleza. Porcelánico 
tuttomasa de carácter arquitectónico, FUSION 
ofrece un cuidado acabado y está disponible en 
cuatro colores. Combina en un mismo ambiente 
diferentes diseños, tono sobre tono, que se 
inspiran en el cemento y seducen por su rica 
variedad de decoraciones. La superficie Silk 
destaca por su diseño suave y ecléctico, ideal 
para ambientes interiores y residenciales.

Equilibrio entre 
funcionalidad y belleza

Porcellanato 
coloreado en masa

Lados rectificados



Gris

Gris

FUSION NATURAL

FUSION SILK

Beige

Beige

Graphit

Graphit

Visón

Visón

60x60 R . 30x60 R . 61,5x61,5 . 61,5x61,5 ABS . 31x61
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* Creation Gris

CREATION

El porcelánico de la serie Creation, con sus cuatro 
colores (blanco, graphit, vison, beige) y con 
decoración coordinada, evoca la calidez de las 
atmósferas familiares.
El clásico formato hace que esta serie sea ideal 
para ambientes residenciales.

Calidez y 
atmosfera familiar

Porcellanato

Aplicación pavimento



Blanco

CREATION NATURAL

Vison

Gris

Beige

Blanco

Vison

Gris

Beige

61,5x61,5 - 44,5x44,5 ABS

CREATION SQUARE 44,5x44,5
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Blanco 25x70

Graphit 25x70

Beige 25x70

Vison 25x70

* Lavabo: KROMA. Grifería Lavabo: ELEMENT. Grifería Ducha: ELEMENT 
   REVESTIMIENTO y PAVIMENTO: Dream Graphit. Inserto Dream Square Graphit. Inserto Dream Blanco. Yellowstone Silver Grey

Aplicación revestimiento

DREAM

Funcional y versátil, la nueva serie Dream es 
la evolución de la materia en versión mate, se 
presenta en cuatro colores (blanco, graphit,
beige, vison) y amplia variedad de diseños. Un 
revestimiento moderno y dúctil, que puede variar 
desde un agradable tono sobre tono al
metalizado más contemporaneo, desde un 
ornamento arabesco tradicional acabadas en 
color oro, bronce y platino de la decoración
Alhambra. Disponible en el formato 25x70, 
dispone de piezas especiales tales como zócalo y 
cenefa para una colocación más clásica.

Funcional 
y versátil

Revestimiento pasta blanca



Blanco 25x70

Vison 25x70

Graphit 25x70

Flash Graphit 25x70

Zocalo Beige 25x20

Cenefa Beige 25x6,5

Zocalo Vison 25x20

Cenefa Vison 25x6,5

Beige 25x70

Graphit 25x70

Beige 25x70

Vison 25x70

Inserto Alhambra Graphit

INSERTO DREAM

INSERTO DREAM SQUARE

INSERTO DREAM FLASH

BOISERIE DREAM

INSERTO ALHAMBRA

Decorados

113



* Lavabo de sobreencimera DIVERTA. Plato de ducha HALL. Bañera  VYTHOS.
   Revestimiento: SUITE NOBLESSE Blanco/Negro
   Pavimento: FUSION Gris

Aplicación revestimiento

30x90,2 R

SUITE

Cuando el revestimiento busca con los relieves 
llegar a la esencia, el espacio adquiere una nueva
dimensión y pasa a ser un lugar eterno. Con sus 
cuatro relieves diferentes (Noblesse, Sublime,
Excellence y Bricks), la colección Suite se 
presenta en el formato 30x90,2 rectificado. Se 
presenta en los colores blanco y negro y en
acabados mate y brillo.

La esencia de 
los relieves

SUITE NOBLESSE
SUITE SUBLIME
SUITE EXCELLENCE
SUITE BRICKSA

Revestimiento pasta blanca

Lados rectificados



Blanco Mate 30x90,2 R

Blanco Mate 30x90,2 R

Blanco 30x90,2 R

Blanco Mate 30x90,2 R

Blanco Brillo 30x90,2 R

Blanco Brillo 30x90,2 R

Beige 30x90,2 R

Negro Brillo 30x90,2 R

Negro Brillo 30x90,2 R

Gris 30x90,2 R

SUITE NOBLESSE

SUITE SUBLIME

SUITE BRICKS

SUITE EXCELLENCE
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Aplicación revestimiento

GRACIA

La serie Gracia, inspirada en los auténticos 
pavimentos hidráulicos, nos transporta a 
un tiempo pasado de riqueza compositiva y 
sugestión.
Esta decoración universal se encuentra en 
condiciones de recrear ambientes de época, 
la serie se reinterpreta con materiales de 
excelentes características técnicas. Disponible 
en dos tonalidades, la versión de pavimento en el 
formato 45x45 y el revestimiento en el formato 
31x61 se combinan perfectamente con la serie 
Diva y múltiples colecciones, tales como Diva o la 
Serie White.

El gusto por 
el pasado

Pavimento. Revestimiento

Aplicación pavimento

* Fregadero X-TRA. Grifería para cocinas VICTORIA.
   Revestimiento: GRACIA Multicolor



Blanco 45x45

Multicolor 45x45

PAVIMENTO

Blanco 31x61

Multicolor 31x61

REVESTIMIENTO
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LOS PEQUEÑOS 
PLACERES DE 
LA VIDA
A veces sólo hace falta desearlo, para que 
aquellos pequeños placeres acaben llenando 
nuestras vidas...








