




REGADERAS



H-500
Regadera chorro fijo.

Cromo

H-3005
Regadera plato ancho 5x8” 

chorro fijo, con sistema 
anticalcáreo PREMIER. Cromo



RM12-H101
Regadera manual con 
desviador, con sistema 
anticalcáreo NUVA. Cromo

RM-7
Regadera manual chorro fijo 
con desviador FUTURA. Cromo



RM-17
Regadera manual con desviador, cabezal con 

sistema anticalcáreo FUTURA II. Cromo



RM-14
Regadera manual con 

desviador y brazo angular 
redondo para regaderas de 
plato ancho. Incluye cabezal 

con sistema anticalcáreo. 
Cromo

RM-15
Regadera manual con dos 
tipos de chorro, desviador y 

brazo angular para regadera 
cuadrada de plato ancho. 

Inlcuye cabezal con sistema 
anticalcáreo. Cromo



ACCESORIOS



266
Gancho portamuletas 
CLÁSICA II. Cromo

158
Agarradera para tina con jabonera 

de rejilla convertible a derecha o 
izquierda CLÁSICA. Cromo



MINGITORIOS



MG NEGEV TDS
Mingitorio Seco Negev con 
sistema TDS (Tecnología 
Drena y Sella)

MG GOBI TDS
Mingitorio Seco Gobi con 

sistema TDS (Tecnología 
Drena y Sella) 



MG MOJAVE
Mingitorio Mojave, 

flujo tipo cascada. Se 
recomienda su uso con 

fluxómetro de 1 LPD

MG MOJAVE 
TDS2

Mingitorio seco Mojave con 
sistema TDS2 (Tecnología 

Drena y Sella con
Doble esfera)



MG FERRY
Mingitorio Ferry, flujo tipo 

cascada. Se recomienda su 
uso con fluxómetro de 1 LPD o 

0.5 LPD



WC’S



TANQUE
DRAKAR16

TAZA DRAKAR16

Tanque DRAKAR16 de 4.8 LPD, 
botón accionador

Taza alargada y trampa expuesta, 
altura confortable, sistema Turvex

(4 jets para una limpieza total),
no incluye asiento.

Se recomienda: AT-1 y AT-4

WC DRAKAR16
Inodoro alargado, trampa expuesta, descarga de 4.8 LPD, botón 

accionador, sistema Turvex (4 jets para una limpieza total),
no incluye asiento. Color blanco



TANQUE
AUSTRAL
Tanque AUSTRAL de 3.8 LPD, 
botón accionador

TAZA AUSTRAL
Taza para AUSTRAL y AUSTRAL P

Taza alargada y trampa 
expuesta, altura confortable, 

sistema Turvex (4 jets para una 
limpieza total), no incluye asiento.

Se recomienda: AT-1, AT-2 y AT-4

WC AUSTRAL
Inodoro alargado, trampa expuesta, descarga de 3.8 LPD, botón 

accionador, sistema Turvex (4 jets para una limpieza total),
no incluye asiento. Color blanco



TANQUE
AUSTRAL P
Tanque AUSTRAL P de 3.8 LPD,
de palanca

TAZA AUSTRAL
Taza para AUSTRAL y AUSTRAL P

Taza alargada y trampa 
expuesta, altura confortable, 

sistema Turvex (4 jets para una 
limpieza total), no incluye asiento.

Se recomienda: AT-1, AT-2 y AT-4

WC AUSTRAL P
Inodoro alargado, trampa expuesta, descarga de 3.8 LPD, de 

palanca, sistema Turvex (4 jets para una limpieza total),
no incluye asiento. Color blanco



TANQUE
OPTION

TAZA OPTION

Tanque OPTION de 4.8 LPD, 
botón accionador

Taza alargada compacta y trampa 
expuesta, altura confortable, sistema 

Turvex (4 jets para una limpieza total),
no incluye asiento.

Se recomienda: AT-1, AT-2 y AT-4

WC OPTION
Inodoro alargado compacto, trampa expuesta, descarga de 4.8 LPD, 

botón accionador, sistema Turvex (4 jets para una limpieza total),
no incluye asiento. Color blanco



TAZA FLUX NAO17
Taza Nao para fluxómetro, alargada, trampa 
expuesta, altura confortable. Color blanco.

3.5 LPD /4.8 LPD.
No incluye asiento, se recomienda: AF-2.



ASIENTOS
PARA WC



AT-1
Asiento para WC alargado, frente 
abierto, cierre lento con antibacterial. 
Color blanco. También disponible en 
marfil (AT-1-M).

ATR-1
Asiento para WC redondo, frente 
abierto, cierre estándar con 
antibacterial. Color blanco.
También disponible en marfil
(ATR-1-M)

AT-2
Asiento para WC alargado, frente 

abierto, cierre estándar con 
antibacterial. Color blanco



AT-4
Asiento para WC alargado, con tapa 
envolvente, frente abierto, cierre lento 
con antibacterial. Color blanco

ATE
Asiento electrónico de corriente para 
inodoro alargado, con funciones 
de limpieza, secado y calefacción. 
Incluye control remoto. Color blanco

ATM

AF-2

Asiento mecánico con función 
tipo bidet para WC alargado, 

labio cerrado, cierre lento con 
antibacterial. Color blanco

Asiento plus alargado para taza 
fluxómetro sin tapa, con antibacterial. 

Color blanco



BARRAS DE
SEGURIDAD



B-305-S
Barra recta de seguridad

305 mm. Acero inoxidable

B-470-S
Barra recta de seguridad
470 mm. Acero inoxidable



B-610-S
Barra recta de seguridad
610 mm. Acero inoxidable

B-700-S
Barra recta de seguridad

700 mm. Acero inoxidable



B-062-S
Barra angular Hockey 810 mm x

350 mm derecha. Acero inoxidable

BR-470
Barra de seguridad residencial, 
Antiderrapante. Acero inoxidable

B-064-S
Barra angular Hockey 810 mm x
350 mm izquierda. Acero inoxidable

B-066-S
Barra angular Boomerang 305 mm x
305 mm izquierda. Acero inoxidable



SECADORES
DE MANOS



MB-1011
Secador de manos con botón 
accionador. De corriente. Blanco

MB-1012-AI
Secador de manos Turbo con sensor. 
De corriente. Acero inoxidable

MB-1012

MB-1012-AIB

Secador de manos Turbo con 
sensor. De corriente. Blanco

Secador de manos Turbo con sensor. 
De corriente. Acero inoxidable 

acabado espejo



DOSIFICADORES
DE JABÓN



MB-1100

MB-1102-AIB

Dosificador electrónico de baterías 
con sensor para jabón líquido. 

Aluminio

Dosificador electrónico de baterías 
con sensor para jabón líquido.

Acero inoxidable acabado espejo

MB-1101

MB-1103-AIB

Dosificador electrónico de baterías 
con sensor para jabón de espuma.
Aluminio

Dosificador electrónico de baterías 
con sensor para jabón de espuma.
Acero inoxidable acabado espejo



LLAVES DE
HOSPITAL



TV-203
Llave de lavabo electrónica 
con sensor de baterías a 
pared. Cromo

TV-201

VCG-2

Llave de lavabo electrónica con 
sensor de baterías a pared.

Cromo

Llave de hospital con cuello de 
ganso giratorio, manija corta.

Cromo



VCG-2T
Llave de hospital con cuello 
de ganso giratorio maneral 

Tritón. Cromo

H-13341G
Mezcladora de hospital 8” a 12” con 
cuello de ganso giratorio y manijas 

largas. No incluye contra.
Cromo

VCG2-1.9
Llave de hospital con cuello 
de ganso giratorio manija 
corta. Cromo



LLAVES
ECONOMIZADORAS



TV-105
Llave de lavabo economizadora.
Cromo

TV-100
Llave de lavabo 

economizadora a pared.
Cromo

TV-106
Llave de lavabo economizadora 

STALA.
Cromo



TV-121
Llave de lavabo 
temporizadora a pared.
Cromo

TV-120
Llave de lavabo 

temporizadora a piso.
Cromo

TV-122
Llave de lavabo 

temporizadora a piso.
Cromo



LLAVES
ELECTRÓNICAS



TV-296
Llave de lavabo electrónica 

de sensor de baterías ARGOS.
Cromo

TV-396
Llave de lavabo electrónica de sensor 
de corriente eléctrica ARGOS.
Cromo

TV-297
Llave de lavabo 
electrónica de sensor de 
baterías ALFA. Cromo

TV-397
Llave de lavabo 

electrónica de sensor de 
corriente eléctrica ALFA.

Cromo



TV-298
Llave de lavabo electrónica de 
sensor de baterías OMEGA.
Cromo

TV-398
Llave de lavabo electrónica 
de sensor de corriente 
eléctrica OMEGA.
Cromo



TV-200
Llave de lavabo electrónica 

de sensor de baterías a pared 
NUVA. Cromo

TV-201
Llave de lavabo electrónica 

de sensor de baterías a pared. 
Cromo

TV-203
Llave de lavabo electrónica de 
sensor de baterías a pared.
Cromo



TV-302
Llave de lavabo alta electrónica 

de sensor de baterías con aireador 
oculto LÍQUIDA. Cromo

TV-190
Llave de lavabo electrónica 

de proximidad de baterías 
NIMBUS. Cromo

TV-304
Llave de lavabo electrónica 
de sensor de baterías FORZA. 
Cromo



FLUXÓMETROS
DE PEDAL



410-19-1
Fluxómetro expuesto de pedal para 
mingitorio, spud de 19 mm, 1 LPD. 
Cromo

$ 1,737.00

410-19-0.5
Fluxómetro expuesto de pedal para 

mingitorio, spud de 19 mm, 0.5 LPD. Cromo

410-19
Fluxómetro expuesto de pedal para 

mingitorio, spud de 19 mm, 3 LPD. 
Cromo



410-WC-4.8
Fluxómetro expuesto de pedal para 
taza flux Nao o Nao17, spud de 32 o 
38 mm, 4.8 LPD. Cromo

410-32
Fluxómetro expuesto de pedal 
para taza flux, spud de 32 mm,

6 LPD. Cromo

410-38
Fluxómetro expuesto de pedal para taza flux, 

spud de 38 mm, 6 LPD. Cromo



310-19-0.5

310-19

Fluxómetro expuesto de pedal para 
mingitorio, spud de 19 mm, 0.5 LPD. 
Cromo

Fluxómetro expuesto de pedal para 
mingitorio, spud de 19 mm, 3 LPD. Cromo

$ 1,737.00

310-19-1
Fluxómetro expuesto de pedal 

para mingitorio, spud de 19 mm, 
1 LPD. Cromo



310-38
Fluxómetro expuesto de pedal 

para taza flux, spud de 38 mm, 6 
LPD. Cromo

310-32
Fluxómetro expuesto de pedal 
para taza flux, spud de 32 mm, 6 
LPD. Cromo

310-38-3.5
Fluxómetro expuesto de pedal 
para taza flux Nao o Nao17, spud 
de 38 mm, 3.5 LPD. Cromo

310-WC-4.8
Fluxómetro expuesto de pedal 

para taza flux, spud de 32 mm o 
38 mm, 4.8 LPD. Cromo



312-38
Fluxómetro oculto de pedal expuesto para taza flux, spud 

de 38 mm, 6 LPD. Cromo

312-WC-4.8
Fluxómetro oculto de pedal 
expuesto para taza flux, spud de 
32 mm o 38 mm, 4.8 LPD. Cromo

312-32
Fluxómetro oculto de pedal 

expuesto para taza flux, spud de 
32 mm, 6 LPD. Cromo



323-19
Fluxómetro oculto de pedal expuesto para 
mingitorio, spud de 19 mm, 3 LPD. Cromo

323-19-0.5
Fluxómetro oculto de pedal 
expuesto para mingitorio, spud
de 19 mm, 0.5 LPD. Cromo

323-19-1
Fluxómetro oculto de pedal 

expuesto para mingitorio, spud
de 19 mm, 1 LPD. Cromo



FLUXÓMETROS
ELECTRÓNICOS



FC-110-38-3.5

FC-110-32

Fluxómetro de sensor electrónico 
de corriente para taza flux Nao o 
Nao17, spud de 38 mm, 3.5 LPD. 
Cromo

Fluxómetro de sensor electrónico 
de corriente para taza flux, spud de 
32 mm, 6 LPD. Cromo

$ 1,737.00

FC-110-38
Fluxómetro de sensor electrónico 
de corriente para taza flux, spud 

de 38 mm, 6 LPD. Cromo

FC-110-WC-4.8
Fluxómetro de sensor electrónico 

de corriente para taza flux, spud de
32 mm o 38 mm, 4.8 LPD. Cromo



FC-185-19-0.5
Fluxómetro de sensor electrónico de 
corriente para mingitorio, spud de
19 mm, 0.5 LPD. Cromo

FC-185-19
Fluxómetro de sensor 
electrónico de corriente 
para mingitorio, spud de
19 mm, 3 LPD. Cromo

FC-185-19-1
Fluxómetro de sensor electrónico 

de corriente para mingitorio, 
spud de 19 mm, 1 LPD. Cromo



FB-110-38-3.5

FB-110-32

Fluxómetro de sensor electrónico de 
baterías para taza flux Nao o Nao17, 
spud de 38 mm, 3.5 LPD. Cromo

Fluxómetro de sensor electrónico 
de baterías para taza flux, spud 
de 32 mm, 6 LPD. Cromo

$ 1,737.00

FB-110-38
Fluxómetro de sensor electrónico de 

baterías para taza flux, spud de 38 
mm, 6 LPD. Cromo

FB-110-WC-4.8
Fluxómetro de sensor electrónico de 

baterías para taza flux, spud de
32 mm o 38 mm, 4.8 LPD. Cromo



FB-185-19-0.5
Fluxómetro de sensor electrónico de 
baterías para mingitorio, spud de
19 mm, 0.5 LPD. Cromo

FB-185-19
Fluxómetro de sensor 
electrónico de baterías para 
mingitorio, spud de 19 mm,
3 LPD. Cromo

$ 1,737.00 FB-185-19-1
Fluxómetro de sensor electrónico 

de baterías para mingitorio, 
spud de 19 mm, 1 LPD. Cromo



TF-110-WC-4.8
Fluxómetro electrónico de baterías para taza flux 
con dispositivo autoflux, con botón accionador, 

spud de 32 mm o 38 mm, 4.8 LPD. Cromo



FLUXÓMETROS
DE MANIJA



110-38-3.5

110-32

Fluxómetro de manija para taza 
flux Nao y Nao17, spud de 38 mm, 
3.5 LPD. Cromo

Fluxómetro de manija para taza 
flux, spud de 32 mm,
6 LPD. Cromo

$ 1,737.00

110-38
Fluxómetro de manija para

taza flux, spud de 38 mm,
4.8 LPD. Cromo

110-WC-4.8
Fluxómetro de manija para taza

flux, spud de 32 mm o 38 mm,
4.8 LPD. Cromo



210-38-3.5

210-32

Fluxómetro de manija para taza 
flux Nao y Nao17, spud de 38 mm,
3.5 LPD. Cromo

Fluxómetro de manija para 
taza flux, spud de 32 mm,
6 LPD. Cromo

$ 1,737.00 210-WC-4.8
Fluxómetro de manija para taza 

flux, spud de 32 mm o 38 mm,
4.8 LPD. Cromo

$ 1,737.00 210-38
Fluxómetro de manija para 

taza flux, spud de 38 mm,
6 LPD. Cromo



185-19
Fluxómetro de manija para mingitorio, spud de 19 mm,

3 LPD. Cromo

185-19-0.5
Fluxómetro de manija para 
mingitorio, spud de 19 mm, 0.5 
LPD. Cromo

185-19-1
Fluxómetro de manija para 

mingitorio, spud de 19 mm, 1 LPD. 
Cromo



285-19
Fluxómetro de manija para mingitorio, spud de 19 mm,

3 LPD. Cromo

285-19-0.5
Fluxómetro de manija para 
mingitorio, spud de 19 mm, 
0.5 LPD. Cromo

285-19-1
Fluxómetro de manija para 
mingitorio, spud de 19 mm,

1 LPD. Cromo



TF-305

110-38-4.8-AHOSP

Dispositivo electrónico de baterías
Autoflux con botón accionador para 
fluxómetros de manija.
Compatible con modelos: 110-32, 110-38, 
110-WC-4.8, 117-38, 185-19, 185-19-1,
185-19-0.5 

Fluxómetro de manija para taza flux, 
spud de 32 mm o 38 mm,

4.8 LPD. Con accesorio de limpieza para 
lavacomodos y orinales. Cromo

117-38
Fluxómetro de manija para taza flux, spud 
de 38 mm, 6 LPD niple recto de 60 cm. 
Cromo



LAVABOS



LV MARCUS
Lavabo de sobre cubierta 
con rebosadero. Color 
blanco. También disponible 
en color marfil (LVMARCUS M)

LV LUGANO
Lavabo de bajo cubierta con 

rebosadero. Color blanco

LV MARCUS BC
Lavabo de bajo cubierta con 

rebosadero. Color blanco
También disponible en color 

marfil (LV MARCUS BC M)



LV FUTURA1
Lavabo de una perforación 
de sobreponer con 
rebosadero. Color blanco.
También disponible en color 
marfil (LV FUTURA1 M)

LV LUCERNA3
Lavabo de tres perforaciones 
de sobreponer con 
rebosadero. Color blanco.
También disponible en color 
marfil (LV LUCERNA3 M)

LV LUCERNA1
Lavabo de una perforación 

de sobreponer con 
rebosadero. Color blanco.

También disponible en color 
marfil (LV LUCERNA1 M)



LV TRAZZO
Lavabo de sobreponer sin 
rebosadero. Color blanco

También disponible en color 
marfil (LV TRAZZO M)

LV CLAP
Lavabo de sobreponer sin 
rebosadero. Color blanco

LV CASSINI
Lavabo de sobreponer sin 
rebosadero. Color blanco
También disponible en color 
marfil (LV CASSINI M)



LV STALA

SANTORINI1

Lavabo de doble instalación 
(sobreponer y sobre cubierta) 
sin rebosadero. Color blanco

Lavabo de una perforación 
de sobreponer con 
rebosadero,con inserto 
cromado. Color blanco

LV SANTORINI
Lavabo de sobreponer sin 
rebosadero. Color blanco



LV MOREA
Lavabo de sobreponer sin 
rebosadero. Color blanco

LV MOREA1
Lavabo de una peforación 
de sobreponer con 
rebosadero,con inserto 
cromado. Color blanco
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