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Es posible que no todos los productos, tamaños o colores se encuentren disponibles en todos los países.
La lista de precios de su filial de LAUFEN es el punto de referencia más preciso en cuanto a la disponibilidad del producto.
Los plazos de entrega también pueden diferir.  

Un clásico atemporal, concebido para el futuro: 
palace se ha convertido en un cuarto de baño 
completo muy versátil. palace encuentra su 
entorno ideal tanto en baños privados como en 
hoteles de cualquier parte del mundo. p. 158

Un clásico elegante: moderna plus es una 
amplia gama de cuartos de baño de elevada 
calidad. El lenguaje de formas atemporal y 
armonioso se sitúa en un nivel de modernidad 
discreta. p. 125

Con Lb3 está permitido decorar: Un hogar no 
es la instantánea de un momento, sino que 
refleja las diferentes facetas de la vida, ideas y 
propiedades de quien lo habita. LAUFEN ofrece 
un diseño de cuarto de baño adaptado a esta 
idea. p. 103

Un cuarto de baño con corazón: mimo es un 
baño compacto para personas que viven cons-
cientemente y valoran la atención al detalle, 
pero que no se dejan limitar por convenciona-
lismos sociales. Ganador del red dot  
award 2009. p. 147

Con living, LAUFEN presenta cuartos de baño 
tan diversos como la vida misma y diseñados 
para la vida moderna: cada una de las cuatro 
variantes de living se integra de manera armo-
niosa en diferentes estilos de vida. p. 61

Perfectamente equilibrado: ILBAGNOALESSI 
dOt es idóneo para escenificar baños puristas. 
Las formas geométricas elementales del baño 
irradian tranquilidad y relajación. p. 36

Diseño democrático: LAUFEN pro aplica el 
principio de diseño de que menos es más: 
elegante, funcional y extremadamente flexible, 
además de atractivo en cuanto al precio. p. 177

Más calidad de vida: form aporta modernidad 
clásica al baño y gran funcionalidad, gracias a 
su diversidad de lavabos. Su diseño atemporal 
contribuye a que form sea compatible con 
muchos estilos de accesorios. p. 134

La huella de la naturaleza: La PALOMBA 
COLLECTION ha sido diseñada siguiendo la 
inspiración de la naturaleza. Sus formas natu-
rales se combinan sin esfuerzo para crear un 
orden armonioso. p. 43

Espacio para la complacencia: 
ILBAGNOALESSI One es un clásico moder-
no; su diseño poético y sensual otorga una 
profundidad emocional a su cuarto de baño. 
Una creación del prolífico diseñador italiano 
Stefano Giovannoni. p. 20
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Precios en Euros. Toda factura tendrá el 
recargo del IVA. La presente tarifa anula las 
anteriores. 

Más información y multimedia a su disposición 
en Internet en la dirección www.laufen.com/es

Las caracteristicas y prestaciones que se 
facilitan en la presente tarifa son susceptibles 
de variación. Laufen se reserva el derecho de 
efectuar cambios o modificaciones, sin previo 
aviso, sobre cualquier producto de su gama.

Impreso en papel certificado procedente de 
bosques sostenibles.
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Para LAUFEN, la calidad integra dos 
componentes: por un lado, los conoci-
mientos de la técnica de elaboración y 
por otro, la elevada utilidad práctica 
que el cliente descubre en el cuarto de 
baño terminado – a menudo no hasta 
haberlo observado con más deteni-
miento.
Como empresa suiza fabricante de pro-
ductos respetuosos con el preciado 
recurso del agua, LAUFEN demuestra 
su compromiso con la protección de 
los recursos naturales y apuesta por 
una producción respetuosa con el 
medio ambiente.

– en instalaciones de última generación 
y con la precisión legendaria de la 
industria suiza. Partiendo de la fabrica-
ción de cerámica, los conocimientos se 
han extendido al cuarto de baño com-
pleto, que LAUFEN elabora con un 
diseño sofisticado.
Lo que hace únicos a los productos de 
LAUFEN a primera vista es el diseño 
Suizo, concebido como unión de dos 
importantes corrientes creativas: diseño 
emocional italiano procedente del sur, 
en combinación con la pureza y la pre-
cisión de la tradición del diseño del 
norte.

En una simbiosis de diseño, calidad y 
funcionalidad se revela la personalidad 
de la tradicional marca suiza. Como 
marca Premium bajo el nombre de 
marca ROCA, LAUFEN es uno de los 
fabricantes más importantes en el 
ámbito internacional y cuenta con una 
red de distribución global.
El principal campo de actividad de la 
empresa es el conocimiento referente a 
la fabricación de cerámica. Desde hace 
120 años se procesa bajo la marca 
LAUFEN el material moldeable más 
antiguo del mundo hasta convertirlo en 
productos sanitarios innovadores 

El cuarto de baño como espacio vital
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El cuarto de baño como espacio vital
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1 Znojmo, la primera planta de producción industrial de sanitarios en el continente europeo, 1878
2 El famoso lavabo «Ultra» de los años 60, diseñado por Fritz Lischka en 1959

3 Invención del inodoro suspendido, por parte del ingeniero de LAUFEN Xaver Jermann en 1963
4 LAUFEN desarrolla la revolucionaria tecnología del moldeado a presión, que marca un hito en la industria de sanitarios, 1980

5 Detalle del inodoro «Nautilus», 1895
6 El primer lavabo de columna de una pieza, ILBAGNOALESSI One, 2001

Cuando se fundó la empresa LAUFEN 
en Suiza en 1892, las condiciones sani-
tarias distaban mucho de los estánda-
res y comodidades actuales – estánda-
res a los que precisamente LAUFEN 
contribuyó, como único fabricante de 
sanitarios de porcelana que produce 
exclusivamente en Europa. 
Algunas de las plantas de producción 
que hoy pertenecen a la empresa tie-
nen una historia que se remontan aún 
más allá en el tiempo. En torno a 1878, 
la pionera en fabricación mecánica de 
cerámica sanitaria era una planta de 
producción de la monarquía austriaca. 
No solo la tradición, sino también la 
buena consolidación de las diferentes 
plantas de fabricación europeas en sus 
mercados nacionales en Suiza, Austria 
y la República Checa han aportado 
seguridad a la base de calidad de la 
empresa LAUFEN. LAUFEN tiene hoy el 
mismo objetivo que entonces: ser líder 
en tecnología, servicio y diseño. Ya en 
la década de los 80, LAUFEN inventó 
en Suiza la tecnología más eficiente de 
moldeo por inyección en el ámbito del 
procesamiento de la cerámica, alcan-
zando así un éxito duradero en cuanto 
a la fabricación industrial se refiere. Del 
mismo modo, es importante para 
LAUFEN el perfeccionamiento continuo 
en el ámbito del diseño: Los inodoros 
suspendidos y los lavabos de columna, 
por ejemplo, han hecho posible una 
nueva estética. 
En la actualidad, LAUFEN ha ampliado 
su experiencia y su catálogo de cerámi-
ca, bañeras, muebles y accesorios al 
campo de la grifería. En 1854 Charles 
Kugler fundó en Lausana una pequeña 
empresa de productos de latón. En el 
año 1863 se fabricaron en este lugar 
las primeras llaves de agua y de gas de 
toda Suiza. Desde 2009 se producen 
griferías en la localidad de Laufen.

Desde la fundación local hasta liderar el 
mercado mundial
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Filial LAUFEN
Exportación mundial

Plantas de producción en Europa Central
1  En la ciudad suiza próxima a Basilea que da nombre a la empre-

sa, Laufen, se producen desde hace 120 años lavabos, inodoros 
y bidés de cerámica sanitaria. Hoy en día, también se encuen-
tran aquí la dirección de la empresa LAUFEN Bathrooms AG, la 
producción de grifería, el centro de formación y el LAUFEN 
Forum.

2  La especialidad de la planta de producción de Gmunden es la 
fabricación de sanitarios para el baño de gran sofisticación. La 
localidad de Gmunden ha adquirido esta especialización gracias 
a su larga tradición en la fabricación de cerámica. 

3  La planta de LAUFEN en la localidad austriaca de Wilhelmsburg 
posee un pasado de gran tradición en la fabricación de cerámi-
ca. Ya en 1795 existía aquí una fábrica de gres. En la actualidad, 
en estas modernas instalaciones se practica el arte de la fabrica-
ción de sanitarios.

4  En la moderna fábrica de Znojmo, en la República Checa, se 
fabrican sanitarios de elevada calidad. La planta de producción 
posee una larga tradición de más de 130 años de historia.

5  Bechyneˇ no solo aloja la escuela profesional de cerámica más 
antigua de la República Checa, sino también una planta de pro-
ducción de última generación que fabrica cerámica de alta cali-
dad desde hace más de 50 años.

La sede central de la empresa LAUFEN se encuentra en la 
localidad de Laufen, próxima a la ciudad suiza de Basilea. 
Además, existen cuatro plantas de producción en Austria y en 
la República Checa. En estas plantas de producción, tan llenas 
de historia como de tecnología de última generación, se fabri-
can al año más de 3 millones de piezas de cerámica sanitaria, 
las cuales se distribuyen globalmente a través de una red mun-
dial de filiales y socios distribuidores. 

Desde 1999, LAUFEN pertenece al mayor fabricante mundial 
de elementos para cuartos de baño, el grupo español Roca, 
que con la ayuda de 20.000 empleados en más de 135 países 
produce alrededor de 38 millones de productos de cerámica al 
año. Desde 2007, el grupo cuenta con otro miembro, Similor 
Group AG, que con más de 150 años de tradición es una de 
las empresas líder en la fabricación de grifería.

Red global con servicio local
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En la ciudad de Laufen, en el cantón de 
Basilea-Campiña, se encuentra un edifi-
cio de una gran fuerza simbólica: el 
LAUFEN Forum, un símbolo de la arqui-
tectura que refleja la marca y está con-
sagrado al cuarto de baño. LAUFEN, el 
mayor fabricante suizo de equipamien-
tos para cuartos de baño, con prestigio 
internacional, homenajea su producto 
en este lugar. Un producto que, hoy en 
día, va mucho más allá de los sanita-
rios, ya que se trata del cuarto de baño 
como conjunto, al completo. 

De este modo, LAUFEN ha otorgado a 
sus productos un nuevo marco arqui-
tectónico: el LAUFEN Forum es un pos-
tulado de hormigón de arquitectura glo-
bal, cuyo punto central es el cuarto de 
baño. También es un reconocimiento 
manifiesto a Suiza como lugar de pro-
cedencia de la compañía y sede de la 
producción. Un espacio para el baño y 
con capacidad para inspirar a clientes, 
arquitectos, comerciales y artesanos 
por igual, a la vez que fuente de infor-
mación.

El edificio también alberga el centro de 
formación de LAUFEN Bathrooms AG. 
En el marco de diversos seminarios se 
ofrece formación a grupos de personas 
y se transmiten conocimientos especia-
lizados sobre los productos. Las activi-
dades de formación también se desa-
rrollan en la Sky Gallery de 
Wilhelmsburg, en Austria,y en Znojmo, 
República Checa.

LAUFEN fue galardonado con el 
«Award for Marketing + Architecture» en 
la categoría «Oficinas y edificios comer-
ciales - interiores industriales y comer-
ciales» en 2010. También se le otorgó 
el Green Good Design Award y, en 
2011, el «best architects award 2011» 
en la categoría «Negocios y edificios 
industriales».

El LAUFEN Forum
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1 Andreas Dimitriadis, platinumdesign
2 Ludovica+Roberto Palomba, Palomba Serafini Associati

3 Stefano Giovannoni, Giovannoni Design
4 Wiel Arets, Wiel Arets Architects

5 Tom Schönherr/Manfred Dorn/Andreas Haug/Harald Lutz, Phoenix Design
6 Peter Wirz, Vetica

7 Toan Nguyen, Toan Nguyen Studio

Al factor artesanal, que continúa 
formando parte de los productos 
LAUFEN, se añade el trabajo intelec-
tual. Desde hace ya varias décadas, 
LAUFEN acumula experiencias positivas 
en la exitosa colaboración con extraor-
dinarios arquitectos y diseñadores. 
Durante el desarrollo de nuevos con-
ceptos de cuarto de baño, las expecta-
tivas de los diseñadores se encuentran 
con la experiencia y la precisión de los 
modelistas, diseñadores de producto 
e ingenieros. El objetivo común: dar 
forma a los elegantes materiales de 
la manera más inteligente y funcional 
como sea posible, maximizando su 
atractivo estético y minimizando el 
impacto en el medio ambiente, gracias 
a un uso moderado de los recursos. 
También contribuyen a formar la gama 
de productos de la empresa las mejo-
ras innovadoras en los materiales, 
basadas en la fabricación de un mate-
rial de porcelana casi blanco, que per-
mite radios más estrechos y ofrece una 
apariencia más esbelta. Esta combina-
ción de conceptos de diseño creativo y 
un proceso de producción marcado por 
la precisión y la tecnología interpreta el 
cuarto de baño como un ambiente vital, 
como una composición inteligente con-
formada con la suma de sus piezas. El 
resultado es, por lo tanto, una gama de 
productos altamente funcional y estéti-
ca. Esta abarca desde los sanitarios de 
cerámica, pasando por griferías, mue-
bles de baño y espejos, hasta llegar a 
platos de ducha, bañeras y sistemas de 
hidromasaje, en todos los segmentos 
de precio. Al mismo tiempo, en esta 
empresa se hace uso de los conoci-
mientos y la experiencia con la finalidad 
de lograr una gran individualidad, en la 
línea de los deseos de nuestros clien-
tes. Más allá de las opciones relativas 
al color, los acabados de las superficies 
y los motivos, pueden realizarse lava-
bos a medida, incluso a corto plazo.

Diseño exquisito
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El diseño de atractivo estético y la gran calidad de la elaboración de los productos LAUFEN ya ha 
convencido a multitud de jurados internacionales y organizaciones independientes en el pasado, 
que han otorgado premios, tanto a productos individuales como a series completas o también a 
materiales innovadores y salas de exhibición.

2014 German Design Award, mención especial > antero (urinario) 

2013 Design Plus > SaphirKeramik (living square)
 Innovationspreis Architektur + Technik > SaphirKeramik (living square)
 Green Good Design > SaphirKeramik – LAUFEN new ceramic technology 
 German Design Award, nominación > palace, LCC
 German Design Award, mención especial > living square
 Good Design Award > PALOMBA COLLECTION lavabo exento 81180.3
 iF Product Design Award > PALOMBA COLLECTION zona de lavabo
 Interior Innovation Award > PALOMBA COLLECTION zona de lavabo
 PIA Award > SaphirKeramik (living square)

2012 iF Product Design Award > living square (lavabos)
 iF Material Design Award > Laufen Clean Coat (LCC)
 Red dot Product Design Award > antero (urinario)
 Green Good Design > PALOMBA COLLECTION (taza 82580.6)
 Interior Design Award (BoY) > PALOMBA COLLECTION bañera

2011 Red dot Product Design Award > palace (lavabos grandes)
 Universal Design Award + Consumer Favorite > LAUFEN pro liberty (lavabo 81195.3)
 Universal Design Award + Consumer Favorite > Lb3 (inodoro Comfort 82068.1)
 iF Product Design Award > florakids (cuarto de baño completo)
 Best Architects Award > LAUFEN Forum (centro de exposiciones en Laufen, Suiza)
 Design Awards «Gold» > ILBAGNOALESSI One (cuarto de baño completo)
 Good Design Award > ILBAGNOALESSI One (lavabo 81497.1)

2010 Green Good Design > ILBAGNOALESSI One (tazas)
 Good Design Award > ILBAGNOALESSI dOt (lavabo 81190.2 blanco mate)
 Good Design Award > mimo collection (cuarto de baño completo)
 Red dot Product Design Award > cityprime lumitouch (grifo)
  Marketing & Architecture Award > LAUFEN Forum (centro de exposiciones en Laufen, 

Suiza)
 Green Good Design > LAUFEN Forum (centro de exposiciones en Laufen, Suiza)

2009 iF Product Design Award > ILBAGNOALESSI dOt (cabinas de ducha)
 Red dot Product Design Award > mimo (cuarto de baño completo)
 Nominación para el German Design Prize > living city (lavabo 81843.2 con decoración)

2008 iF Product Design Award > living city (lavabo 81843.2 con decoración)

2007 iF Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (platos de ducha 21080.1/.2)
 Red dot Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (lavabo 81680.1)

2006 ADI Design Index > PALOMBA COLLECTION (lavabo 81480.8)
 Manufacturer Design Award > ILBAGNOALESSI One (bañera 23297.0)

2005 Designplus > PALOMBA COLLECTION (lavabo sobre encimera 81180.1)
 Designplus > PALOMBA COLLECTION (lavabo 81480.8)
 Manufacturer Design Award > PALOMBA COLLECTION (cuarto de baño completo)
  Red dot Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (lavabo sobre encimera 

81180.1)
 Red dot Product Design Award > PALOMBA COLLECTION (lavabo 81480.8)

2004 Manufacturer Design Award > LAUFEN pro (cuarto de baño completo)

2003 Designplus > ILBAGNOALESSI One (lavabo de columna 81197.1)
 Manufacturer Design Award > ILBAGNOALESSI One (cuarto de baño completo)
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Los inodoros de 4,5/3 litros de LAUFEN 
cumplen todos los requisitos conteni-
dos en las normas internacionales 
EN 997 Clase 1 Tipo 5, EN 997 Clase 
2 y SAI/Wells 4 Stars. 

Le rogamos tenga en cuenta los requi-
sitos a nivel local, que pueden variar de 
país a país.

Encontrará más información en la pági-
na 376.

Las dos primeras plantas de produc-
ción de LAUFEN obtuvieron el certifica-
do ISO 14001 y superaron la verifica-
ción EMAS en 1997.
Ambas fábricas fueron galardonadas 
con el premio europeo al medio 
ambiente European Environment Price 
2007 por su gestión ejemplar de los 
temas medioambientales.

Todas las plantas de producción de 
LAUFEN disponen en la actualidad de 
las certificaciones de sistemas de ges-
tión medioambiental y gestión de la 
calidad ISO 9001 e ISO 14001.

Como empresa fabricante de productos respetuosos con el 
preciado recurso del agua, LAUFEN siente la obligación de 
proteger el medio natural básico para la vida. Por ello, LAUFEN 
apuesta por una producción respetuosa con el medio ambiente 
y tiene en cuenta el ahorro de energía y materias primas en 
todos los niveles de producción: desde el desarrollo hasta el 
marketing. Como ejemplo, LAUFEN aprovecha el calor residual 
que se origina durante el proceso de producción y lo utiliza 
para secar la cerámica.  
En Austria LAUFEN fue galardonado con el «EMAS 
Environment Prize 2007» por su gestión ejemplar del medio 
ambiente. La fábrica suiza de Laufen lleva desde el año 2006 el 
sello de la Agencia Energética Suiza de la Economía (EnAW), 
que la identifica como empresa activa en la protección volunta-
ria del clima. Del mismo modo, LAUFEN también busca activa-
mente soluciones respetuosas con el medio ambiente para 
muchos de sus productos. Un ejemplo es el acabado de brillo 
intenso de las superficies de la gama de muebles de baño 
mimo, fabricada con material PET reciclable. Asimismo, 
LAUFEN otorga importancia al hecho de elaborar productos de 
calidad superior, lo cual queda confirmado por multitud de cer-
tificados y normas con reconocimiento internacional. La marca 
suiza Qplus certifica que nuestros productos cumplen con las 
normas europeas, así como con los acreditados y elevados 
estándares suizos. Este es un punto importante para LAUFEN, 
ya que solo los productos de larga duración y de mínimo des-
gaste son merecedores de ser considerados «sostenibles». 
En definitiva, evitar los residuos es mejor que reciclarlos. 
De este modo, LAUFEN ayuda también a sus clientes a vivir de 
un modo respetuoso con el medio ambiente y a reducir los 
costes energéticos. Porque, además, los productos LAUFEN 
están equipados con las más modernas tecnologías para el 
ahorro de energía y agua, como por ejemplo la nueva genera-
ción de inodoros con ahorro de agua: algunos inodoros de 
LAUFEN también pueden funcionar opcionalmente con una 
capacidad de 4,5 o 3 litros respectivamente en los sistemas de 
doble descarga, en lugar de los 6 o 3 litros de los inodoros 
convencionales. 
O con los urinarios, especialmente eficientes, que funcionan 
con una descarga máxima de 1 litro de agua. Y para el sector 
público incluso urinarios con un sifón especial, de manteni-
miento especialmente sencillo: la solución de los 0 litros.
Naturalmente, en nuestro empeño de practicar la sostenibili-
dad, este catálogo está impreso en papel procedente de bos-
ques con certificado de producción sostenible.

Calidad sostenible
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Los productos con la certificación 
Qplus se corresponden por un lado con 
la norma europea y por otro lado, ade-
más con los acreditados y elevados 
estándares suizos establecidos por la 
asociación profesional suissetec/VSA. 
Los productos cerámicos de LAUFEN 
cumplen los niveles de calidad suizos y 
tienen, por ello, la correspondiente 
recomendación de homologación.

Desde 1998 LAUFEN examina todos 
sus procesos internos y externos cons-
tantemente en relación con el consumo 
de recursos. Las medidas concretas y 
las inversiones correspondientes favore-
cen un aprovechamiento eficiente y 
sostenible de los medios de producción 
utilizados. Los importantes indicadores 
clave de la protección ambiental mues-
tran hoy en día con claridad que las 
plantas de producción de LAUFEN 
cumplen con las normas legales de 
obligado cumplimiento para la protec-
ción del medio ambiente y, en muchos 
casos, incluso las superan.
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Edificios residenciales

The Stamford Residences & The Reynell 
Terraces, Sídney, Australia
Grüne Mitte, Linz, Austria
Riverfront 3, Villach, Austria
Reef Island Apartments, Manama, Baréin
Les Terrasses du Plateau, Quebec, Canadá
Gemdale Sheshantianjing, Shanghái, China
Greentown Rose Garden, Hangzhou, China
Vanke Blue Mountain, Pekín, China
Tove Ditlevsens Road, Aalborg, Dinamarca
Kadoorie Hill, Hong Kong
Manhattan Hill, Hong Kong
Kalpataru Pinnacle, Bombay, India
K Raheja Vivarea, Bombay, India
Jordan Gate Towers, Amán, Jordania
Beirut Gardens, Líbano
Trillium, Beirut, Líbano
Casa Green Town, Casablanca, Marruecos
Nieuw Amerika, Ámsterdam, Países Bajos
Klimt House, Varsovia, Polonia 
Thespian, Breslavia, Polonia 
Al Kheesa Gate Villas, Doha, Catar
Hamilton Scotts, Singapur
The Marq, Singapur
Trilight, Singapur
Minergo, Bratislava, Eslovaquia
Tarjanne, Bratislava, Eslovaquia
Sandton Skye, Sandton, Sudáfrica
La Finca, Madrid, España
Mindanao House, Madrid, España 
K.I.S.S., Zúrich, Suiza 
Jumeirah Beach Residence, Dubái, EAU
Dickens Yard, Londres, Reino Unido
Hillpark, Edimburgo, Reino Unido

Hoteles

Lech Lodge, Lech am Arlberg, Austria
Hôtel La Ferme, Baie Saint Paul, Canadá
Kempinski Hotel Longmu Bay Sanya, China 
The Westin Xiamen, China
Hotel Luxe, Split, Croacia 
The Royal Apollonia, Limasol, Chipre
Four Seasons Hotel, Praga, República Checa
Hotel Asam, Straubing, Alemania
Kempinski Hotel Gold Coast City, Acra, 
Ghana
W Hotel, Hong Kong
Sofitel Mumbai BKC, India
Visconti Palace Hotel, Roma, Italia
Hilton Dead Sea Resort & Spa, Jordania
NH Guadalajara Hotel, México
Scandic Stavanger City Hotel, Stavanger, 
Noruega
Radisson Blu Hotel & Resort, Sohar, Omán
Rotana Hotel, Salalah Beach, Omán
DoubleTree by Hilton Hotel & Conference 
Center, Varsovia, Polonia
Sheraton Warsaw Hotel, Polonia
Marriott Grand Hotel, Moscú, Rusia
Mercure Lipetsk Center Hotel, Lípetsk, Rusia
SK-Royal Hotel, Moscú, Rusia
Hotel Silken Puerta América, Madrid, España
W Hotel, Barcelona, España
Mövenpick Hotel, Colombo, Sri Lanka
Radisson Blu Skycity Hotel, Estocolmo, 
Suecia
Hotel Des Balances, Lucerna, Suiza
Mondrian London, Reino Unido
The London Edition, Londres, Reino Unido
Renaissance Kiev Hotel, Ucrania
Hotel Chelsea, Nueva York, EEUU

Edificios públicos

Hospital Zell am See, Austria
Torre Raiffeisen, Viena, Austria
Universidad de Economía y Ciencias 
Empresariales, Viena, Austria
Aeropuerto Internacional de Viena, Facturación 
3, Austria
ABG Tower, Manama, Baréin
Zagreb Arena, Croacia 
Aeropuerto Vaclav Havel de Praga, República 
Checa
Aeródromo de Böblingen, Alemania
Aeropuerto Franz Josef Strauss, Múnich, 
Alemania
Hospital de St. Peter-Ording, Alemania
Postquartier Stuttgart, Stuttgart, Alemania
Aeropuerto Internacional de Hong Kong
V City Shopping Mall, Hong Kong
Beirut City Center, Líbano
Teatro Amphion, Doetinchem, Países Bajos
Centro de Negocios Marynarska Point, 
Varsovia, Polonia 
New Silesian Museum, Katowice, Polonia
Facultad de Ingeniería de la Universidad de 
Catar, Doha, Catar
Centro de Negocios West Plaza, Moscú, Rusia
Sala de conciertos «Energomash», Khabarovsk, 
Rusia
Aeropuerto Internacional Sheremetyevo, 
Moscú, Rusia
Forum Business Center, Bratislava, Eslovaquia
Estadio de San Mamés, Bilbao, España
Sede Central de Allianz, Zúrich, Suiza
Museo de las Culturas, Basilea, Suiza
Hospital Universitario Infantil de Basilea 
(UKBB), Suiza

Edificios públicos

1  Sky Tower, Bucarest,  
Hoffmann-Janz Architects

2  International Commerce Centre, Hong 
Kong, Kohn Pedersen Fox Associates

3  Aeropuerto Changi, Singapur, Woodhead 
(fotografía: Changi Airport Group)

4  Malopolski Garden of Arts, Cracovia, 
Ingarden & Ewy Architects  
(fotografía: Krzysztof Ingarden)

Una selección de edificios de arquitectos célebres de todo el mundo, recientemente 
construidos o rehabilitados, equipados con productos LAUFEN.

Referencias internacionales
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1  B Tower, Rotterdam, Wiel Arets  
(fotografía: Jan Bitter)

2  Adlers Hotel, Innsbruck, Hansjörg Steixner
3  Barin Ski Resort, Teherán, Ryra Studio  

(fotografía: Parham Taghioff)
4  Flinders Hotel, Melbourne,  

Rothe Lowman Architects

Hoteles

Edificios residenciales
1  Residential Park Baarova, Praga,  

CMC Architects
2  Lake Villa, Wörthersee, steininger.designers 

(fotografía: Catherine Roider,  
copyright: steininger.designers)

3  HOCHZWEI, Lucerna, Marques AG/ 
Iwan Bühler GmbH

4  Brammy Residence, Adelaida,  
Troppo Architects



GUIA DE REFERENCIAS Índice numérico
Ref. Página Ref. Página Ref. Página

2.1080.1 60 2.2353.0 258 2.3267.7 142

8.1197.1.400.104.1 Producto 2.1080.2 60 2.2353.1 259 2.3268.0 123

2 bañeras 2.1143.1 102 2.2353.5 266 2.3268.1 123

4 muebles 2.1143.2 102 2.2353.6 266 2.3280.0 57

8 cerámica 2.1143.3 102 2.2395.0 222 2.3280.1 58

2.1143.5 102 2.2450.0 259 2.3290.5 42

8.1197.1.400.104.1 Tipo de producto 2.1143.6 102 2.2450.1 259 2.3295.0 218

10 y 11 lavabos 2.1150.1 269 2.2450.5 267 2.3295.1 218

13 lavabos encastrados 2.1150.2 269 2.2450.6 267 2.3295.5 219

18 lavabos bol independientes 2.1150.3 269 2.2451.0 261 2.3295.6 219

19 pedestales / semipedestales 2.1150.5 269 2.2451.1 261 2.3367.0 142

20 tazas suspendidas 2.1150.8 269 2.2451.2 264 2.3367.1 142

22, 23 y 24 tazas para tanque bajo 2.1150.9 269 2.2495.0 222 2.3367.6 143

26 y 27 tanques / cisternas 2.1168.2 124 2.2508.0 272 2.3368.0 124

30 bidés suspendidos 2.1250.2 269 2.2509.0 272 2.3368.1 124

32 bidés a suelo 2.1250.3 269 2.2510.0 272 2.3380.0 58

2.1250.7 269 2.2510.3 272 2.3380.1 58

8.1197.1.400.104.1 Colección 2.1250.8 269 2.2511.0 272 2.3390.6 42

97 ILBAGNOALESSI One 2.1268.3 124 2.2511.3 272 2.3395.0 216

90 ILBAGNOALESSI dOt 2.1350.2 269 2.2551.0 261 2.3395.1 216

80 Palomba 2.1350.3 269 2.2551.1 261 2.3395.5 216

43 Living 2.1450.2 269 2.2551.2 264 2.3395.6 216

68 Lb3 2.1450.8 269 2.2552.0 260 2.3467.0 143

54 Modernaplus 2.1500.8 273 2.2552.1 260 2.3467.1 143

67 Form 2.1500.9 273 2.2595.0 222 2.3467.5 144

03 Florakids 2.1501.8 273 2.2695.0 222 2.3495.0 219

55 MIMO 2.1501.9 273 2.2795.0 222 2.3495.1 220

50 Palace 2 1507 1 273 2 3043 0 98 2 3495 5 220
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50 Palace 2.1507.1 273 2.3043.0 98 2.3495.5 220

96 Laufen Pro S 2.1507.2 273 2.3043.1 98 2.3495.6 221

95 Laufen Pro 2.1507.3 273 2.3043.5 98 2.3543.0 100

2.1507.4 273 2.3043.6 99 2.3543.1 101

8.1197.1.400.104.1 Colores de cerámica 2.1507.5 273 2.3067.0 140 2.3543.7 101

000 blanco 2.1507.6 273 2.3067.1 140 2.4197.0 33

400 LCC 2.1550.7 269 2.3067.5 140 2.4250.0 262

757 blanco mate 2.1650.8 269 2.3067.6 141 2.4250.1 262

etc. 2.2155.0 156 2.3068.0 123 2.4250.7 268

2.2155.1 156 2.3068.1 123 2.4280.0 58

8.1197.1.400.104.1 Orificios para grifería 2.2155.5 156 2.3090.1 41 2.4280.1 59

sin orificio 2.2250.0 258 2.3090.2 41 2.4297.0 33

un orificio 2.2250.1 258 2.3090.7 41 2.4380.0 59

dos orificios 2.2250.5 265 2.3095.0 216 2.4380.1 59

tres orificios 2.2250.6 265 2.3095.1 217 2.4397.0 33

2.2251.0 260 2.3095.5 217 2.4450.0 262

Posición de la entrada de agua en tazas 2.2251.1 260 2.3095.6 217 2.4450.1 262

Colores para muebles 2.2251.2 263 2.3180.0 57 2.4450.7 268

2.2255.0 156 2.3195.0 217 2.4497.0 34

2.2255.1 156 2.3195.1 217 2.4580.2 57

2.2255.6 156 2.3195.5 218 2.5497.1 35

2.2350.0 258 2.3195.6 218 2.5497.2 35

2.2350.1 258 2.3243.0 99 2.5697.1 35

2.2350.5 265 2.3243.1 99 2.5697.2 35

2.2350.6 265 2.3243.5 100 2.5855.1 157

2.2351.0 263 2.3243.6 100 2.5855.2 157

2.2351.1 263 2.3267.0 141 2.5955.0 157

2.2352.1 263 2.3267.1 141 2.9143.1 364
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Índice numérico
Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página

2.9439.9 364 2.9558.1 270 3.1150.1 329 3.2162.6 328 3.4109.1 334 3.8170.7 158

2.9445.7 34 2.9558.5 270 3.1154.1 345 3.2162.7 328 3.4113.1 326 3.8170.8 158

2.9445.8 34 2.9558.7 270 3.1155.1 344 3.2165.6 335 3.4121.1 342 3.8180.1 45

2.9449.3 100 2.9558.8 270 3.1155.6 344 3.2165.7 335 3.4132.1 324 3.8180.2 45

2.9449.8 34 2.9559.0 270 3.1162.1 328 3.2168.6 336 3.4150.1 329 3.8180.3 45

2.9468.0 124 2.9559.1 270 3.1162.8 328 3.2168.7 336 3.4154.1 345 3.8180.4 45

2.9468.1 124 2.9559.9 270 3.1165.1 335 3.2175.7 337 3.4155.1 344 3.8368.1 122

2.9476.0 42 2.9561.5 258 3.1168.1 336 3.2176.6 347 3.4162.1 328 3.8368.2 122

2.9476.1 42 2.9561.6 258 3.1168.6 336 3.2176.7 347 3.4165.1 335 3.8468.0 122

2.9504.7 364 2.9561.7 263 3.1170.1 330 3.2187.6 348 3.4168.1 336 3.8468.1 122

2.9511.0 59 2.9561.8 263 3.1175.1 337 3.2187.7 348 3.4170.1 331 3.8468.2 122

2.9511.1 59 2.9561.9 259 3.1175.8 337 3.2195.2 339 3.4175.1 337 3.8468.3 122

2.9511.2 59 2.9562.0 261 3.1176.1 347 3.2195.6 340 3.4176.1 347 3.8468.5 122

2.9511.9 270 2.9562.3 261 3.1187.1 348 3.2195.7 339 3.4187.1 348 3.8468.6 122

2.9512.0 102 2.9562.4 260 3.1195.1 339 3.2195.8 340 3.4195.1 339 3.8468.7 122

2.9550.0 57 2.9562.8 262 3.1195.7 340 3.2221.5 343 3.4232.1 323 3.8568.1 122

2.9550.1 98 2.9568.0 123 3.1232.1 322 3.2268.4 336 3.4270.1 331 3.8568.2 122

2.9550.2 99 2.9568.2 123 3.1232.3 323 3.2270.4 332 3.6198.0 350 3.8596.0 180

2.9550.3 100 2.9568.3 124 3.1232.6 324 3.2270.5 331 3.6198.2 350 3.8596.1 180

2.9550.4 100 2.9598.4 273 3.1268.3 336 3.2370.6 332 3.6198.3 350 3.8768.1 122

2.9551.1 140 2.9598.5 273 3.1270.1 330 3.2370.7 332 3.6298.0 353 3.9021.0 354

2.9551.2 142 2.9598.6 124 3.1270.3 330 3.2393.7 348 3.6398.0 351 3.9032.0 354

2.9551.3 143 2.9598.7 124 3.1270.6 331 3.2395.7 340 3.6421.0 352 3.9065.0 354

2.9551.4 141 2.9610.4 216 3.1470.2 333 3.3109.6 334 3.6498.0 350 3.9076.0 354

2.9552.1 216 2.9610.5 216 3.1570.2 333 3.3109.7 334 3.6698.0 349 3.9087.0 354

2.9552.2 216 2.9611.4 218 3.1613.1 341 3.3113.6 327 3.6798.1 349 3.9093.0 354

2.9552.3 217 2.9611.5 218 3.1613.2 341 3.3113.7 326 3.6921.0 353 3.9098.0 341

2.9552.4 218 2.9612.4 219 3.1632.1 341 3.3121.6 343 3.6998.0 351 3.9298.2 327
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2.9552.4 218 2.9612.4 219 3.1632.1 341 3.3121.6 343 3.6998.0 351 3.9298.2 327

2.9553.0 58 2.9612.5 219 3.1632.2 341 3.3121.7 343 3.7098.5 325 4.0110.1 171

2.9553.1 58 2.9613.3 216 3.1668.1 341 3.3132.6 325 3.7098.9 352 4.0110.2 171

2.9553.2 59 2.9613.4 217 3.1668.2 341 3.3132.7 324 3.7113.0 327 4.0111.1 84

2.9553.3 59 2.9613.5 218 3.1670.3 333 3.3150.6 329 3.7155.0 344 4.0111.2 84

2.9553.7 102 2.9613.6 220 3.1670.4 333 3.3150.7 329 3.7168.0 336 4.0113.1 84

2.9553.8 60 2.9615.3 140 3.2068.4 336 3.3154.7 345 3.7170.0 332 4.0113.2 84

2.9553.9 60 2.9615.4 140 3.2109.6 334 3.3155.6 344 3.7195.0 340 4.0115.1 171

2.9554.1 102 2.9617.0 57 3.2109.7 334 3.3155.7 344 3.7670.4 331 4.0115.2 171

2.9554.2 102 2.9617.1 272 3.2113.1 326 3.3162.6 328 3.7698.1 324 4.0116.1 137

2.9554.3 102 2.9617.2 222 3.2113.3 327 3.3162.7 328 3.7698.2 324 4.0116.2 137

2.9554.4 102 2.9617.7 260 3.2113.4 327 3.3165.6 335 3.7721.4 342 4.0118.1 85

2.9554.5 102 2.9618.1 272 3.2113.6 327 3.3165.7 335 3.7732.4 324 4.0118.2 85

2.9554.7 58 2.9641.5 98 3.2113.7 326 3.3168.6 336 3.7898.0 325 4.0119.1 153

2.9554.8 57 2.9641.6 98 3.2121.6 343 3.3168.7 336 3.7998.0 328 4.0119.2 153

2.9555.1 364 2.9642.5 100 3.2121.7 343 3.3175.7 337 3.8143.2 70 4.0120.1 172

2.9555.2 102 2.9642.6 100 3.2132.1 325 3.3176.6 347 3.8143.3 71 4.0120.2 172

2.9555.3 102 2.9868.2 123 3.2132.4 325 3.3176.7 347 3.8143.4 73 4.0121.1 76

2.9555.4 102 3.1075.1 338 3.2132.6 325 3.3187.6 348 3.8143.5 74 4.0121.2 76

2.9555.5 102 3.1075.8 338 3.2132.7 324 3.3187.7 348 3.8168.1 122 4.0122.1 172

2.9555.6 102 3.1109.1 334 3.2150.6 329 3.3195.6 340 3.8168.2 122 4.0122.2 172

2.9555.7 60 3.1109.8 334 3.2150.7 329 3.3195.7 339 3.8168.3 122 4.0123.1 137

2.9555.8 270 3.1113.1 326 3.2154.1 346 3.3370.6 332 3.8168.4 122 4.0123.2 137

2.9557.0 270 3.1113.6 327 3.2154.3 346 3.3370.7 332 3.8168.5 108 4.0124.1 85

2.9557.1 270 3.1121.1 342 3.2154.6 346 3.3393.7 348 3.8168.6 108 4.0124.2 85

2.9557.2 270 3.1121.6 342 3.2154.7 345 3.3395.7 340 3.8170.1 158 4.0125.1 173

2.9557.4 270 3.1132.1 322 3.2155.6 344 3.3521.7 343 3.8170.2 158 4.0125.2 173

2.9558.0 270 3.1132.6 324 3.2155.7 344 3.3598.7 324 3.8170.3 159 4.0126.1 76
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4.0126.2 76 4.0522.1 276 4.0685.2 53 4.3021.1 25 4.4355.1 155 4.4728.5 319

4.0127.1 154 4.0522.2 276 4.0685.3 53 4.3022.1 25 4.4455.1 155 4.4728.8 319

4.0127.2 154 4.0522.3 276 4.0685.4 53 4.3090.1 39 4.4455.5 155 4.4729.1 319

4.0128.1 86 4.0522.4 276 4.0700.1 56 4.3090.3 39 4.4510.1 133 4.4729.4 319

4.0128.2 86 4.0523.1 277 4.0710.1 56 4.3155.1 152 4.4510.5 133 4.4729.5 319

4.0130.1 173 4.0523.2 277 4.0710.2 56 4.3155.2 152 4.4511.1 133 4.4729.8 319

4.0130.2 173 4.0523.3 277 4.0710.3 56 4.3190.1 39 4.4511.5 133 4.4740.0 320

4.0131.1 77 4.0523.4 277 4.0715.1 56 4.3190.3 39 4.4512.1 133 4.4740.1 320

4.0131.2 77 4.0530.1 69 4.0715.2 56 4.3255.3 152 4.4512.5 133 4.4740.2 320

4.0133.1 175 4.0535.1 69 4.2066.0 78 4.3311.1 117 4.4513.1 133 4.4740.3 320

4.0133.2 175 4.0535.2 69 4.2067.0 78 4.3311.2 117 4.4513.3 133 4.4740.4 320

4.0135.1 174 4.0620.1 47 4.2068.0 78 4.3312.1 117 4.4514.1 133 4.4740.5 320

4.0135.2 174 4.0620.2 47 4.2069.0 78 4.3312.2 117 4.4514.3 133 4.4740.6 321

4.0135.3 174 4.0622.1 47 4.2090.1 40 4.3313.1 118 4.4515.1 133 4.4740.7 321

4.0135.4 174 4.0622.2 47 4.2190.1 40 4.3313.2 118 4.4515.3 133 4.4740.8 321

4.0136.1 77 4.0624.2 47 4.2190.2 40 4.3314.1 118 4.4516.1 133 4.4740.9 321

4.0136.2 77 4.0630.1 48 4.2290.1 40 4.3315.1 118 4.4516.5 133 4.4741.0 321

4.0138.2 87 4.0630.2 48 4.2290.2 40 4.3355.1 152 4.4590.1 1120 4.4742.0 321

4.0138.4 87 4.0630.5 54 4.2300.0 24 4.3355.2 152 4.4590.5 1120 4.4745.1 320

4.0139.2 88 4.0630.6 54 4.2301.3 24 4.3455.3 153 4.4690.1 1120 4.4745.2 320

4.0139.4 88 4.0632.1 48 4.2310.0 24 4.3511.1 131 4.4690.5 1120 4.4746.1 320

4.0140.1 175 4.0632.2 48 4.2311.1 24 4.3512.1 131 4.4720.1 318 4.4746.2 320

4.0140.2 175 4.0632.5 54 4.2311.2 24 4.3513.1 131 4.4720.2 318 4.4747.1 320

4.0201.1 176 4.0632.6 54 4.2320.0 24 4.3610.1 114 4.4720.5 318 4.4747.2 320

4.0201.2 176 4.0634.2 48 4.2321.1 24 4.3610.2 114 4.4720.6 318 4.4748.1 320

4.0202.1 176 4.0634.6 54 4.2321.2 24 4.3610.3 114 4.4721.1 318 4.4748.2 320

4.0202.2 176 4.0640.1 49 4.2321.4 24 4.3610.4 114 4.4721.2 318 4.4749.1 320

4 0205 1 277 4 0640 2 49 4 2341 0 24 4 3610 5 114 4 4721 5 318 4 4749 2 320
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4.0205.1 277 4.0640.2 49 4.2341.0 24 4.3610.5 114 4.4721.5 318 4.4749.2 320

4.0511.0 274 4.0640.5 54 4.2341.3 24 4.3610.6 115 4.4721.6 318 4.4750.1 320

4.0511.1 274 4.0640.6 54 4.2402.3 25 4.3611.1 115 4.4722.1 318 4.4750.2 320

4.0512.0 274 4.0642.1 49 4.2403.3 26 4.3611.2 115 4.4722.2 318 4.4751.1 321

4.0512.1 274 4.0642.2 49 4.2404.3 25 4.3612.1 116 4.4722.5 318 4.4751.2 321

4.0513.0 274 4.0642.5 54 4.2405.3 29 4.3612.2 116 4.4722.6 318 4.4752.1 321

4.0513.1 274 4.0642.6 54 4.2412.1 26 4.3613.1 116 4.4723.1 318 4.4752.2 321

4.0514.0 274 4.0644.2 49 4.2412.2 26 4.3613.2 117 4.4723.2 318 4.4753.1 321

4.0514.1 274 4.0644.6 54 4.2413.1 27 4.3614.1 114 4.4723.5 318 4.4753.2 321

4.0514.2 274 4.0650.1 50 4.2413.2 27 4.4090.1 40 4.4723.6 318 4.4754.1 321

4.0514.3 274 4.0650.2 50 4.2414.1 27 4.4090.3 40 4.4724.1 318 4.4754.2 321

4.0514.4 274 4.0650.5 55 4.2414.2 28 4.4155.1 155 4.4724.2 318 4.4755.1 321

4.0515.0 275 4.0650.6 55 4.2415.1 29 4.4155.5 155 4.4724.5 318 4.4755.2 321

4.0515.1 275 4.0652.1 50 4.2415.2 29 4.4255.1 155 4.4724.6 318 4.4756.1 321

4.0515.2 275 4.0652.2 50 4.2422.4 28 4.4255.5 155 4.4725.1 319 4.4756.2 321

4.0515.3 275 4.0652.5 55 4.2424.4 28 4.4270.1 121 4.4725.2 319 4.4757.1 320

4.0515.4 275 4.0652.6 55 4.2436.0 30 4.4271.1 121 4.4725.5 319 4.4757.2 320

4.0516.0 275 4.0654.2 50 4.2510.1 132 4.4272.1 121 4.4725.6 319 4.4790.1 1120

4.0516.1 275 4.0654.6 55 4.2511.1 129 4.4291.1 40 4.4726.1 319 4.4790.5 1120

4.0516.2 275 4.0670.1 55 4.2511.2 129 4.4291.2 40 4.4726.2 319 4.4811.1 31

4.0516.3 275 4.0675.1 55 4.2512.1 130 4.4344.1 1120 4.4726.5 319 4.4811.5 31

4.0516.4 275 4.0675.2 55 4.2512.2 130 4.4344.2 121 4.4726.6 319 4.4812.1 31

4.0517.0 275 4.0680.0 53 4.2513.1 129 4.4344.3 121 4.4727.1 319 4.4812.5 31

4.0517.8 275 4.0680.1 53 4.2513.2 129 4.4344.4 121 4.4727.2 319 4.4823.1 31

4.0521.1 276 4.0680.2 53 4.2514.1 130 4.4346.1 1120 4.4727.5 319 4.4823.5 31

4.0521.2 276 4.0680.3 53 4.2514.2 130 4.4346.2 121 4.4727.6 319 4.4841.1 31

4.0521.3 276 4.0685.0 53 4.3011.1 24 4.4346.3 121 4.4728.1 319 4.4842.1 31

4.0521.4 276 4.0685.1 53 4.3012.1 24 4.4346.4 121 4.4728.4 319 4.4843.1 31
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Índice numérico
Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página

4.4844.1 31 4.7395.1 210 4.7990.1 66 4.9012.3 275 8.1119.1 253 8.1270.2 162

4.4890.1 1120 4.7468.1 310 4.7990.2 67 4.9095.1 77 8.1122.0 253 8.1270.4 163

4.4890.5 1120 4.7493.1 90 4.7991.1 66 4.9095.2 76 8.1123.0 253 8.1270.6 164

4.4990.1 1120 4.7493.4 90 4.7991.2 67 4.9135.1 365 8.1124.0 253 8.1270.8 165

4.4990.5 1120 4.7495.1 90 4.7993.1 66 4.9135.5 365 8.1124.5 253 8.1280.1 44

4.5801.1 32 4.7568.1 310 4.7993.2 67 4.9135.6 365 8.1125.0 253 8.1280.2 44

4.5801.2 32 4.7580.1 65 4.7994.1 66 4.9210.0 119 8.1129.1 255 8.1280.6 45

4.5802.1 32 4.7580.2 66 4.7994.2 67 4.9210.1 119 8.1139.1 256 8.1290.5 36

4.5802.2 32 4.7581.1 65 4.7995.1 317 4.9210.2 119 8.1139.2 256 8.1295.1 194

4.5803.1 32 4.7581.2 66 4.7995.2 317 4.9210.3 119 8.1139.3 257 8.1295.2 188

4.5803.2 32 4.7583.1 65 4.8300.1 204 4.9210.4 119 8.1143.0 79 8.1295.3 188

4.5804.1 32 4.7583.2 66 4.8300.2 204 4.9210.5 119 8.1143.1 79 8.1295.6 190

4.5804.2 32 4.7584.1 65 4.8301.1 205 4.9210.6 119 8.1143.2 80 8.1295.8 190

4.5851.1 34 4.7584.2 66 4.8301.2 205 4.9210.7 114 8.1143.3 69 8.1296.1 192

4.5851.2 34 4.7590.1 65 4.8302.1 204 4.9210.8 115 8.1143.4 69 8.1296.2 194

4.5851.3 34 4.7591.1 65 4.8302.3 206 4.9210.9 116 8.1147.8 229 8.1296.4 194

4.5851.4 34 4.7593.1 65 4.8302.4 206 4.9211.0 117 8.1155.3 148 8.1319.2 255

4.6090.1 40 4.7594.1 65 4.8303.1 205 4.9240.1 30 8.1155.4 148 8.1343.3 252

4.6149.1 68 4.7595.1 212 4.8303.3 206 4.9240.2 30 8.1155.7 148 8.1343.4 252

4.6149.3 68 4.7663.1 138 4.8303.4 206 4.9390.1 55 8.1155.8 148 8.1343.5 252

4.6149.5 68 4.7663.2 139 4.8303.5 207 4.9595.1 365 8.1168.2 103 8.1343.7 252

4.6151.1 68 4.7663.4 138 4.8304.1 207 4.9595.4 365 8.1170.2 160 8.1354.2 125

4.6151.3 68 4.7663.5 139 4.8304.2 207 8.1054.1 125 8.1170.4 160 8.1354.4 125

4.6151.5 68 4.7667.1 138 4.8306.1 208 8.1054.2 125 8.1170.6 161 8.1368.1 108

4.6155.1 154 4.7667.2 138 4.8306.2 208 8.1054.3 125 8.1170.8 162 8.1368.2 108

4.6155.2 154 4.7693.1 91 4.8307.1 208 8.1055.2 147 8.1178.0 253 8.1368.3 108

4.6160.1 146 4.7693.4 91 4.8307.2 208 8.1055.6 147 8.1178.2 253 8.1368.4 108

4 6161 1 146 4 7695 1 91 4 8308 1 209 8 1060 3 229 8 1180 1 44 8 1370 6 166
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4.6161.1 146 4.7695.1 91 4.8308.1 209 8.1060.3 229 8.1180.1 44 8.1370.6 166

4.6161.2 146 4.7793.1 94 4.8308.2 209 8.1067.2 134 8.1180.2 44 8.1370.8 166

4.6255.1 155 4.7793.2 93 4.8309.1 204 8.1067.3 134 8.1180.3 43 8.1395.1 194

4.6255.2 155 4.7793.3 92 4.8309.2 206 8.1067.4 134 8.1180.4 43 8.1395.6 190

4.6300.1 119 4.7793.4 94 4.8309.3 207 8.1067.5 134 8.1188.0 255 8.1395.8 190

4.6410.1 119 4.7793.5 93 4.8309.5 204 8.1068.1 103 8.1190.2 36 8.1396.1 192

4.6410.2 119 4.7793.6 92 4.8310.0 184 8.1068.2 103 8.1195.1 189 8.1396.5 180

4.6510.1 1120 4.7794.3 215 4.8310.1 184 8.1068.4 103 8.1195.2 189 8.1396.6 180

4.6600.1 119 4.7794.6 215 4.8311.1 209 8.1068.5 103 8.1195.3 229 8.1396.7 190

4.6600.2 119 4.7795.1 212 4.8311.2 209 8.1068.6 104 8.1196.0 191 8.1397.1 21

4.6610.1 132 4.7796.3 212 4.8312.1 209 8.1068.8 105 8.1196.1 191 8.1397.2 21

4.6610.2 132 4.7797.3 95 4.8312.2 209 8.1070.1 158 8.1196.3 191 8.1443.5 61

4.6611.2 132 4.7797.4 97 4.8330.1 184 8.1070.2 158 8.1196.5 191 8.1443.7 61

4.7090.3 64 4.7797.5 95 4.8330.2 184 8.1070.3 159 8.1196.6 192 8.1443.9 61

4.7091.3 64 4.7797.6 96 4.8335.1 184 8.1070.4 159 8.1196.8 191 8.1454.1 126

4.7093.3 64 4.7797.7 96 4.8335.2 184 8.1070.8 159 8.1196.9 191 8.1467.0 244

4.7094.3 64 4.7798.1 213 4.8337.1 185 8.1080.6 45 8.1197.1 20 8.1467.1 244

4.7168.1 309 4.7798.4 213 4.8337.2 185 8.1090.1 36 8.1197.2 20 8.1467.2 244

4.7195.1 210 4.7890.1 67 4.8342.1 185 8.1090.2 36 8.1197.3 20 8.1467.3 244

4.7268.1 309 4.7890.2 67 4.8342.2 185 8.1095.1 194 8.1243.0 83 8.1467.7 244

4.7290.3 64 4.7891.1 67 4.8345.1 186 8.1095.2 194 8.1243.1 83 8.1467.8 244

4.7291.3 64 4.7891.2 67 4.8345.2 186 8.1095.3 194 8.1255.2 147 8.1468.1 109

4.7293.3 64 4.7893.1 67 4.8350.1 186 8.1096.2 177 8.1255.6 147 8.1468.2 109

4.7294.3 64 4.7893.2 67 4.8350.2 186 8.1096.3 178 8.1268.1 106 8.1468.3 110

4.7295.1 89 4.7894.1 67 4.8355.1 187 8.1096.4 179 8.1268.3 106 8.1470.6 167

4.7295.2 89 4.7894.2 67 4.8355.2 187 8.1096.7 179 8.1268.4 106 8.1470.8 167

4.7295.3 89 4.7895.1 317 4.8357.1 187 8.1097.1 20 8.1268.5 107 8.1480.4 45

4.7368.1 309 4.7895.2 317 4.8357.2 187 8.1097.2 20 8.1268.6 107 8.1480.6 45
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Índice numérico
Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página

8.1480.8 45 8.1743.7 80 8.2054.6 128 8.2495.9 200 8.3290.1 37 8.6096.5 183

8.1480.9 45 8.1780.1 43 8.2054.7 128 8.2595.2 196 8.3295.1 202 8.6096.6 183

8.1490.5 36 8.1780.2 43 8.2055.0 150 8.2595.5 201 8.3295.2 202 8.7025.0 203

8.1495.1 193 8.1780.4 44 8.2066.1 223 8.2595.6 230 8.3295.3 271 8.7025.2 203

8.1495.2 193 8.1780.6 44 8.2067.1 136 8.2595.7 230 8.3297.1 22 8.7025.4 203

8.1496.7 190 8.1795.1 189 8.2067.2 136 8.2643.0 62 8.4000.0 225 8.7043.3 75

8.1496.8 181 8.1795.2 189 8.2068.0 111 8.2643.2 62 8.4000.5 225 8.7043.4 75

8.1497.1 21 8.1795.3 190 8.2068.1 111 8.2643.3 62 8.4005.0 225 8.7043.5 75

8.1503.1 145 8.1795.8 188 8.2068.2 111 8.2654.0 127 8.4009.0 226 8.7043.6 75

8.1543.2 79 8.1795.9 188 8.2070.0 169 8.2654.2 127 8.4010.0 226 8.7043.8 75

8.1543.3 79 8.1843.1 81 8.2070.2 169 8.2654.3 127 8.4010.1 226 8.7154.1 126

8.1554.1 126 8.1843.2 81 8.2070.3 169 8.2695.0 197 8.4010.2 226 8.7154.4 126

8.1555.2 149 8.1843.5 82 8.2080.1 46 8.2695.1 200 8.4014.1 226 8.7155.1 150

8.1567.4 134 8.1843.6 82 8.2090.0 37 8.2695.2 197 8.4014.5 226 8.7155.3 150

8.1570.1 158 8.1843.7 80 8.2095.0 195 8.2695.3 197 8.4015.0 224 8.7255.1 150

8.1580.1 44 8.1843.8 80 8.2095.1 195 8.2697.1 22 8.4015.1 224 8.7261.0 203

8.1580.2 44 8.1854.1 126 8.2095.2 195 8.2755.0 149 8.4015.2 224 8.7290.1 38

8.1590.1 36 8.1855.3 149 8.2095.3 231 8.2755.2 149 8.4015.3 224 8.7290.2 38

8.1595.0 193 8.1855.7 149 8.2095.4 195 8.2755.3 149 8.4015.4 224 8.7368.0 203

8.1595.1 193 8.1890.1 36 8.2095.5 195 8.2767.0 135 8.4019.4 224 8.7703.1 145

8.1595.2 193 8.1895.1 189 8.2095.6 195 8.2767.2 135 8.4019.5 224 8.7868.1 104

8.1595.3 193 8.1895.2 189 8.2096.1 182 8.2767.3 135 8.4019.6 224 8.7868.2 104

8.1595.4 188 8.1895.3 189 8.2096.5 182 8.2868.0 112 8.4019.7 224 8.7868.3 108

8.1595.5 188 8.1895.8 188 8.2096.6 182 8.2868.2 112 8.4019.8 224 8.7868.4 108

8.1596.0 177 8.1895.9 188 8.2097.6 22 8.2868.3 113 8.4090.1 38 8.9001.5 356

8.1596.1 177 8.1896.1 194 8.2143.6 62 8.2870.0 169 8.4090.5 38 8.9009.2 22

8.1597.0 21 8.1896.2 194 8.2147.0 229 8.2870.2 169 8.4097.1 23 8.9009.7 23

8 1643 1 70 8 1896 3 181 8 2155 1 150 8 2870 3 170 8 4097 5 23 8 9021 9 357
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8.1643.1 70 8.1896.3 181 8.2155.1 150 8.2870.3 170 8.4097.5 23 8.9021.9 357

8.1643.2 70 8.1897.1 21 8.2167.1 135 8.2880.0 46 8.4112.1 226 8.9034.9 356

8.1643.3 71 8.1897.2 21 8.2168.4 112 8.2880.2 46 8.4112.2 226 8.9095.6 190

8.1643.4 72 8.1954.3 125 8.2195.6 201 8.2890.1 37 8.4114.1 226 8.9095.8 190

8.1643.5 73 8.1954.4 125 8.2195.7 201 8.2995.0 196 8.4114.2 226 8.9097.0 356

8.1643.8 74 8.1955.0 147 8.2195.8 201 8.2995.2 196 8.4206.1 225 8.9097.1 23

8.1654.1 126 8.1955.1 147 8.2195.9 201 8.2995.3 196 8.4206.2 225 8.9097.2 357

8.1667.5 134 8.1967.0 134 8.2197.1 22 8.3043.1 63 8.4206.5 225 8.9097.8 356

8.1680.1 44 8.1967.1 134 8.2203.6 145 8.3043.2 83 8.4206.6 225 8.9103.0 145

8.1680.2 43 8.1968.0 103 8.2203.7 145 8.3054.1 126 8.4319.4 224 8.9103.1 145

8.1680.3 43 8.1968.1 103 8.2295.1 201 8.3054.2 128 8.4319.5 224 8.9103.2 145

8.1695.2 192 8.1970.0 158 8.2297.6 22 8.3055.1 150 8.4760.0 225 8.9147.0 229

8.1695.5 189 8.1970.1 158 8.2355.6 149 8.3067.1 136 8.4760.3 224 8.9154.0 126

8.1695.6 193 8.1970.2 158 8.2367.6 135 8.3068.2 112 8.5097.1 35 8.9154.1 126

8.1695.7 193 8.1995.0 189 8.2370.1 170 8.3070.1 170 8.5097.2 35 8.9167.2 134

8.1695.8 193 8.1995.1 189 8.2380.6 46 8.3080.1 46 8.5097.4 35 8.9167.4 134

8.1696.1 177 8.1995.2 189 8.2390.6 37 8.3090.1 38 8.5295.1 271 8.9170.0 169

8.1696.2 178 8.1996.2 177 8.2443.6 62 8.3095.1 202 8.5295.3 271 8.9170.1 169

8.1696.3 178 8.1996.3 177 8.2454.1 127 8.3095.2 202 8.5395.1 271 8.9175.7 356

8.1696.4 179 8.1996.4 177 8.2455.6 149 8.3096.1 182 8.5421.0 228 8.9175.9 357

8.1696.5 180 8.2003.1 145 8.2468.4 112 8.3097.1 22 8.5495.1 271 8.9180.2 46

8.1696.6 181 8.2043.0 62 8.2470.6 169 8.3167.1 136 8.5495.2 271 8.9187.0 61

8.1696.7 180 8.2043.5 83 8.2480.6 46 8.3243.1 63 8.5495.3 271 8.9194.0 356

8.1743.1 79 8.2043.8 62 8.2490.6 37 8.3254.2 128 8.5760.0 228 8.9194.1 356

8.1743.2 79 8.2054.0 126 8.2495.5 198 8.3255.1 150 8.6096.1 183 8.9194.2 356

8.1743.3 79 8.2054.1 127 8.2495.6 197 8.3268.1 113 8.6096.2 183 8.9195.0 195

8.1743.4 80 8.2054.3 128 8.2495.7 197 8.3270.1 170 8.6096.3 183 8.9195.1 201

8.1743.6 80 8.2054.5 127 8.2495.8 199 8.3280.1 46 8.6096.4 183 8.9195.8 358
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Índice numérico
Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página Ref. Página

8.9196.0 182 8.9414.5 363 8.9895.0 128

8.9196.1 182 8.9415.3 225 8.9895.1 128

8.9243.0 62 8.9418.1 38 8.9900.0 357

8.9243.1 62 8.9419.6 224 8.9900.2 357

8.9243.3 83 8.9419.7 224 8.9900.3 357

8.9243.4 83 8.9422.6 357 8.9900.6 225

8.9247.0 229 8.9461.4 357 8.9900.7 225

8.9255.0 149 8.9471.2 356 8.9900.8 357

8.9255.1 149 8.9490.1 38 8.9901.1 359

8.9255.2 358 8.9494.2 360 8.9902.5 22

8.9280.4 358 8.9494.5 360 8.9902.7 22

8.9280.8 225 8.9494.6 360 8.9903.6 362

8.9282.4 357 8.9497.1 23 8.9903.7 362

8.9290.1 37 8.9497.4 23 8.9903.8 225

8.9290.2 37 8.9497.5 20 8.9904.0 253

8.9291.0 358 8.9497.7 363 8.9906.0 103

8.9291.4 363 8.9542.4 80 8.9909.0 356

8.9294.4 358 8.9542.5 80 8.9947.0 228

8.9295.0 230 8.9542.6 80 8.9949.0 228

8.9295.1 201 8.9543.6 61 8.9968.0 203

8.9297.1 22 8.9543.7 61 8.9980.0 362

8.9297.2 358 8.9543.8 61

8.9297.8 359 8.9543.9 43

8.9297.9 358 8.9553.8 362

8.9298.0 359 8.9568.0 111

8.9343.1 360 8.9568.1 111

8.9343.2 359 8.9568.2 111

8 9343 7 360 8 9568 3 111
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8.9343.7 360 8.9568.3 111

8.9343.8 359 8.9583.1 363

8.9344.0 359 8.9583.2 363

8.9344.1 360 8.9583.7 363

8.9346.0 127 8.9583.8 363

8.9346.1 127 8.9583.9 363

8.9346.2 127 8.9587.0 359

8.9346.5 358 8.9587.1 359

8.9346.6 358 8.9589.2 359

8.9346.7 358 8.9589.3 359

8.9394.4 361 8.9589.4 359

8.9394.9 22 8.9589.5 359

8.9395.2 63 8.9589.6 359

8.9395.3 63 8.9589.7 359

8.9395.4 202 8.9695.0 182

8.9395.5 195 8.9695.1 182

8.9395.6 195 8.9734.4 357

8.9395.7 202 8.9743.9 359

8.9397.9 21 8.9744.0 360

8.9406.0 225 8.9744.6 359

8.9406.2 358 8.9767.0 135

8.9406.3 358 8.9767.1 135

8.9406.8 20 8.9767.5 358

8.9410.2 363 8.9803.1 360

8.9412.4 363 8.9818.4 61

8.9412.6 362 8.9818.9 224

8.9414.1 226 8.9840.0 362

8.9414.2 226 8.9850.1 356
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________con LCC________ 400-

blanco
797- gris 

cálido

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.1197.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 1'130.00 6
8.1197.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

8.9497.5.000.000.1 sifón flexible 999

1'150.00 1'440.00

ILBAGNOALESSI One lavabo independiente TAM TAM, 
(530x530mm), incl. juego de fijación y sifón 8.9406.4

8.1197.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 1'360.00 6
8.1197.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One lavabo bol, medio TAM TAM             
(450x450mm), con pedestal integrado, incl. juego de 
fijación. Sifón debe pedirse por separado

8.1197.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto 925.00 12

8.9406.8.000.000.1 sifón D32, cromado 999

1'026.00 1'251.00

101.00

1'150.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con sifón

1'700.00

20.00

ILBAGNOALESSI One lavabo TAM TAM, 
(520x530mm),con pedestal integrado y juego de fijación. 
Sifón flexible debe pedirse por separado.

ILBAGNOALESSI One lavabo con pedestal integrado y sifón flexible

1'420.00
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ILBAGNOALESSI One lavabo                                                
(520x525mm) con semipedestal integrado*

8.1097.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 970.00 6
8.1097.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One lavabo                                                
(600x525mm) con semipedestal integrado*

8.1097.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 1'040.00 6
8.1097.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'300.00

1'210.00

Grifería recomendada

curveprime twinprime
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________con LCC________ 400-

blanco
797- gris 

cálido

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One lavabo pequeño con semipedestal 
integrada (465x420mm)*

8.1597.0.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 865.00 6
8.1597.0.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One lavabo bol                                          
(520x520mm)      

8.1897.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 730.00 16
8.1897.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

810.00 990.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol, incl. juego de fijación 
(750x520mm)                       

8.1897.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 830.00 12
8.1897.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con rebosadero 
oculto (500x500mm)

8.1397.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 680.00 16
8.1397.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

760.00 935.00

80.00

80.00

855.00

1'040.00

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con sifón

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con sifón

910.00

1'080.00
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ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado                     
con rebosadero oculto, incl. juego de fijación (750x500mm)

8.1397.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 830.00 12
8.1397.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

910.00 1'120.00

ILBAGNOALESSI One lavabo sobre encimera                      
(1600x500mm)**

8.1497.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 1'140.00 6
8.1497.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

1'220.00 1'500.00

80.00

1'040.00

1'420.00

80.00

ILBAGNOALESSI One lavabo sobre encimera con sifón

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con sifón

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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________con LCC________ 400-

blanco
797- gris 

cálido

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2297.6.xxx.000.1 720.00

8.2697.1.xxx.275.1 735.00

8.9297.1.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI One asiento y tapa, sistema de caída 
amortiguada, extraíble

240.00

1'695.00 2'120.00

juego de fijación excl.:
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

8.2197.1.xxx.000.1 720.00

8.9297.1.xxx.000.1 240.00

960.00 1'200.00

juego de fijación excl.:
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.7.000.000.1 set de salida (125mm)

8.3297.1.xxx.304.1 595.00

36

745.00ILBAGNOALESSI One bidé a suelo, incl. rebosadero 
oculto y juego de fijación, (390x415mm) sifón no incluido

36

ILBAGNOALESSI One  taza para tanque empotrable, incl. juego de fijación

12

ILBAGNOALESSI One taza para tanque bajo, salida 
vertical u horizontal, tanque debe pedirse por separado 
(390x720mm)

ILBAGNOALESSI One tanque, descarga dual 6/3 litros, 
GEBERIT, pulsador cromado, entrada de agua posterior 
oculta  830mm sobre el suelo / desplazado 115mm a la 
izquierda del eje del tanque                                     

18

9

ILBAGNOALESSI One taza para tanque bajo, descarga dual con asiento y tapa            

900.00

300.00ILBAGNOALESSI One asiento y tapa, sistema de caída 
amortiguada, extraíble

900.00

73.00
76.00

25.00

16

ILBAGNOALESSI One taza a suelo para tanque 
empotrado, incl. juego de fijación (390x585mm)

920.00

300.00

73.00
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8.9497.5.000.000.1 sifón flexible 999

615.00 765.00

8.2097.6.xxx.000.1 760.00

8.9297.1.xxx.000.1 240.00

1'000.00 1'250.00

8.9297.1.xxx.000.1 230.00

8.3097.1.xxx.304.1 605.00

8.9394.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

698.00 848.00

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €

ILBAGNOALESSI One inodoro suspendido, para descarga 
dual (390x400mm)      

950.00 12

ILBAGNOALESSI One asiento y tapa, sistema de caída 
amortiguada, extraíble

300.00 36

ILBAGNOALESSI One inodoro suspendido para descarga dual con asiento y tapa      

ILBAGNOALESSI One asiento y tapa, sistema de caída 
amortiguada, extraíble

285.00 36

y j g j ( )

20.00

ILBAGNOALESSI One bidé a suelo con sifón flexible

ILBAGNOALESSI One bidé suspendido,                               
incl. rebosadero oculto y juego de fijación                              
(390x355mm)*

755.00 12

93.00

ILBAGNOALESSI One bidé suspendido con sifón

- 22 -



  
________con LCC________ 400-

blanco
797- gris 

cálido

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.4097.5.xxx.000.1 505.00 20

8.4097.5.xxx.400.1 505.00 20

8.9097.1.000.000.1 FISCHER fijación para urinarios Alessi

581.00 711.00
581.00 711.00

juego de fijación excl.:
8.9009.7.000.000.1 conexión de entrada horizontal
8.9497.4.000.000.1 sifón con salida horizontal

8.4097.1.xxx.000.1 505.00

8.4097.1.xxx.400.1 505.00

8.9497.1.xxx.000.1 140.00

8.9097.1.000.000.1

722.00 887.00
722.00 887.00

juego de fijación excl.:
8.9009.7.000.000.1 conexión de entrada horizontal
8.9497.4.000.000.1 sifón con salida horizontal

ILBAGNOALESSI One tapa de urinario 175.00 200

77.00

ILBAGNOALESSI One urinario con succión 1.8 litros con mosca
ILBAGNOALESSI One urinario con succión 1.8 litros

76.00

ILBAGNOALESSI One urinario con succión con orificios 
para la tapa, salida horizontal (325x290mm)*

ILBAGNOALESSI One urinario con succión 1.8 litros con tapa

200

20

635.00

635.00

20

34.00
43.00

ILBAGNOALESSI One urinario con succión sin orificios 
para la tapa, salida horizontal, con mosca*                            

ILBAGNOALESSI One urinario con succión con orificios 
para la tapa, salida horizontal, con mosca*                            

FISCHER fijación para urinarios Alessi

ILBAGNOALESSI One urinario con succión sin orificios 
para la tapa, salida horizontal (325x290mm)*

34.00
43.00

635.00

635.00

ILBAGNOALESSI One urinario con succión 1.8 litros con tapa y mosca

- 23 -

8.9497.1.xxx.000.1 140.00

*Las fijaciones para urinarios deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

200ILBAGNOALESSI One tapa de urinario, bisagras 
cromadas

175.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One encimera para lavabo bol, medio 
TAM TAM 8.1197.3, Lx500x85mm, incl. juego de fijación

600mm con orificio en el centro 85
4.2341.3.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2341.3.097.631.1 631 - blanco

600mm sin orificio
4.2341.0.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2341.0.097.631.1 631 - blanco

800mm con orificio en el centro
4.2301.3.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2301.3.097.631.1 631 - blanco

800mm sin orificio
4.2300.0.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2300.0.097.631.1 631 - blanco

1200mm con orificio a la izquierda
4.2311.1.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2311.1.097.631.1 631 - blanco

1200mm con orificio a la derecha
4.2311.2.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2311.2.097.631.1 631 - blanco

1200mm sin orificio
4.2310.0.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2310.0.097.631.1 631 - blanco

640.00

680.00

715.00
845.00

715.00
845.00

455.00

630-NoceC          
631-blanco          

EUR

520.00
665.00

710.00
560.00

495.00

645.00
825.00
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4.2310.0.097.631.1 631 - blanco

1600mm con orificio a la izquierda
4.2321.1.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2321.1.097.631.1 631 - blanco

1600mm con orificio a la derecha
4.2321.2.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2321.2.097.631.1 631 - blanco

1600mm con orificio a la izquierda y derecha
4.2321.4.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2321.4.097.631.1 631 - blanco

1600mm sin orificio
4.2320.0.097.630.1 630 - noce canaletto
4.2320.0.097.631.1 631 - blanco

ILBAGNOALESSI One cajonera 400mm - 
(400x500x332mm)

4.3011.1.097.630.1 630 - noce canaletto 20
4.3011.1.097.631.1 631 - blanco

ILBAGNOALESSI One cajonera 400mm - 
(400x350x332mm)

4.3012.1.097.630.1 630 - noce canaletto
4.3012.1.097.631.1 631 - blanco

820.00
925.00

820.00

825.00

925.00

820.00
925.00

745.00
900.00

785.00
915.00

710.00
835.00
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400-
blanco

797- gris 
cálido

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One  cajonera 800mm - 
(800x500x332mm)

4.3021.1.097.630.1 630 - noce canaletto 10
4.3021.1.097.631.1 631 - blanco

ILBAGNOALESSI One cajonera 800mm - 
(800x350x332mm)

4.3022.1.097.630.1 630 - noce canaletto
4.3022.1.097.631.1 631 - blanco

ILBAGNOALESSI One lavabo bol                                          
(520x520mm)                

8.1897.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 730.00 16
8.1897.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto, 

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado

ILBAGNOALESSI One mueble base 800mm por 8.1897.1 
con orificio en el centro (800x500x332mm)

4.2402.3.097.630.1 630 - noce canaletto 10
4.2402.3.097.631.1 631 - blanco

2'050.00 2'230.00
2'170.00 2'350.00

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con rebosadero 
oculto (500x500mm)

8 1397 1 xxx 104 1 un orificio para grifería 680 00 16

80.00

1'240.00
1'360.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base noce canaletto

1'080.00
1'210.00

925.00
1'060.00

910.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base blanco

855 00
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8.1397.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 680.00 16
8.1397.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado

ILBAGNOALESSI One mueble base 800mm lavabo sobre 
encimera 8.1397.1 con orificio en el centro 
(800x500x332mm)

4.2404.3.097.630.1 630 - noce canaletto 10
4.2404.3.097.631.1 631 - blanco

2'030.00 2'205.00

2'160.00 2'335.00

855.00

80.00

1'270.00
1'400.00

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con mueble base noce canaletto

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con mueble base blanco
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400-
blanco

797- gris 
cálido

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One lavabo bol, incl. juego de fijación. 
sifón debe pedirse por separado (750x520mm)                     

8.1897.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 830.00 12
8.1897.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One mueble base 800mm para lavabo 
bol 8.1897.2 con orificio en el centro (800x500x332mm)

4.2403.3.097.630.1 630 - noce canaletto 6
4.2403.3.097.631.1 631 - blanco

2'100.00 2'310.00
2'230.00 2'440.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol                                          
(520x520mm)

8.1897.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 730.00 16
8.1897.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado

ILBAGNOALESSI One mueble base 1200  8.1897.1 con 
orificio a la izquierda (1200x500x332mm)

4.2412.1.097.630.1 630 - noce canaletto 6
4.2412.1.097.631.1 631 - blanco

2'820.00 3'000.00
2'950.00 3'130.00

1'040.00

1'270.00
1'400.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base noce canaletto
ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base blanco

910.00

80.00

2'010.00
2'140.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base noce canaletto
ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base blanco
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ILBAGNOALESSI One lavabo bol                                          
(520x520mm)

8.1897.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 730.00 16
8.1897.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado

ILBAGNOALESSI One mueble base 1200mm para lavabo 
bol 8.1897.1 con orificio a la derecha (1200x500x332mm)

4.2412.2.097.630.1 630 - noce canaletto 6
4.2412.2.097.631.1 631 - blanco

2'820.00 3'000.00
2'950.00 3'130.00

910.00

80.00

2'010.00
2'140.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base noce canaletto
ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base blanco
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400-
blanco

797- gris 
cálido

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One lavabo bol, incl. juego de fijación. 
sifón debe pedirse por separado (750x520mm) 

8.1897.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 830.00 12
8.1897.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One mueble base 1200mm para lavabo 
bol 8.1897.2 con orificio a la izquierda (1200x500x332mm)

4.2413.1.097.630.1 630 - noce canaletto 6
4.2413.1.097.631.1 631 - blanco

2'840.00 3'050.00
2'970.00 3'180.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol, incl. juego de fijación. 
sifón debe pedirse por separado (750x520mm)  

8.1897.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 830.00 12
8.1897.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One mueble base 1200mm para lavabo 
bol 8.1897.2 con orificio a la derecha (1200x500x332mm)

4.2413.2.097.630.1 630 - noce canaletto 6
4.2413.2.097.631.1 631 - blanco

2'840.00 3'050.00
2'970.00 3'180.00

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con rebosadero 
oculto (500x500mm)

1'040.00

2'010.00
2'140.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base noce canaletto
ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base blanco

1'040.00

2'010.00
2'140.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base noce canaletto
ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base blanco
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oculto (500x500mm)

8.1397.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 680.00 16
8.1397.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

ILBAGNOALESSI One mueble base 1200mm para lavabo 
encastrado 8.1397.1 con orificio a la izquierda 
(1200x500x332mm)

4.2414.1.097.630.1 630 - noce canaletto 6
4.2414.1.097.631.1 631 - blanco

2'780.00 2'955.00

2'910.00 3'085.00

855.00

80.00

2'020.00
2'150.00

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con mueble base noce canaletto

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con mueble base blanco
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400-
blanco

797- gris 
cálido

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con rebosadero 
oculto (500x500mm)

8.1397.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 680.00 16
8.1397.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

ILBAGNOALESSI One mueble base 1200mm para lavabo 
encastrado 8.1397.1 con orificio a la derecha 
(1200x500x332mm)

4.2414.2.097.630.1 630 - noce canaletto 6
4.2414.2.097.631.1 631 - blanco

2'780.00 2'955.00

2'910.00 3'085.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol                                          
(520x520mm)

8.1897.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 730.00 16
8.1897.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

ILBAGNOALESSI One mueble base 1600mm para dos 
lavabos bol 8.1897.1 con orificio a izquierda y derecha 
(1600x500x332mm)

4.2422.4.097.630.1 630 - noce canaletto 6
4.2422.4.097.631.1 631 - blanco

855.00

80.00

2'020.00
2'150.00

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con mueble base noce canaletto

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con mueble base blanco

910.00

80.00

2'500.00
2'630.00
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4.2422.4.097.631.1 631  blanco

4'120.00 4'480.00
4'250.00 4'610.00

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con rebosadero 
oculto (500x500mm)

8.1397.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 680.00 16
8.1397.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

ILBAGNOALESSI One mueble base 1600mm para dos 
lavabos encastrado 8.1397.1 con orificio a izquierda y 
derecha (1600x500x332mm)

4.2424.4.097.630.1 630 - noce canaletto 6
4.2424.4.097.631.1 631 - blanco

4'020.00 4'370.00

4'150.00 4'500.00

2 630.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base noce canaletto
ILBAGNOALESSI One lavabo bol con mueble base blanco

855.00

80.00

2'500.00
2'630.00

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con mueble base noce canaletto

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con mueble base blanco
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400-
blanco

797- gris 
cálido

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con 
rebosadero oculto (750x500mm)

8.1397.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 830.00 12
8.1397.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One mueble base 800mm para lavabo 
semiencastrado 8.1397.2 con orificio en el centro 
(800x350x332mm)

4.2405.3.097.630.1 630 - noce canaletto 14
4.2405.3.097.631.1 631 - blanco

1'755.00 1'965.00

1'940.00 2'150.00

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con 
rebosadero oculto (750x500mm)

8.1397.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 830.00 12
8.1397.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One mueble base 1200mm para lavabo 
semiencastrado 8.1397.2 con orificio a la izquierda 
(1200x350x332mm)

4.2415.1.097.630.1 630 - noce canaletto 10
4.2415.1.097.631.1 631 - blanco

2'500.00 2'710.00

2'630.00 2'840.00

1'040.00

925.00
1'110.00

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con mueble base noce canaletto

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con mueble base blanco

1'040.00

1'670.00
1'800.00

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con mueble base noce canaletto

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con mueble base blanco
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ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con 
rebosadero oculto (750x500mm)

8.1397.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 830.00 12
8.1397.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One mueble base 1200mm para lavabo 
semiencastrado 8.1397.2 con orificio a la derecha 
(1200x350x332mm)

4.2415.2.097.630.1 630 - noce canaletto 10
4.2415.2.097.631.1 631 - blanco

2'500.00 2'710.00

2'630.00 2'840.00

1'040.00

1'670.00
1'800.00

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con mueble base noce canaletto

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con mueble base blanco
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400-
blanco

797- gris 
cálido

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One lavabo sobre encimera. Juego de 
fijación debe pedirse por separado.                                       
(1600x500mm)**

8.1497.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 1'140.00 6
8.1497.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI One mueble base para lavabo sobre 
encimera 8.1497.1 (1350x320x490mm)

4.2436.0.097.630.1 630 - noce canaletto 4
4.2436.0.097.631.1 631 - blanco

2'480.00 2'760.00

2'610.00 2'890.00

ILBAGNOALESSI One separaciones de cajón

4.9240.1.097.630.1 630 - noce canaletto, pequeño
4.9240.1.097.631.1 631 - blanco, pequeño

4.9240.2.097.630.1 630 - noce canaletto, grande

4.9240.2.097.631.1 631 - blanco, grande

1'420.00

1'340.00
1'470.00

ILBAGNOALESSI One lavabo sobre encimera con mueble base noce canaletto

ILBAGNOALESSI One lavabo sobre encimera con mueble base blanco

77.00
77.00

88.00

88.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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Ref. Descripción
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One módulo de espejo con iluminación 
650mm con cajón a la derecha (650x165x650mm)

630 - noce canaletto
4.4812.1.097.630.1 1 interruptor, 1 enchufe europeo, noce canaletto 15
4.4812.5.097.630.1 sin interruptor, sin enchufe, noce canaletto

631 - blanco
4.4812.1.097.631.1 1 interruptor, 1 enchufe europeo, blanco
4.4812.5.097.631.1 sin interruptor, sin enchufe, blanco

ILBAGNOALESSI One módulo de espejo 650 con 
iluminación y cajón a la izquierda (650x165x650mm) 

630 - noce canaletto
4.4811.1.097.630.1 1 interruptor, 1 enchufe europeo, noce canaletto
4.4811.5.097.630.1 sin interruptor, sin enchufe, noce canaletto

631 - blanco
4.4811.1.097.631.1 1 interruptor, 1 enchufe europeo, blanco
4.4811.5.097.631.1 sin interruptor, sin enchufe, blanco

ILBAGNOALESSI One módulo de espejo con iluminación 
800mm con cajón a izquierda y derecha 
(800x165x650mm)

630 - noce canaletto
4.4823.1.097.630.1 1 interruptor, 1 enchufe europeo, noce canaletto 12
4.4823.5.097.630.1 sin interruptor, sin enchufe, noce canaletto

1'930.00
1'730.00

630-NoceC          
631-blanco          

EUR

1'420.00

1'600.00

1'580.00
1'440.00

1'580.00
1'440.00

1'600.00

1'420.00

- 31 -

631 - blanco
4.4823.1.097.631.1 1 interruptor, 1 enchufe europeo, blanco
4.4823.5.097.631.1 sin interruptor, sin enchufe, blanco

4.4841.1.097.200.1 ILBAGNOALESSI One espejo con iluminación 400mm 50
(400x60x1000mm)

4.4842.1.097.200.1 ILBAGNOALESSI One espejo con iluminación 800mm 
(800x60x400mm)

40

4.4843.1.097.200.1 ILBAGNOALESSI One espejo con iluminación 1200mm 
(1200x60x400mm)

35

4.4844.1.097.200.1 ILBAGNOALESSI One espejo con iluminación 1600mm 
(1600x60x400mm)

25

1'930.00
1'730.00

955.00

915.00

1'020.00

1'290.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One módulo alto con espejo 
(1700x400x300mm)

630 - noce canaletto
4.5801.1.097.630.1 bisagras a la izquierda noce canaletto 4
4.5802.1.097.630.1 bisagras a la derecha noce canaletto
4.5801.2.097.630.1 bisagras a la izquierda con cajones interiores noce 
4.5802.2.097.630.1 bisagras a la derecha con cajones interiores noce 

canaletto

4.5803.1.097.630.1 bisagras a la izquierda con estantes iluminados, sin 
cajones interiores noce canaletto

4.5804.1.097.630.1 bisagras a la derecha con estantes iluminados, sin cajones 
interiores noce canaletto

4.5803.2.097.630.1 bisagras a la izquierda con estantes iluminados, con 
cajones interiores noce canaletto

4.5804.2.097.630.1 bisagras a la derecha con estantes iluminados, con 
cajones interiores noce canaletto

631 - blanco
4.5801.1.097.631.1 bisagras a la izquierda blanco
4.5802.1.097.631.1 bisagras a la derecha blanco
4.5801.2.097.631.1 bisagras a la izquierda con cajones interiores blanco
4.5802.2.097.631.1 bisagras a la derecha con cajones interiores blanco
4.5803.1.097.631.1 bisagras a la izquierda con estantes iluminados, sin 

cajones interiores blanco

4.5804.1.097.631.1 bisagras a la derecha con estantes iluminados, sin cajones 
interiores blanco

4.5803.2.097.631.1 bisagras a la izquierda con estantes iluminados, con 
cajones interiores blanco

1'670.00
1'910.00

1'910.00

2'060.00

630-NoceC          
631-blanco          

EUR

1'180.00
1'180.00
1'550.00
1'550.00

1'780.00

1'780.00

1'930.00

1'960.00

1'310.00
1'310.00
1'670.00
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cajones interiores blanco

4.5804.2.097.631.1 bisagras a la derecha con estantes iluminados, con 
cajones interiores blanco

2'090.00

- 32 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

2.4197.0.000.000.1 ILBAGNOALESSI One bañera exenta con soporte, 
acrílica, tubería prolongada y sistema de vaciado y 
rebosadero incluido (2030x1020x575mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.4197.0.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.4197.0.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.4197.0.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.4197.0.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.4297.0.000.000.1 ILBAGNOALESSI One bañera mural con soporte, 
acrílica, tubería prolongada y sistema de vaciado y 
rebosadero incluido (2030x1095x575mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.4297.0.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.4297.0.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.4297.0.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 

000-blanco

EUR

5'290.00

9'150.00

9'670.00

5'990.00

9'850.00

10'360.00

12'810.00

12'120.00

12'630.00

- 33 -

j g y
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.4297.0.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.4397.0.000.000.1 ILBAGNOALESSI One bañera encastrada con soporte 
(2030x1020x575mm), acrílica, tubería prolongada y 
sistema de vaciado y rebosadero incluido

1

opciones de hidromasaje:
2.4397.0.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.4397.0.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.4397.0.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.4397.0.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

6'310.00

6'830.00

9'280.00

9'790.00

2'450.00

13'330.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.4497.0.000.000.1 ILBAGNOALESSI One bañera semiencastrada, con 
soporte (2030x1020x580mm), acrílica, tubería 
prolongada y sistema de vaciado y rebosadero 
incluido, mobiliario debe pedirse por separado

1

opciones de hidromasaje:
2.4497.0.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.4497.0.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.4497.0.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.4497.0.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

ILBAGNOALESSI One mobiliario para bañera 
semiencastrada 2.4497.0 (Lx570x525mm)

630 - noce canaletto
4.5851.1.097.630.1 2400mm noce canaletto
4 5851 2 097 630 1 3200 l ió l i i d l tt

000-blanco

1'830 00

5'290.00

EUR

9'150.00

9'670.00

12'120.00

12'630.00

1'490.00

- 34 -

4.5851.2.097.630.1 3200mm con prolongación a la izquierda, noce canaletto
4.5851.3.097.630.1 3200mm con prolongación a la derecha, noce canaletto
4.5851.4.097.630.1 4000mm noce canaletto

631 - blanco 1
4.5851.1.097.631.1 2400mm blanco
4.5851.2.097.631.1 3200mm con prolongación a la izquierda, blanco
4.5851.3.097.631.1 3200mm con prolongación a la derecha, blanco
4.5851.4.097.631.1 4000mm blanco

2.9445.7.000.000.1 sistema de vaciado y rebosadero
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9445.8.000.000.1 sistema de vaciado y rebosadero con entrada de agua
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9449.8.004.000.1 sistema de vaciado y rebosadero con entrada de agua 
para bañeras con hidromasaje

1'830.00
1'830.00
2'240.00

1'620.00
1'960.00
1'960.00
2'370.00

105.00

330.00

240.00

- 34 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One cabina de ducha, aluminio de alto 
brillo/cromado, con barra de rociador                                    
(1200x800x2160mm)

2.5697.1.002.690.1 esquina izquierda para plato de ducha de cerámica 
8.5097.2

1

2.5697.2.002.690.1 esquina derecha, para plato de ducha de cerámica 
8.5097.1

ILBAGNOALESSI One cabina de ducha, aluminio de alto 
brillo/cromado, sin barra de rociador                                     
(1200x800x2160mm)

2.5497.1.002.690.1 esquina izquierda para plato de ducha de cerámica 
8.5097.2

1

2.5497.2.002.690.1 esquina derecha, para plato de ducha de cerámica 
8.5097.1

ILBAGNOALESSI One plato de ducha de cerámica 
(1200x800x65mm)

8.5097.2.000.000.1 esquina izquierda, blanco 10
8.5097.2.600.000.1 esquina izquierda, antideslizante, blanco
8.5097.2.797.000.1 esquina izquierda,  gris cálido
8.5097.2.697.000.1 esquina izquierda, antideslizante, gris cálido
8.5097.1.000.000.1 esquina derecha, blanco

690-cristal 
transparente

EUR

890.00
650.00

810.00
715.00

3'400.00

3'400.00

2'680.00

2'680.00

 

650.00

q ,
8.5097.1.600.000.1 esquina derecha, antideslizante, blanco
8.5097.1.797.000.1 esquina derecha, gris cálido
8.5097.1.697.000.1 esquina derecha, antideslizante,  gris cálido

ILBAGNOALESSI One plato de ducha de cerámica con 
sifón y cubierta de cerámica (1200x800x65mm)

esquina izquierda

8.5097.2.000.000.1 blanco 10

8.5097.2.600.000.1 blanco, antideslizante

8.5097.2.797.000.1 gris cálido

8.5097.2.697.000.1 gris cálido, antideslizante

esquina derecha
8.5097.1.000.000.1 blanco
8.5097.1.600.000.1 blanco, antideslizante
8.5097.1.797.000.1 gris cálido
8.5097.1.697.000.1 gris cálido, antideslizante

ILBAGNOALESSI One plato de ducha de cerámica con 
sifón y cubierta de cerámica (900x900x65mm)

8.5097.4.000.000.1 blanco 10

8.5097.4.600.000.1 blanco, antideslizante

8.5097.4.797.000.1 gris cálido

8.5097.4.697.000.1 gris cálido, antideslizante

675.00

845.00

740.00

925.00

890.00

650.00
810.00
715.00
890.00

650.00

810.00

715.00

810.00
715.00
890.00

ILBAGNOALESSI One cabina de ducha con barra de rociador y plato de ducha de 
cerámica blanco

4'050.00

ILBAGNOALESSI One cabina de ducha sin barra de rociador y plato de ducha de 
cerámica blanco 3'330.00
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________con LCC________ 

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.1190.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 1'160.00 6
8.1190.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

8.9497.5.000.000.1 sifón flexible 100

1'180.00 1'370.00

ILBAGNOALESSI dOt lavabo bol (590x490mm), fijar a la 
pared*

8.1090.1.400.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto y tapón 
cerámico fijo abierto

18

8.1090.1.400.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI dOt lavabo sobre encimera 
(590x490mm)*

8.1090.2.400.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto y tapón 
cerámico fijo abierto

18

8.1090.2.400.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI dOt lavabo con cubresifón integrado 
(740x490mm)*

8.1290.5.400.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto y tapón 
cerámico fijo abierto

6

935.00

1'030.00

985.00

400-blanco
716-negro 

mate

ILBAGNOALESSI dOt lavabo aislado con sifón flexible

ILBAGNOALESSI dOt lavabo aislado (590x490mm), con 
pedestal integrado y juego de fijación. Sifón flexible debe 
pedirse por separado.

1'350.00

20.00

- 36 -

8.1290.5.400.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI dOt lavabo doble sobre encimera con 
cubresifón integrado (1440x490mm)**

8.1490.5.400.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto y tapón 
cerámico fijo abierto

6

8.1490.5.400.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

ILBAGNOALESSI dOt lavabo bol (450x330mm)

8.1890.1.400.112.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto
40

ILBAGNOALESSI dOt lavabo pequeño con cubresifón 
integrado (450x330mm)*

8.1590.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto y tapón 
cerámico fijo abierto

840.00 28

8.1590.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto

Grifería recomendada

1'110.00

840.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'040.00

twinprime pin cityprime Quadriga
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________con LCC________ 

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2390.6.400.000.1

8.2890.1.400.275.1

8.9290.1.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, extraíble

280.00

1'920.00 2'135.00

opcional:
8.9290.2.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt asiento y tapa, con sistema de 

caída amortiguada, extraíble, sin orificio
280.00

juego de fijación excl.:
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario  (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario  (220-300mm)

8.2490.6.xxx.000.1 820.00

8.9290.1.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt asiento y tapa, con sistema de 
caída amortiguada, extraíble

280.00

1'100.00 1'525.00

opcional:
8.9290.2.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt asiento y tapa, con sistema de 

caída amortiguada, extraíble, sin orificio
280.00

juego de fijación excl.:

1'030.00

495.00 62

ILBAGNOALESSI dOt taza para tanque empotrable con asiento y tapa                           

495.00 62

ILBAGNOALESSI dOt taza para tanque empotrable, fondo 
profundo

12

ILBAGNOALESSI dOt taza para tanque bajo, descarga dual con asiento y tapa             

73.00
76.00

495.00 62

820.00

9

ILBAGNOALESSI dOt tanque, descarga dual 6/3 litros, 
GEBERIT, pulsador cromado, entrada de agua posterior 
oculta                                      

18

495.00 62

820.00

400-blanco
716-negro 

mate

ILBAGNOALESSI dOt taza para tanque bajo, fondo 
profundo, salida vertical u horizontal, tanque debe pedirse 
por separado                              

- 37 -

j g j
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario  (70-220mm)
8.9902.7.000.000.1 set de salida  (125mm)

8.2090.0.xxx.000.1 875.00

8.9290.1.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt asiento y tapa, con sistema de 
caída amortiguada, extraíble

280.00

1'155.00 1'575.00

opcional:
8.9290.2.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt asiento y tapa, con sistema de 

caída amortiguada, extraíble, sin orificio
280.00 62

8.9290.1.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt asiento y tapa, con sistema de 
caída amortiguada, extraíble

280.00

8.9290.2.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt asiento y tapa, con sistema de 
caída amortiguada, extraíble, sin orificio

280.00 62

ILBAGNOALESSI dOt bidé a suelo incl. juego de fijación

8.3290.1.xxx.304.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 695.00 12

opcional:
8.9497.5.000.000.1 sifón flexible D40 21.00

495.00 62

495.00

870.00

ILBAGNOALESSI dOt inodoro suspendido con asiento y tapa                                         

495.00

25.00

ILBAGNOALESSI dOt inodoro suspendido, fondo profundo 1'080.00 12

495.00 62

73.00

- 37 -



________con LCC________ 

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI dOt bidé suspendido*

8.3090.1.xxx.304.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 695.00 12

opcional:
8.9394.9.000.000.1 sifón para el bidé (GEBERIT)

8.4090.1.xxx.000.1 510.00

8.9490.1.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt tapa de urinario, con sistema de 
caída amortiguada, extraíble

180.00

690.00 1'025.00

opcional:
8.9009.7.000.000.1 ILBAGNOALESSI dOt conexión de entrada horizontal
8.9418.1.000.000.1 sifón de 1 litro con salida horizontal

8.4090.5.xxx.000.1 510.00

400-blanco
716-negro 

mate

105.00

855.00

93.00

ILBAGNOALESSI dOt urinario con succión, entrada de 
agua oculta, salida horizontal, incl. juego de fijación, sin 
orificios de fijación para la tapa

710.00 20

ILBAGNOALESSI dOt urinario con succión, entrada de 
agua oculta, salida horizontal, incl. juego de fijación. Tapa 
debe pedirse por separado

710.00 20

315.00 94

ILBAGNOALESSI dOt urinario con succión con tapa                                                         

34.00

- 38 -

opcional:
8.9009.7.000.000.1 ILBAGNOALESSI dOt conexión de entrada horizontal
8.9418.1.000.000.1 sifón de 1 litro con salida horizontal

8.9490.1.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt tapa de urinario con sistema de 
caída amortiguada, extraíble

180.00

8.7290.1.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt estante (590x150mm), incl. juego 
de fijaciones

145.00

8.7290.2.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt estante (740x150mm), incl. juego 
de fijaciones

160.00

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €

94

165.00 90

185.00 90

34.00
105.00

315.00
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________con LCC________ 

Ref. Descripción
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI dOt lavabo sobre encimera 
(590x490mm)*

8.1090.2.400.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto y tapón 
cerámico fijo abierto

18

ILBAGNOALESSI dOt mueble base con cajón y tecnología 
de cierre amortiguado (360x485x400mm)

4.3090.1.090.420.1 blanco brillante 15

ILBAGNOALESSI dOt mueble base con lavabo

ILBAGNOALESSI dOt lavabo bol (450x330mm)

8.1890.1.400.112.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto
18

ILBAGNOALESSI dOt mueble base con cajón y tecnología 
de cierre amortiguado (360x703x400mm)

4.3190.1.090.420.1 blanco brillante 15

ILBAGNOALESSI dOt mueble base con lavabo

ILBAGNOALESSI dOt lavabo doble sobre encimera con 
cubresifón integrado (1440x490mm)**

8.1490.5.400.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto y tapón 
cerámico fijo abierto

6

ILBAGNOALESSI dOt mueble base con cajón y tecnología 
de cierre amortiguado (360x1345x400mm)

1'110.00

400-blanco

EUR

935.00

1'060.00

1'995.00

840.00

1'270.00

2'110.00

- 39 -

4.3090.3.090.420.1 blanco brillante 6

ILBAGNOALESSI dOt mueble base con lavabo

ILBAGNOALESSI dOt lavabo bol (450x330mm)

8.1890.1.400.112.1 sin orificio para grifería, incl. tapón cerámico fijo abierto
18

ILBAGNOALESSI dOt mueble base con cajón y tecnología 
de cierre amortiguado (360x1345x400mm)

4.3190.3.090.420.1 blanco brillante 6

ILBAGNOALESSI dOt mueble base con 2 lavabos 3'750.00

1'940.00

3'050.00

840.00

2'070.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI dOt módulo alto, 1 puerta, 4 estantes, 
tecnología de cierre amortiguado (1470x360x320mm)

bisagras a la izquierda
4.2190.1.090.420.1 blanco brillante 6

bisagras a la derecha
4.2190.2.090.420.1 blanco brillante

ILBAGNOALESSI dOt módulo alto, 1 puerta, 3 estantes, 3 
cajones interiores, tecnología de cierre amortiguado 
(1470x360x320mm)

bisagras a la izquierda
4.2290.1.090.420.1 blanco brillante 6

bisagras a la derecha
4.2290.2.090.420.1 blanco brillante

ILBAGNOALESSI dOt módulo medio con cajón frontal y 1 
cajón interior, tecnología de cierre amortiguado 
(485x360x320mm)

4.2090.1.090.420.1 blanco brillante 18

1'910.00

1'910.00

925.00

400-blanco

EUR

1'730.00

1'730.00

- 40 -

ILBAGNOALESSI dOt carrito con cajón frontal y 2 cajones 
interiores, tecnología de cierre amortiguado 
(740x400x350mm)

4.6090.1.090.420.1 blanco brillante 12

ILBAGNOALESSI dOt módulo de espejo con iluminación, 
2 estantes interiores, interruptor (230V/60W, IP44) 
(650x590x170mm)

bisagras a la izquierda
4.4291.1.090.420.1 blanco brillante 18

bisagras a la derecha
4.4291.2.090.420.1 blanco brillante

4.4090.1.090.004.1 ILBAGNOALESSI dOt espejo medio incl. 3 soportes 
metálicos de pared cromados en plata (900x590x6mm)

4.4090.3.090.004.1 ILBAGNOALESSI dOt espejo grande incl. 3 soportes 
metálicos de pared cromados en plata (750x1440x6mm)

1'590.00

495.00 15

1'590.00

1'590.00

390.00 15
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3090.2.000.000.1 ILBAGNOALESSI dOt bañera exenta con soporte de 
aluminio y faldón, sistema de vaciado y rebosadero y 
tubería prolongada incluido (1900x900x620mm)              

1

opciones de hidromasaje:
2.3090.2.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.3090.2.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3090.2.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3090.2.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.3090.1.000.000.1 ILBAGNOALESSI dOt bañera versión de encimera con 
soporte de aluminio y faldón, sistema de vaciado y 
rebosadero incluido (1900x900x620mm)                           

1

opciones de hidromasaje:
2.3090.1.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.3090.1.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3090.1.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 

10'080.00

10'650.00

13'340.00

13'910.00

2'700.00

5'830.00

000-blanco

EUR

6'950.00

7'520.00

10'210.00
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j g y ,
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3090.1.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.3090.7.000.000.1 ILBAGNOALESSI dOt bañera versión mural con 
soporte de aluminio y faldón en C, sistema de vaciado 
y rebosadero incluido (1900x900x620mm)                        

1

opciones de hidromasaje:
2.3090.7.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.3090.7.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3090.7.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3090.7.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

5'980.00

11'420.00

12'050.00

12'370.00

13'000.00

10'780.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3290.5.000.000.1 ILBAGNOALESSI dOt bañera para esquina derecha 
con soporte de aluminio y faldón en L a la izquierda, 
sistema de vaciado y rebosadero incluido 
(1900x900x620mm)                                                               

1

opciones de hidromasaje:
2.3290.5.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.3290.5.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3290.5.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3290.5.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.3390.6.000.000.1 ILBAGNOALESSI dOt bañera para esquina izquierda 
con soporte de aluminio y faldón en L a la derecha, 
sistema de vaciado y rebosadero incluido 
(1900x900x620mm)                                                               

1

opciones de hidromasaje:
2.3390.6.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.3390.6.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

000-blanco

EUR

5'210.00

9'470.00

10'030.00

5'210.00

9'470.00

10'030.00

12'730.00

13'290.00
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2.3390.6.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3390.6.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.9476.0.004.000.1 sistema de vaciado y rebosadero para bañeras
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9476.1.004.000.1 sistema de vaciado y rebosadero para bañeras 
hidromasaje

315.00

340.00

12'730.00

13'290.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo independiente (395x520x900mm)

8.1180.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'160.00 6
8.1180.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALOMBA lavabo con fijación mural (395x520x900mm)

8.1180.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'030.00 6
8.1180.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.9497.5.000.000.1 sifón flexible

1'050.00 1'310.00

PALOMBA lavabo bol  (520x380mm)

8.1680.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería 360.00 20

opcional:
8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

PALOMBA lavabo bol (600x400mm)

8.1680.3.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, con válvula de 
desagüe fija abierta

465.00 20

8.1680.3.xxx.112.1 sin orificio de grifería, sin orificio rebosadero
8.1680.3.xxx.104.1 un orificio para grifería
8 1680 3 xxx 109 1 sin orificio para grifería

57.00
80.00

PALOMBA lavabo con fijación mural y sifón flexible  

1'450.00

1'290.00

450.00

580.00

20.00

8.1680.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

PALOMBA lavabo (500x440mm)
para uso con mueble*

8.1780.1.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero 285.00 27
8.1780.1.xxx.113.1 un orificio para grifería a la izquierda, sin orificio rebosadero
8.1780.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1780.1.xxx.106.1 un orificio para grifería a la derecha, con rebosadero
8.1780.1.xxx.105.1 un orificio para grifería a la izquierda, con rebosadero
8.1780.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALOMBA lavabo (650x480mm)
para uso con mueble*

8.1780.2.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero 335.00 18
8.1780.2.xxx.113.1 un orificio para grifería a la izquierda, sin orificio rebosadero
8.1780.2.xxx.112.1 sin orificio de grifería, sin orificio rebosadero
8.1780.2.xxx.106.1 un orificio para grifería a la derecha, con rebosadero
8.1780.2.xxx.105.1 un orificio para grifería a la izquierda, con rebosadero
8.1780.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

420.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

80.00

355.00

Grifería recomendada

cityprimetwinprime twinprime pin
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo  (800x480mm)
para uso con mueble*

8.1780.4.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero 515.00 15
8.1780.4.xxx.113.1 un orificio para grifería a la izquierda, sin orificio rebosadero
8.1780.4.xxx.112.1 sin orificio de grifería, sin orificio rebosadero
8.1780.4.xxx.106.1 un orificio para grifería a la derecha, con rebosadero
8.1780.4.xxx.105.1 un orificio para grifería a la izquierda, con rebosadero
8.1780.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALOMBA lavabo  (1000x480mm)
para uso con mueble**

8.1780.6.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero 590.00 12
8.1780.6.xxx.113.1 un orificio para grifería a la izquierda, sin orificio rebosadero
8.1780.6.xxx.112.1 sin orificio de grifería, sin orificio rebosadero
8.1780.6.xxx.106.1 un orificio para grifería a la derecha, con rebosadero
8.1780.6.xxx.105.1 un orificio para grifería a la izquierda, con rebosadero
8.1780.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALOMBA lavabo (450x450mm)                                            

8.1180.1.xxx.112.1 lavabo bol sin rebosadero 305.00 18

8.1180.2.xxx.112.1 lavabo encastrado, sin rebosadero 325.00

opcional:
8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

PALOMBA lavabo (450x450mm)                                            

l b b l i b d

57.00

385.00

405.00

740.00

645.00

80.00

lavabo bol sin rebosadero
8.1280.1.xxx.111.1 un orificio para grifería 345.00 18
8.1280.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería

lavabo encastrado, sin rebosadero
8.1280.2.xxx.111.1 un orificio para grifería 360.00
8.1280.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

PALOMBA lavabo (850x500mm)                                            

lavabo bol sin rebosadero
8.1580.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería 475.00 12

lavabo encastrado, sin rebosadero
8.1580.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería 475.00

opcional:
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.

PALOMBA lavabo (900x420mm)                                            

lavabo bol sin rebosadero
8.1680.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería 485.00 12

opcional:
8.9397.9.000.000.1 sifón D40
8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.

80.00
57.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

430.00

450.00

590.00

590.00

80.00

57.00

610.00

57.00
80.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo (1000x500mm)*                                         

8.1080.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 550.00 6
8.1080.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1080.6.xxx.107.1 dos orificios para grifería
8.1080.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1080.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1080.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

PALOMBA lavabo bol (1000x500mm)*                                   

8.1280.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 595.00 6
8.1280.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1280.6.xxx.107.1 dos orificios para grifería
8.1280.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1280.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1280.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

PALOMBA lavabo   (800x500mm)*                                         

8.1480.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 585.00 15
8.1480.4.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1480.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1480.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:
3.8180.1.004.000.1 toallero
8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.

PALOMBA lavabo    (1200x500mm)**                                     

100.00
57.00

690.00

745.00

730.00

8.1480.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 770.00 6
8.1480.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1480.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1480.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:
3.8180.2.004.000.1 toallero
8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.

PALOMBA lavabo   (1600x500mm)**                                     

8.1480.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 895.00 6
8.1480.8.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1480.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1480.8.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:
3.8180.3.004.000.1 toallero
8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.

PALOMBA lavabo doble  (1600x500mm)**

8.1480.9.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'000.00 6
8.1480.9.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1480.9.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1480.9.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:
3.8180.4.004.000.1 toallero
8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.

125.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

158.62
57.00

57.00

57.00

170.00

1'120.00

1'260.00

960.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2480.6.xxx.000.1 PALOMBA taza para tanque bajo, salida vertical u 
horizontal                                

415.00 9

8.2880.0.xxx.278.1 PALOMBA tanque, descarga dual 6/3 litros, GEBERIT, 
pulsador cromado, entrada de agua trasera o lateral

275.00 345.00 20

8.9180.2.xxx.000.1 PALOMBA asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, versión esbelta

140.00 175.00 100

830.00 1'030.00

opcional:

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

8.2480.6.xxx.231.1 PALOMBA taza para tanque bajo, salida vertical u 
horizontal  para tanque de entrada de agua inferior                

415.00 9

8.2880.3.xxx.291.1 tanque, descarga dual 6/3 litros, GEBERIT, pulsador 
cromado, entrada de agua inferior izquierda

260.00 320.00 20

8.9180.2.xxx.000.1 PALOMBA asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, versión esbelta

140.00 175.00 100

815.00 1'005.00

opcional:
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

8.2380.6.xxx.000.1 PALOMBA taza para tanque empotrado, fondo estándar, 
salida horizontal, mural

355.00 450.00 18

8 9180 2 xxx 000 1 PALOMBA asiento y tapa con sistema de caída 140 00 175 00 100

PALOMBA taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa

73.00
76.00

73.00
76.00

510.00

tanque, descarga dual, entrada lateral de agua 275.00 345.008.2880.2.xxx.278.1

PALOMBA taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa

510.00

8.9180.2.xxx.000.1 PALOMBA asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, versión esbelta

140.00 175.00 100

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

571.00 701.00

opcional:
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)

8.2080.1.xxx.000.1 PALOMBA inodoro suspendido, fondo estándar 300.00 370.00 12

8.9180.2.xxx.000.1 PALOMBA asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, versión esbelta

140.00 175.00 100

440.00 545.00

8.3280.1.xxx.304.1 PALOMBA bidé a suelo 355.00 450.00 12

8.3080.1.xxx.304.1 PALOMBA bidé suspendido* 305.00 385.00 12

8.9180.2.xxx.000.1 PALOMBA asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, versión esbelta

140.00 175.00 100

76.00

PALOMBA taza para tanque empotrable con set de salida Vario, asiento y tapa

73.00

PALOMBA inodoro suspendido con asiento y tapa

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo  (500x440mm)*
8.1780.1.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero

(para más opciones, consulte lavabos)
285.00 355.00 27

PALOMBA mueble base con cajón incl. sifón compacto 
(495x280x435mm)

4.0620.1.180.220.1 blanco
4.0620.1.180.221.1 peral silvestre
4.0620.1.180.222.1 cereza vermont
4.0620.1.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0622.1.180.220.1 blanco
4.0622.1.180.221.1 peral silvestre
4.0622.1.180.222.1 cereza vermont
4.0622.1.180.223.1 gris arena

740.00 808.20
795.00 865.00

PALOMBA lavabo  (500x440mm)*
8.1780.1.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero

(para más opciones, consulte lavabos)
285.00 355.00 27

PALOMBA mueble base con 2 cajones incl. sifón compacto 
(495x580x435mm)

4.0620.2.180.220.1 blanco

455.00
455.00

455.00

510.00
510.00
510.00
510.00

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 

665.00

455.00

4.0620.2.180.221.1 peral silvestre
4.0620.2.180.222.1 cereza vermont
4.0620.2.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0622.2.180.220.1 blanco
4.0622.2.180.221.1 peral silvestre
4.0622.2.180.222.1 cereza vermont
4.0622.2.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED
4.0624.2.180.220.1 blanco
4.0624.2.180.221.1 peral silvestre
4.0624.2.180.222.1 cereza vermont
4.0624.2.180.223.1 gris arena

950.00 1'020.41
1'005.00 1'075.00
1'245.00 1'315.00

720.00
720.00
720.00
720.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

665.00
665.00
665.00

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe e iluminación incl. lavabo 

960.00
960.00
960.00
960.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo  (650x480mm)*
8.1780.2.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero

(para más opciones, consulte lavabos)
335.00 420.00 18

PALOMBA mueble base con cajón incl. sifón compacto 
(645x280x475mm)

4.0630.1.180.220.1 blanco
4.0630.1.180.221.1 peral silvestre
4.0630.1.180.222.1 cereza vermont
4.0630.1.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0632.1.180.220.1 blanco
4.0632.1.180.221.1 peral silvestre
4.0632.1.180.222.1 cereza vermont
4.0632.1.180.223.1 gris arena

815.00 898.38
870.00 955.00

PALOMBA lavabo  (650x480mm)*
8.1780.2.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero

(para más opciones, consulte lavabos)
335.00 420.00 18

PALOMBA mueble base con 2 cajones incl. sifón compacto 
(645x580x475mm)

4.0630.2.180.220.1 blanco

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 

480.00
480.00
480.00
480.00

535.00
535.00
535.00
535.00

700.00
4.0630.2.180.221.1 peral silvestre
4.0630.2.180.222.1 cereza vermont
4.0630.2.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0632.2.180.220.1 blanco
4.0632.2.180.221.1 peral silvestre
4.0632.2.180.222.1 cereza vermont
4.0632.2.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED
4.0634.2.180.220.1 blanco
4.0634.2.180.221.1 peral silvestre
4.0634.2.180.222.1 cereza vermont
4.0634.2.180.223.1 gris arena

1'035.00 1'121.38
1'090.00 1'175.00
1'355.00 1'440.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe e iluminación incl. lavabo 

755.00

1'020.00
1'020.00
1'020.00

700.00
700.00
700.00

755.00
755.00
755.00

1'020.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo  (800x480mm)*
8.1780.4.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero

(para más opciones, consulte lavabos)
515.00 645.00 15

PALOMBA mueble base con cajón incl. sifón compacto 
(795x280x475mm)

4.0640.1.180.220.1 blanco
4.0640.1.180.221.1 peral silvestre
4.0640.1.180.222.1 cereza vermont
4.0640.1.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0642.1.180.220.1 blanco
4.0642.1.180.221.1 peral silvestre
4.0642.1.180.222.1 cereza vermont
4.0642.1.180.223.1 gris arena

1'025.00 1'155.75
1'080.00 1'210.00

PALOMBA lavabo  (800x480mm)*
8.1780.4.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero

(para más opciones, consulte lavabos)
515.00 645.00 15

PALOMBA mueble base con 2 cajones incl. sifón compacto 
(795x580x475mm)

4.0640.2.180.220.1 blanco

510.00
510.00
510.00
510.00

565.00
565.00
565.00
565.00

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 

745.00
4.0640.2.180.221.1 peral silvestre
4.0640.2.180.222.1 cereza vermont
4.0640.2.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0642.2.180.220.1 blanco
4.0642.2.180.221.1 peral silvestre
4.0642.2.180.222.1 cereza vermont
4.0642.2.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED
4.0644.2.180.220.1 blanco
4.0644.2.180.221.1 peral silvestre
4.0644.2.180.222.1 cereza vermont
4.0644.2.180.223.1 gris arena

1'260.00 1'389.54
1'315.00 1'445.00
1'595.00 1'725.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe e iluminación incl. lavabo 

800.00
800.00
800.00
800.00

745.00
745.00
745.00

1'080.00
1'080.00
1'080.00
1'080.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo  (1000x480mm)**
8.1780.6.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero

(para más opciones, consulte lavabos)
590.00 740.00 12

PALOMBA mueble base con cajón incl. sifón compacto 
(995x280x475mm)

4.0650.1.180.220.1 blanco
4.0650.1.180.221.1 peral silvestre
4.0650.1.180.222.1 cereza vermont
4.0650.1.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0652.1.180.220.1 blanco
4.0652.1.180.221.1 peral silvestre
4.0652.1.180.222.1 cereza vermont
4.0652.1.180.223.1 gris arena

1'135.00 1'286.72
1'190.00 1'340.00

PALOMBA lavabo  (1000x480mm)**
8.1780.6.xxx.114.1 un orificio para grifería a la derecha, sin orificio rebosadero

(para más opciones, consulte lavabos)
590.00 740.00 12

PALOMBA mueble base con 2 cajones incl. sifón compacto 
(995x580x475mm)

4.0650.2.180.220.1 blanco

545.00

600.00
600.00
600.00
600.00

545.00
545.00
545.00

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 

795.00
4.0650.2.180.221.1 peral silvestre
4.0650.2.180.222.1 cereza vermont
4.0650.2.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0652.2.180.220.1 blanco
4.0652.2.180.221.1 peral silvestre
4.0652.2.180.222.1 cereza vermont
4.0652.2.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED
4.0654.2.180.220.1 blanco
4.0654.2.180.221.1 peral silvestre
4.0654.2.180.222.1 cereza vermont
4.0654.2.180.223.1 gris arena

1'385.00 1'534.90
1'440.00 1'590.00
1'760.00 1'910.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

795.00
795.00
795.00

1'170.00
1'170.00
1'170.00
1'170.00

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 

850.00
850.00
850.00
850.00

PALOMBA mueble base con enchufe e iluminación incl. lavabo 
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo   (800x500mm)*

8.1480.4.xxx.104.1 un orificio para grifería
(más opciones disponibles)

585.00 730.00

PALOMBA mueble base 800 con 2 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (785x475x570mm)

4.0720.2.180.220.1 blanco

4.0720.2.180.221.1 peral silvestre

4.0720.2.180.222.1 cereza vermont

4.0720.2.180.223.1 gris arena

con enchufe

4.0722.2.180.220.1 blanco

4.0722.2.180.221.1 peral silvestre

4.0722.2.180.222.1 cereza vermont

4.0722.2.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED

4.0724.2.180.220.1 blanco

4.0724.2.180.221.1 peral silvestre

4.0724.2.180.222.1 cereza vermont

4.0724.2.180.223.1 gris arena

1'330.00 1'475.00
1'385.00 1'530.00
1'665.00 1'810.00

PALOMBA l b (1200 500 )**

PALOMBA mueble base con enchufe e iluminación incl. lavabo 

745.00

745.00

745.00

745.00

800.00

800.00

800.00

800.00

1'080.00

1'080.00

1'080.00

1'080.00

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 

PALOMBA lavabo    (1200x500mm)**

8.1480.6.xxx.104.1 un orificio para grifería
(más opciones disponibles)

770.00 960.00

PALOMBA mueble base 1200 con 4 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (1185x475x570mm)

4.0730.4.180.220.1 blanco

4.0730.4.180.221.1 peral silvestre

4.0730.4.180.222.1 cereza vermont

4.0730.4.180.223.1 gris arena

con enchufe

4.0732.4.180.220.1 blanco

4.0732.4.180.221.1 peral silvestre

4.0732.4.180.222.1 cereza vermont

4.0732.4.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED

4.0734.4.180.220.1 blanco

4.0734.4.180.221.1 peral silvestre

4.0734.4.180.222.1 cereza vermont

4.0734.4.180.223.1 gris arena

2'030.00 2'220.00
2'090.00 2'280.00
2'440.00 2'630.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'260.00

1'260.00

1'260.00

1'260.00

1'320.00

1'320.00

1'320.00

1'320.00

1'670.00

1'670.00

1'670.00

1'670.00

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe e iluminación incl. lavabo 
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo   (1600x500mm)**

8.1480.8.xxx.104.1 un orificio para grifería
(más opciones disponibles)

895.00 1'120.00

PALOMBA mueble base 1600 con 4 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (1590x475x570mm)

4.0740.4.180.220.1 blanco

4.0740.4.180.221.1 peral silvestre

4.0740.4.180.222.1 cereza vermont

4.0740.4.180.223.1 gris arena

con enchufe

4.0742.4.180.220.1 blanco

4.0742.4.180.221.1 peral silvestre

4.0742.4.180.222.1 cereza vermont

4.0742.4.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED

4.0744.4.180.220.1 blanco

4.0744.4.180.221.1 peral silvestre

4.0744.4.180.222.1 cereza vermont

4.0744.4.180.223.1 gris arena

2'265.00 2'490.00
2'315.00 2'540.00
2'735.00 2'960.00

PALOMBA lavabo doble  (1600x500mm)**

1'420.00

1'840.00

1'840.00

1'840.00

1'840.00

PALOMBA mueble base incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe e iluminación incl. lavabo 

1'420.00

1'420.00

1'420.00

1'370.00

1'370.00

1'370.00

1'370.00

8.1480.9.xxx.104.1 un orificio para grifería
(más opciones disponibles)

1'000.00 1'260.00

PALOMBA mueble base 1600 con 4 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (1590x475x570mm)

4.0745.4.180.220.1 blanco

4.0745.4.180.221.1 peral silvestre

4.0745.4.180.222.1 cereza vermont

4.0745.4.180.223.1 gris arena

con enchufe

4.0747.4.180.220.1 blanco

4.0747.4.180.221.1 peral silvestre

4.0747.4.180.222.1 cereza vermont

4.0747.4.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED

4.0749.4.180.220.1 blanco

4.0749.4.180.221.1 peral silvestre

4.0749.4.180.222.1 cereza vermont

4.0749.4.180.223.1 gris arena

2'360.00 2'620.00
2'470.00 2'730.00
2'880.00 3'140.00

1'360.00

1'360.00

1'360.00

PALOMBA mueble base con enchufe incl. lavabo 
PALOMBA mueble base con enchufe e iluminación incl. lavabo 

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'470.00

1'470.00

1'470.00

1'470.00

1'880.00

1'880.00

1'880.00

1'880.00

PALOMBA mueble base incl. lavabo 

1'360.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

PALOMBA repisas, incl. 2 soportes para encimera 
(1290x45x475mm)

4.0680.0.180.220.1 blanco
4.0680.0.180.221.1 peral silvestre
4.0680.0.180.222.1 cereza vermont
4.0680.0.180.223.1 gris arena

con orificio en el centro
4.0680.1.180.220.1 blanco
4.0680.1.180.221.1 peral silvestre
4.0680.1.180.222.1 cereza vermont
4.0680.1.180.223.1 gris arena

con orificio a la izquierda
4.0680.2.180.220.1 blanco
4.0680.2.180.221.1 peral silvestre
4.0680.2.180.222.1 cereza vermont
4.0680.2.180.223.1 gris arena

con orificio a la derecha
4.0680.3.180.220.1 blanco
4.0680.3.180.221.1 peral silvestre
4.0680.3.180.222.1 cereza vermont
4.0680.3.180.223.1 gris arena

PALOMBA repisas, incl. 3 soportes para encimera 
(1790x45x475mm)

4.0685.0.180.220.1 blanco
4.0685.0.180.221.1 peral silvestre
4.0685.0.180.222.1 cereza vermont

380.00

360.00
360.00
360.00
360.00

380.00
380.00
380.00
380.00

EUR

380.00
380.00
380.00
380.00

380.00

480.00
480.00
480.00

380.00
380.00

4.0685.0.180.222.1 cereza vermont
4.0685.0.180.223.1 gris arena

con orificio en el centro
4.0685.1.180.220.1 blanco
4.0685.1.180.221.1 peral silvestre
4.0685.1.180.222.1 cereza vermont
4.0685.1.180.223.1 gris arena

con orificio a la izquierda
4.0685.2.180.220.1 blanco
4.0685.2.180.221.1 peral silvestre
4.0685.2.180.222.1 cereza vermont
4.0685.2.180.223.1 gris arena

con orificio a la derecha
4.0685.3.180.220.1 blanco
4.0685.3.180.221.1 peral silvestre
4.0685.3.180.222.1 cereza vermont
4.0685.3.180.223.1 gris arena

con orificio a la izquierda y a la derecha
4.0685.4.180.220.1 blanco
4.0685.4.180.221.1 peral silvestre
4.0685.4.180.222.1 cereza vermont
4.0685.4.180.223.1 gris arena

500.00
500.00

500.00
500.00

500.00
500.00
500.00
500.00

500.00
500.00
500.00
500.00

500.00
500.00

480.00
480.00

500.00
500.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

PALOMBA módulo con 1 cajón, incl. sifón compacto 
(645x275x475mm)

4.0630.5.180.220.1 blanco
4.0630.5.180.221.1 peral silvestre
4.0630.5.180.222.1 cereza vermont
4.0630.5.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0632.5.180.220.1 blanco
4.0632.5.180.221.1 peral silvestre
4.0632.5.180.222.1 cereza vermont
4.0632.5.180.223.1 gris arena

PALOMBA módulo con 2 cajones, incl. sifón compacto 
(645x575x475mm)

4.0630.6.180.220.1 blanco
4.0630.6.180.221.1 peral silvestre
4.0630.6.180.222.1 cereza vermont
4.0630.6.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0632.6.180.220.1 blanco
4.0632.6.180.221.1 peral silvestre
4.0632.6.180.222.1 cereza vermont
4.0632.6.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED
4.0634.6.180.220.1 blanco
4.0634.6.180.221.1 peral silvestre
4.0634.6.180.222.1 cereza vermont

525.00
525.00
525.00
525.00

690.00
690.00

740.00
740.00

EUR

1'000.00

470.00

740.00
740.00

1'000.00
1'000.00

470.00
470.00
470.00

690.00
690.00

4.0634.6.180.222.1 cereza vermont
4.0634.6.180.223.1 gris arena

PALOMBA módulo con 1 cajón, incl. sifón compacto 
(795x275x475mm)

4.0640.5.180.220.1 blanco
4.0640.5.180.221.1 peral silvestre
4.0640.5.180.222.1 cereza vermont
4.0640.5.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0642.5.180.220.1 blanco
4.0642.5.180.221.1 peral silvestre
4.0642.5.180.222.1 cereza vermont
4.0642.5.180.223.1 gris arena

PALOMBA módulo con 2 cajones, incl. sifón compacto 
(795x575x475mm)

4.0640.6.180.220.1 blanco
4.0640.6.180.221.1 peral silvestre
4.0640.6.180.222.1 cereza vermont
4.0640.6.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0642.6.180.220.1 blanco
4.0642.6.180.221.1 peral silvestre
4.0642.6.180.222.1 cereza vermont
4.0642.6.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED
4.0644.6.180.220.1 blanco
4.0644.6.180.221.1 peral silvestre
4.0644.6.180.222.1 cereza vermont
4.0644.6.180.223.1 gris arena

785.00
785.00
785.00

1'070.00

735.00
735.00

555.00

1'000.00

505.00
505.00
505.00
505.00

555.00
555.00
555.00

735.00

1 000.00

785.00

735.00

1'070.00
1'070.00
1'070.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

PALOMBA módulo con 1 cajón, incl. sifón compacto 
(995x275x475mm)

4.0650.5.180.220.1 blanco
4.0650.5.180.221.1 peral silvestre
4.0650.5.180.222.1 cereza vermont
4.0650.5.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0652.5.180.220.1 blanco
4.0652.5.180.221.1 peral silvestre
4.0652.5.180.222.1 cereza vermont
4.0652.5.180.223.1 gris arena

PALOMBA módulo con 2 cajones, incl. sifón compacto 
(995x575x475mm)

4.0650.6.180.220.1 blanco
4.0650.6.180.221.1 peral silvestre
4.0650.6.180.222.1 cereza vermont
4.0650.6.180.223.1 gris arena

con enchufe
4.0652.6.180.220.1 blanco
4.0652.6.180.221.1 peral silvestre
4.0652.6.180.222.1 cereza vermont
4.0652.6.180.223.1 gris arena

con enchufe e iluminación LED
4.0654.6.180.220.1 blanco
4.0654.6.180.221.1 peral silvestre
4.0654.6.180.222.1 cereza vermont

590.00
590.00
590.00

540.00
540.00
540.00
540.00

785.00

1'150.00

785.00

785.00

835.00

590.00

785.00

1'150.00
1'150.00

835.00
835.00
835.00

EUR

4.0654.6.180.222.1 cereza vermont
4.0654.6.180.223.1 gris arena

4.9030.1.180.000.1 separación de cajón

PALOMBA módulo medio, bisagras a la izquierda/a la 
derecha (825x275x250mm)

4.0670.1.180.220.1 blanco
4.0670.1.180.221.1 peral silvestre
4.0670.1.180.222.1 cereza vermont
4.0670.1.180.223.1 gris arena

PALOMBA módulo alto, bisagras a la izquierda/a la derecha 
(1650x360x310mm)

bisagras a la izquierda
4.0675.1.180.220.1 blanco
4.0675.1.180.221.1 peral silvestre
4.0675.1.180.222.1 cereza vermont
4.0675.1.180.223.1 gris arena

bisagras a la derecha
4.0675.2.180.220.1 blanco
4.0675.2.180.221.1 peral silvestre
4.0675.2.180.222.1 cereza vermont
4.0675.2.180.223.1 gris arena

720.00

445.00

720.00
720.00
720.00

720.00

720.00

720.00

445.00

720.00

1 150.00
1'150.00

41.00

445.00
445.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

PALOMBA módulo cuadrado (275x275x220mm)

4.0700.1.180.220.1 blanco
4.0700.1.180.223.1 gris arena
4.0700.1.180.224.1 azul colombino
4.0700.1.180.225.1 burdeos

opcional:
4.0715.1.180.221.1 lámina para fondo cuadrado en peral silvestre
4.0715.1.180.222.1 lámina para fondo cuadrado en cereza vermont
4.0715.1.180.226.1 fondo cuadrado lacado en naranja puro
4.0715.1.180.227.1 fondo cuadrado lacado en rojo rubí
4.0715.1.180.200.1 fondo cuadrado de espejo

PALOMBA módulo rectangular (550x275x220mm)

4.0710.1.180.220.1 blanco
4.0710.1.180.223.1 gris arena
4.0710.1.180.224.1 azul colombino
4.0710.1.180.225.1 burdeos

opcional:
4.0715.2.180.221.1 lámina para fondo rectangular en peral silvestre
4.0715.2.180.222.1 lámina para fondo rectangular en cereza vermont
4.0715.2.180.226.1 fondo rectangular lacado en naranja puro
4.0715.2.180.227.1 fondo rectangular lacado en rojo rubí
4.0715.2.180.200.1 fondo rectangular de espejo

PALOMBA módulo rectangular con repisa 
(275x550x220mm)

4.0710.2.180.220.1 blanco

195.00
195.00
195.00

13.00
13.00
15.00
15.00
40.00

205.00

140.00

EUR

140.00
140.00
140.00

13.00
13.00
15.00
15.00
40.00

195.00

4.0710.2.180.220.1 blanco
4.0710.2.180.223.1 gris arena
4.0710.2.180.224.1 azul colombino
4.0710.2.180.225.1 burdeos

opcional:
4.0715.2.180.221.1 lámina para fondo rectangular en peral silvestre
4.0715.2.180.222.1 lámina para fondo rectangular en cereza vermont
4.0715.2.180.226.1 fondo rectangular lacado en naranja puro
4.0715.2.180.227.1 fondo rectangular lacado en rojo rubí
4.0715.2.180.200.1 fondo rectangular de espejo

PALOMBA módulo rectangular con repisa, sobre suelo. 
Trasera acabada, puede quedar vista (275x550x220mm)

4.0710.3.180.220.1 blanco
4.0710.3.180.223.1 gris arena
4.0710.3.180.224.1 azul colombino
4.0710.3.180.225.1 burdeos

opcional:
4.0715.2.180.221.1 lámina para fondo rectangular en peral silvestre
4.0715.2.180.222.1 lámina para fondo rectangular en cereza vermont
4.0715.2.180.226.1 fondo rectangular lacado en naranja puro
4.0715.2.180.227.1 fondo rectangular lacado en rojo rubí
4.0715.2.180.200.1 fondo rectangular de espejo

225.00
225.00

13.00

225.00

13.00
13.00

205.00
205.00
205.00

13.00

40.00

15.00
15.00

15.00
15.00
40.00

225.00

205.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.4580.2.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.4580.2.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.4580.2.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.4580.2.000.625.1 Bañera de hidromasaje, control por sensores para masaje 

de aire e iluminación LED

2.3180.0.000.000.1 PALOMBA bañera independiente, con soporte de 
aluminio y faldón, sin sistema de vaciado y rebosadero, 
incl. tubería prolongada (1800x900x610mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.3180.0.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3180.0.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3180.0.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

2.3180.0.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

2.3180.0.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

7'600.00
8'630.00

2'600.00

4'790.00

6'470.00

000-blanco

EUR

4'020.00
4'660.00

5'950.00

PALOMBA bañera independiente, nuevo material Solid 
Surface, con rebosadero oculto 
(1835x960x750x540x900mm)

5'670.00

6'950.00

, co t o po se so es

2.3180.0.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.3180.0.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3180.0.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.3280.0.000.000.1 PALOMBA bañera, versión encastrada, sin soporte, sin 
sistema de hidromasaje, sin sistema de vaciado y 
rebosadero, altura del borde 40mm (1800x900x455mm)

1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9554.8.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

975.00

37.00
290.00
25.00

6'980.00

9'430.00

9'940.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3280.1.000.000.1 PALOMBA bañera, versión encastrada, con soporte de 
aluminio, sin sistema de vaciado y rebosadero, altura 
del borde 40mm (1800x900x600mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.3280.1.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3280.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3280.1.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3280.1.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3280.1.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3280.1.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.3280.1.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3280.1.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.3380.0.000.000.1 PALOMBA bañera, versión encastrada, sin soporte, sin 
sistema de hidromasaje, sin sistema de vaciado y 
rebosadero, altura del borde 200mm 
(1800x900x455mm)

1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9554.7.000.000.1 soporte de poliestireno
2 9550 0 000 000 1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2'570.00

25 00

4'500.00

EUR

3'340.00

5'020.00

5'530.00

7'980.00

8'490.00

1'000.00

37.00
450.00

3'220.00

1'160.00

000-blanco

2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3380.1.000.000.1 PALOMBA bañera, versión encastrada, con soporte de 
aluminio, sin sistema de hidromasaje, sin sistema de 
vaciado y rebosadero, altura del borde 200mm 
(1800x900x600mm)                                                                

1

opciones de hidromasaje:
2.3380.1.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3380.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3380.1.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3380.1.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3380.1.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3380.1.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.3380.1.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3380.1.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.4280.0.000.000.1 PALOMBA bañera, versión asimétrica encastrada, sin 
soporte, sin sistema de hidromasaje, sin sistema de 
vaciado y rebosadero, altura del borde 20mm 
(1800x800x455mm)                                     

1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9553.0.000.000.1 soporte de poliestireno siguiendo el contorno redondeado
2.9553.1.000.000.1 soporte de poliestireno en forma de caja (4 elementos)

1'030.00

37.00
695.00
725.00

1'180.00

25.00

4'530.00

3'240.00
2'600.00

3'370.00

5'050.00

5'560.00

8'010.00

8'520.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.4280.1.000.000.1 PALOMBA bañera, versión asimétrica encastrada, sin 
soporte, sin sistema de hidromasaje, sin sistema de 
vaciado y rebosadero, altura del borde 20mm 
(1800x800x600mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.4280.1.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.4280.1.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.4280.1.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.4280.1.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.4380.0.000.000.1 PALOMBA bañera, versión asimétrica encastrada, sin 
soporte, sin sistema de hidromasaje, sin sistema de 
vaciado y rebosadero, altura del borde 80mm 
(1800x800x455mm)                                     

1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9553.2.000.000.1 soporte de poliestireno siguiendo el contorno redondeado
2.9553.3.000.000.1 soporte de poliestireno en forma de caja (4 elementos)

2.4380.1.000.000.1 PALOMBA bañera, versión asimétrica encastrada, sin 
soporte, sin sistema de hidromasaje, sin sistema de 

1

1'210.00

000-blanco

EUR

725.00

1'210.00

8'030.00

8'550.00

1'030.00

37.00
695.00

4'560.00

5'590.00

p , j ,
vaciado y rebosadero, altura del borde 80mm 
(1800x800x600mm)        

opciones de hidromasaje:
2.4380.1.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.4380.1.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.4380.1.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.4380.1.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.9511.0.004.000.1 sistema de vaciado y rebosadero
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.1.004.000.1 sistema de vaciado y rebosadero con entrada de agua
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.2.004.000.1 sistema de vaciado y rebosadero con entrada de agua 
para bañeras con hidromasaje

200.00

175.00

64.00

4'560.00

5'590.00

8'030.00

8'550.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.1080.1.000.000.1 PALOMBA plato de ducha con sifón 90mm 
(900x900x40mm)

20

opcional:

2.9555.7.000.000.1 estructura para plato de ducha

2.9553.8.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha

2.1080.2.000.000.1 PALOMBA plato de ducha con sifón 90mm 
(1200x800x40mm)

20

opcional:

2.9555.7.000.000.1 estructura para plato de ducha

2.9553.9.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha

56.00

180.00

490.00

56.00

180.00

695.00

000-blanco

EUR
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

LIVING Style lavabo sin rebosadero (680x480mm)*              

8.1443.5.000.104.1 un orificio para grifería                                                            15
8.1443.5.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1443.5.000.109.1 sin orificio para grifería

opcional:

8.9187.0.000.000.1 cubresifón cromado

8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.

8.9818.4.000.000.1 Válvula desagüe fija abierta con tapón cerámico

8.9543.6.004.000.1 LIVING Style toallero

LIVING Style lavabo sin rebosadero (980x480mm)*

8.1443.7.000.104.1 un orificio para grifería                                                            10
8.1443.7.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1443.7.000.109.1 sin orificio para grifería

opcional:

8.9187.0.000.000.1 cubresifón cromado

8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.

8.9818.4.000.000.1 Válvula desagüe fija abierta con tapón cerámico

8.9543.7.004.000.1 LIVING Style toallero

LIVING Style lavabo sin rebosadero (1680x480mm)**          

8.1443.9.000.104.1 un orificio para grifería                                                            8
8.1443.9.000.108.1 tres orificios para grifería

90.00

57.00

155.00

000-blanco

EUR

500.00

51.00

51.00

655.00

57.00

99.00

1'000.00

155.00

- 61 -

8.1443.9.000.109.1 sin orificio para grifería

opcional:

8.9187.0.000.000.1 cubresifón cromado

8.9543.9.000.000.1 válvula de desagüe fija abierta, tapón cromado.

8.9818.4.000.000.1 Válvula desagüe fija abierta con tapón cerámico

8.9543.8.004.000.1 LIVING Style toallero

Grifería recomendada

51.00

155.00

57.00

160.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

cityprimetwinprime pin curveprime
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

8.2443.6.000.000.1 LIVING Style taza para tanque bajo, fondo estándar, salida 
vertical u horizontal

12

8.2643.0.000.278.1 LIVING Style tanque, descarga dual, entrada de agua 
trasera o lateral

36

8.9243.1.000.000.1 LIVING Style asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

126

opcional:
8.2643.2.000.278.1 tanque descarga dual, entrada lateral de agua 36
8.9243.0.000.000.1 asiento y tapa 126
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario  (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario  (220-300mm)

8.2443.6.000.231.1 LIVING Style taza para tanque bajo, fondo estándar, salida 
vertical o horizontal, para tanque de entrada de agua 
inferior

12

8.2643.3.000.291.1 LIVING Style tanque, descarga dual, entrada de agua 
inferior

36

8.9243.1.000.000.1 LIVING Style asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

126

opcional:
8.9243.0.000.000.1 asiento y tapa 126
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario  (70-220mm)

115.00
73.00
76.00

275.00

205.00

180.00

LIVING Style taza para tanque bajo con tanque y asiento y tapa 660.00

115.00

LIVING Style taza para tanque bajo con tanque y asiento y tapa 660.00

205.00

Otros asientos y tapas disponibles en páginas siguientes

Otros asientos y tapas disponibles en páginas siguientes

180.00

73.00

000-blanco

EUR

275.00

205.00

- 62 -

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario  (70 220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario  (220-300mm)

8.2143.6.000.000.1 LIVING Style taza para tanque empotrable, fondo 
estándar, salida vertical o horizontal

16

8.9243.1.000.000.1 LIVING Style asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

126

opcional:
8.9243.0.000.000.1 asiento y tapa 126
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario  (70-220mm)
8.9902.7.000.000.1 set de salida (125mm)

8.2043.0.000.000.1 LIVING Style inodoro suspendido, fondo estándar 16

8.9243.1.000.000.1 LIVING Style asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

126

opcional:
8.9243.0.000.000.1 asiento y tapa

8.2043.8.000.000.1 LIVING Style inodoro suspendido, fondo plano 16

8.9243.1.000.000.1 LIVING Style asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

126

opcional:
8.9243.0.000.000.1 asiento y tapa

285.00

180.00

LIVING Style inodoro suspendido, fondo plano con asiento y tapa 465.00

115.00

180.00

LIVING Style inodoro suspendido, fondo estándar con asiento y tapa 430.00

115.00

Otros asientos y tapas disponibles en páginas siguientes

Otros asientos y tapas disponibles en páginas siguientes

Otros asientos y tapas disponibles en páginas siguientes

215.00

73.00
25.00

250.00

180.00

73.00
76.00

LIVING Style taza para tanque empotrable con asiento y tapa 395.00

115.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

LIVING Style bidé a suelo                                              

8.3243.1.000.304.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 16
8.3243.1.000.308.1 tres orificios para grifería

LIVING Style bidé suspendido*                                              

8.3043.1.000.304.1 un orificio para grifería, con orificios para conexión               16
8.3043.1.000.302.1 un orificio para grifería, sin orificios para conexión                

LIVING Style asiento y tapa
8.9243.1.000.000.1 con sistema de caída amortiguada 126
8.9243.0.000.000.1 sin sistema de caída amortiguada 126

asiento y tapa compatible con Pro, Form y  Living

8.9395.3.300.000.1 con sistema de caída amortiguada 100
8.9395.2.300.000.1 sin sistema de caída amortiguada 100

295.00

280.00

180.00

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €

000-blanco

EUR

115.00

83.00
63.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

LIVING Style lavabo con rebosadero (680x480mm)*             

8.1443.5.000.104.1 un orificio para grifería
(para más opciones, consulte lavabos en páginas 

15

CASE mueble base LIVING Style, 2 puertas batientes 
(380x580x380mm)

cuerpo blanco lacado
4.7090.3.070.550.1  frente blanco 8
4.7090.3.070.553.1 frente negro
4.7090.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado
4.7091.3.070.550.1  frente blanco
4.7091.3.070.553.1 frente negro
4.7091.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio
4.7093.3.070.550.1  frente blanco
4.7093.3.070.553.1 frente negro
4.7093.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble
4.7094.3.070.550.1  frente blanco
4.7094.3.070.553.1 frente negro
4.7094.3.070.556.1 frente cristal

LIVING Style lavabo con rebosadero (980x480mm)*             

730.00

1'165.00
LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo aluminio 1'105.00
LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble

730.00

000-blanco

EUR

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo blanco o negro 1'230.00

665.00

605.00

500.00

- 64 -

LIVING Style lavabo con rebosadero (980x480mm)              

8.1443.7.000.104.1 un orificio para grifería
(para más opciones, consulte lavabos en páginas 

10

CASE mueble base LIVING Style, 2 puertas deslizantes, 
(380x900x400mm)

cuerpo blanco lacado
4.7290.3.070.551.1 frente blanco/negro 6
4.7290.3.070.550.1  frente blanco
4.7290.3.070.553.1 frente negro
4.7290.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado
4.7291.3.070.551.1 frente blanco/negro
4.7291.3.070.550.1  frente blanco
4.7291.3.070.553.1 frente negro
4.7291.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio
4.7293.3.070.551.1 frente blanco/negro
4.7293.3.070.550.1  frente blanco
4.7293.3.070.553.1 frente negro
4.7293.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble
4.7294.3.070.551.1 frente blanco/negro
4.7294.3.070.550.1  frente blanco
4.7294.3.070.553.1 frente negro
4.7294.3.070.556.1 frente cristal

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo blanco o negro 1'400.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble 1'340.00

685.00

1'285.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

655.00

745.00

630.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo aluminio

745.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

LIVING Style lavabo con rebosadero (1680x480mm)**         

8.1443.9.000.104.1 un orificio para grifería 8

CASE mueble base LIVING Style, 2 puertas deslizantes, 
(380x1600x400mm)

cuerpo blanco lacado
4.7590.1.070.551.1 frente blanco/negro 4
4.7590.1.070.550.1  frente blanco
4.7590.1.070.553.1 frente negro
4.7590.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado
4.7591.1.070.551.1 frente blanco/negro
4.7591.1.070.550.1  frente blanco
4.7591.1.070.553.1 frente negro
4.7591.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio
4.7593.1.070.551.1 frente blanco/negro
4.7593.1.070.550.1  frente blanco
4.7593.1.070.553.1 frente negro
4.7593.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble
4.7594.1.070.551.1 frente blanco/negro
4.7594.1.070.550.1  frente blanco
4.7594.1.070.553.1 frente negro
4.7594.1.070.556.1 frente cristal

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo blanco o negro 2'080.00
LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo aluminio 1'845.00

EUR

1'080.00

845.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble 1'970.00

970.00

1'080.00

1'000.00

000-blanco
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LIVING Style lavabo con rebosadero (980x480mm)*             

8.1443.7.000.104.1 un orificio para grifería 10

CASE mueble base LIVING Style, 2 puertas deslizantes 
con orificio para sifón a la izquierda (380x1600x400mm)

cuerpo blanco lacado
4.7580.1.070.551.1 frente blanco/negro 6
4.7580.1.070.550.1  frente blanco
4.7580.1.070.553.1 frente negro
4.7580.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado
4.7581.1.070.551.1 frente blanco/negro
4.7581.1.070.550.1  frente blanco
4.7581.1.070.553.1 frente negro
4.7581.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio
4.7583.1.070.551.1 frente blanco/negro
4.7583.1.070.550.1  frente blanco
4.7583.1.070.553.1 frente negro
4.7583.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble
4.7584.1.070.551.1 frente blanco/negro
4.7584.1.070.550.1  frente blanco
4.7584.1.070.553.1 frente negro
4.7584.1.070.556.1 frente cristal

1'020.00

800.00

920.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble

1'020.00

1 970.00

655.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo blanco o negro 1'675.00
LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo aluminio 1'455.00
LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble 1'575.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

LIVING Style lavabo con rebosadero (980x480mm)*             

8.1443.7.000.104.1 un orificio para grifería
(para más opciones, consulte lavabos en páginas 
anteriores)

10

CASE mueble base LIVING Style, 2 puertas deslizantes, 
con orificio para sifón a la derecha (380x1600x400mm)

cuerpo blanco lacado
4.7580.2.070.551.1 frente blanco/negro 6
4.7580.2.070.550.1  frente blanco
4.7580.2.070.553.1 frente negro
4.7580.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado
4.7581.2.070.551.1 frente blanco/negro
4.7581.2.070.550.1  frente blanco
4.7581.2.070.553.1 frente negro
4.7581.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio
4.7583.2.070.551.1 frente blanco/negro
4.7583.2.070.550.1  frente blanco
4.7583.2.070.553.1 frente negro
4.7583.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble
4.7584.2.070.551.1 frente blanco/negro
4.7584.2.070.550.1  frente blanco
4.7584.2.070.553.1 frente negro
4.7584.2.070.556.1 frente cristal

1'020.00

000-blanco

EUR

920.00

655.00

1'020.00

800.00
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4.7584.2.070.556.1 frente cristal

CASE módulo alto, 2 puertas, bisagras en el lado 
izquierdo, 4 repisas de cristal (1400x380x300mm)

cuerpo blanco lacado
4.7990.1.070.550.1  frente blanco 6
4.7990.1.070.553.1 frente negro
4.7990.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado
4.7991.1.070.550.1  frente blanco
4.7991.1.070.553.1 frente negro
4.7991.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio
4.7993.1.070.550.1  frente blanco
4.7993.1.070.553.1 frente negro
4.7993.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble
4.7994.1.070.550.1  frente blanco
4.7994.1.070.553.1 frente negro
4.7994.1.070.556.1 frente cristal

1'100.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'455.00
LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble 1'575.00

945.00

860.00

1'100.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo blanco o negro 1'675.00
LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo aluminio
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Ref. Descripción
pzas/
pal

CASE módulo alto, 2 puertas, bisagras en el lado derecho, 
4 repisas de cristal (1400x380x300mm)

cuerpo blanco lacado
4.7990.2.070.550.1  frente blanco 6
4.7990.2.070.553.1 frente negro
4.7990.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado
4.7991.2.070.550.1  frente blanco
4.7991.2.070.553.1 frente negro
4.7991.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio
4.7993.2.070.550.1  frente blanco
4.7993.2.070.553.1 frente negro
4.7993.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble
4.7994.2.070.550.1  frente blanco
4.7994.2.070.553.1 frente negro
4.7994.2.070.556.1 frente cristal

CASE módulo pequeño, 2 puertas, bisagras en el lado 
izquierdo, 2 repisas de cristal (760x380x300mm)

cuerpo blanco lacado
4.7890.1.070.550.1  frente blanco 8
4.7890.1.070.553.1 frente negro
4.7890.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado
4 7891 1 070 550 1 frente blanco

985.00

810.00

810 00

EUR

860.00

1'100.00

1'100.00
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4.7891.1.070.550.1  frente blanco
4.7891.1.070.553.1 frente negro
4.7891.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio
4.7893.1.070.550.1  frente blanco
4.7893.1.070.553.1 frente negro
4.7893.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble
4.7894.1.070.550.1  frente blanco
4.7894.1.070.553.1 frente negro
4.7894.1.070.556.1 frente cristal

CASE módulo pequeño, 2 puertas, bisagras en el lado 
derecho, 2 repisas de cristal (760x380x300mm)

cuerpo blanco lacado
4.7890.2.070.550.1  frente blanco 8
4.7890.2.070.553.1 frente negro
4.7890.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado
4.7891.2.070.550.1  frente blanco
4.7891.2.070.553.1 frente negro
4.7891.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio
4.7893.2.070.550.1  frente blanco
4.7893.2.070.553.1 frente negro
4.7893.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble
4.7894.2.070.550.1  frente blanco
4.7894.2.070.553.1 frente negro
4.7894.2.070.556.1 frente cristal

810.00

810.00

620.00

745.00

810.00

620.00

745.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

4.6149.1.043.000.1 LIVING Style espejo (280x650mm) 20

4.6151.1.043.000.1 LIVING Style espejo con iluminación 230V/8W, IP24 
(280x650mm)

4.6149.3.043.000.1 LIVING Style espejo (280x950mm) 15

4.6151.3.043.000.1 LIVING Style espejo con iluminación 230V/8W, IP24 
(280x950mm)

4.6149.5.043.000.1 LIVING Style espejo (280x1650mm) 10

4.6151.5.043.000.1 LIVING Style espejo con iluminación 230V/8W, IP24 
(280x1650mm)

215.00

515.00

325.00

925.00

EUR

240.00

540.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020- negro 
brillo

757 - blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Living Square lavabo bol de Saphirkeramik (360x360mm)

8.1143.3.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero 390.00 490.00
opcional: 

8.9818.8.xxx.000.1 válvula siempre abierta con tapón cerámico 75.00 95.00

Living Square lavabo bol de Saphirkeramik (600x340mm)

8.1143.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero 490.00 625.00
opcional:  

8.9818.8.xxx.000.1 válvula siempre abierta con tapón cerámico 75.00 95.00

Living Square lavabo bol de Saphirkeramik (360x360mm)

8.1143.3.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero 390.00

4.0530.1.043.463.1 blanco mate, bisagras a la izquierda. Una repisa
4.0530.2.043.463.1 blanco mate, bisagras a la derecha. Una repisa

995.00 1'095.00

490.00

Living Square mueble a suelo fijado a pared con sifón de ahorro de espacio 
(350x460x770mm)

605.00
605.00

Living Square lavabo y mueble, blanco mate

- 69 -

Living Square lavabo bol de Saphirkeramik (600x340mm)

8.1143.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero 490.00

4.0533.3.043.463.1 blanco mate

1'740.00 1'875.00

Living Square armario alto con 3 repisas 
(350x335x1650mm)

4.0535.1.043.463.1 blanco mate, bisagras a la izquierda
4.0535.2.043.463.1 blanco mate, bisagras a la derecha

Living Square mueble base, a suelo fijado a pared con 3 cajones y sifón de ahorro de 
espacio (440x590x790mm)

1'250.00

Living Square lavabo y mueble base, blanco mate

660.00

Grifería recomendada 

625.00

660.00

cityplus
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square lavabo  (650x480mm)*

8.1643.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 290.00 18
8.1643.1.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.1.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero
8.1643.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1643.1.xxx.112.1

opcional:

8.9818.4.000.000.1 Válvula desagüe fija abierta con tapón cerámico

3.8143.2.004.000.1 LIVING Square toallero

LIVING Square lavabo  (650x480mm)* parte inferior 
rectificada

8.1643.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 330.00 18
8.1643.2.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.2.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero
8.1643.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1643.2.xxx.112.1

opcional:

8.9818.4.000.000.1 Válvula desagüe fija abierta con tapón cerámico

3.8143.2.004.000.1 LIVING Square toallero

365.00

sin orificio para grifería, sin rebosadero

97.00

415.00

sin orificio para grifería, sin rebosadero

51.00

97.00

51.00
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Grifería recomendada 

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

cityprimetwinprime pin curveprime
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square lavabo  (900x480mm)**

8.1643.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 530.00 9
8.1643.3.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.3.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero
8.1643.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1643.3.xxx.112.1

orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1643.3.xxx.804.1 un orificio para grifería 530.00
8.1643.3.xxx.816.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.3.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1643.3.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero

orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1643.3.xxx.805.1 un orificio para grifería 530.00
8.1643.3.xxx.817.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.3.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1643.3.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero

recortado a un lado (longitud min 775mm)

8.1643.3.xxx.135.1 un orificio para grifería 645.00
8.1643.3.xxx.850.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.3.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1643.3.xxx.851.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero

805.00

665.00

sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero, con 
abertura en la válvula

665.00

665.00

- 71 -

p g
8.1643.3.xxx.159.1 sin orificio para grifería
8.1643.3.xxx.852.1

recortado a ambos lados (longitud min 650mm)

8.1643.3.xxx.147.1 un orificio para grifería 760.00
8.1643.3.xxx.853.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.3.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1643.3.xxx.854.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero
8.1643.3.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1643.3.xxx.146.1

opcional:

8.9818.4.000.000.1 Válvula desagüe fija abierta con tapón cerámico

3.8143.3.004.000.1 LIVING Square toallero

sin orificio para grifería, sin rebosadero

950.00

sin orificio para grifería, sin rebosadero

120.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

51.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square lavabo  (900x480mm)** parte inferior 
rectificada

8.1643.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 580.00 9
8.1643.4.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero, con 

abertura en la válvula

8.1643.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.4.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero
8.1643.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1643.4.xxx.112.1

orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1643.4.xxx.804.1 un orificio para grifería 580.00
8.1643.4.xxx.816.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.4.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1643.4.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero

orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1643.4.xxx.805.1 un orificio para grifería 580.00
8.1643.4.xxx.817.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.4.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1643.4.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero

opcional:

8.9818.4.000.000.1 Válvula desagüe fija abierta con tapón cerámico

3.8143.3.004.000.1 LIVING Square toallero

51.00

725.00

sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero, con 
abertura en la válvula

725.00

725.00

120.00
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*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

- 72 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square lavabo  (1300x480mm)**

8.1643.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 645.00 6
8.1643.5.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.5.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero
8.1643.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1643.5.xxx.112.1

orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1643.5.xxx.804.1 un orificio para grifería 645.00
8.1643.5.xxx.816.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.5.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1643.5.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero

orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1643.5.xxx.805.1 un orificio para grifería 645.00
8.1643.5.xxx.817.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.5.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1643.5.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero

recortado a un lado (longitud min 975mm)

8.1643.5.xxx.135.1 un orificio para grifería 760.00
8.1643.5.xxx.850.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.5.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1643.5.xxx.851.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero
8.1643.5.xxx.159.1 sin orificio para grifería

805.00

805.00

sin orificio para grifería, sin rebosadero

805.00

950.00
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8.1643.5.xxx.159.1 sin orificio para grifería
8.1643.5.xxx.852.1

recortado a ambos lados (longitud min 650mm)

8.1643.5.xxx.147.1 un orificio para grifería 875.00
8.1643.5.xxx.853.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.5.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1643.5.xxx.854.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero
8.1643.5.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1643.5.xxx.146.1

opcional:

8.9818.4.000.000.1 Válvula desagüe fija abierta con tapón cerámico

3.8143.4.004.000.1 LIVING Square toallero(1236x65mm)

1'090.00

sin orificio para grifería, sin rebosadero

sin orificio para grifería, sin rebosadero

51.00

160.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square lavabo  (1800x480mm)***

8.1643.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 895.00 6
8.1643.8.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.8.xxx.107.1 dos orificios para grifería
8.1643.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.8.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero

8.1643.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1643.8.xxx.112.1

con orificio para el dispensador de jabón

8.1643.8.xxx.804.1 un orificio para grifería, orificio para el dispensador de 
jabón a la izquierda

895.00

8.1643.8.xxx.805.1 un orificio para grifería, orificio para el dispensador de 
jabón a la derecha

8.1643.8.xxx.816.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, orificio para el 
dispensador de jabón a la izquierda

8.1643.8.xxx.817.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, orificio para el 
dispensador de jabón a la derecha

8.1643.8.xxx.808.1 tres orificios para grifería, orificio para el dispensador de 
jabón a la izquierda

8.1643.8.xxx.808.1 tres orificios para grifería, orificio para el dispensador de 
jabón a la derecha

8.1643.8.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero, orificio para el 
dispensador de jabón a la izquierda

8 1643 8 xxx 821 1 tres orificios para grifería sin rebosadero orificio para el

1'120.00

sin orificio para grifería, sin rebosadero

1'120.00
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8.1643.8.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero, orificio para el 
dispensador de jabón a la derecha

recortado a un lado (longitud min 1400mm)

8.1643.8.xxx.135.1 un orificio para grifería 1'010.00
8.1643.8.xxx.850.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.8.xxx.855.1 dos orificios
8.1643.8.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1643.8.xxx.851.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero
8.1643.8.xxx.159.1 sin orificio para grifería
8.1643.8.xxx.852.1

recortado a ambos lados (longitud min 1000mm)

8.1643.8.xxx.147.1 un orificio para grifería 1'130.00
8.1643.8.xxx.853.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1643.8.xxx.857.1 dos orificios
8.1643.8.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1643.8.xxx.854.1 tres orificios para grifería, sin rebosadero
8.1643.8.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1643.8.xxx.146.1

opcional:
8.9818.4.000.000.1 Válvula desagüe fija abierta con tapón cerámico

3.8143.5.004.000.1 LIVING Square toallero(1734x65mm)

1'410.00

1'260.00

sin orificio para grifería, sin rebosadero

sin orificio para grifería, sin rebosadero

195.00

51.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square repisas de cerámica (Lx380mm)

900mm**

8.7043.3.xxx.000.1 sin recortar 430.00

8.7043.3.xxx.710.1 recortable a la derecha 515.00

8.7043.3.xxx.711.1 recortable a la izquierda 515.00

8.7043.3.xxx.712.1 recortable a ambos lados 600.00

1200mm***

8.7043.4.xxx.000.1 sin recortar 505.00

8.7043.4.xxx.710.1 recortable a la derecha 590.00

8.7043.4.xxx.711.1 recortable a la izquierda 590.00

8.7043.4.xxx.712.1 recortable a ambos lados 675.00

1300mm***

8.7043.5.xxx.000.1 sin recortar 520.00

8.7043.5.xxx.710.1 recortable a la derecha 610.00

8.7043.5.xxx.711.1 recortable a la izquierda 610.00

8.7043.5.xxx.712.1 recortable a ambos lados 700.00

1500mm***

650.00

845.00

740.00

645.00

750.00

645.00

535.00

740.00

630.00

875.00

760.00

760.00
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8.7043.6.xxx.000.1 sin recortar 530.00

8.7043.6.xxx.710.1 recortable a la derecha 615.00

8.7043.6.xxx.711.1 recortable a la izquierda 615.00

8.7043.6.xxx.712.1 recortable a ambos lados 705.00

1800mm***

8.7043.8.xxx.000.1 sin recortar 705.00

8.7043.8.xxx.710.1 recortable a la derecha 795.00

8.7043.8.xxx.711.1 recortable a la izquierda 795.00

8.7043.8.xxx.712.1 recortable a ambos lados 880.00

770.00

770.00

665.00

885.00

880.00

990.00

990.00

*Las fijaciones deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'100.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square lavabo  (650x480mm)*

8.1643.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

290.00 9

LIVING Square mueble base con 1 o 2 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (645x475x455mm)

1 cajón
4.0121.1.075.463.1 blanco 6
4.0121.1.075.519.1 roble encalado
4.0121.1.075.548.1 roble antracita
4.0121.1.075.464.1 blanco brillante
4.0121.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0121.2.075.463.1 blanco
4.0121.2.075.519.1 roble encalado
4.0121.2.075.548.1 roble antracita
4.0121.2.075.464.1 blanco brillante
4.0121.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

780.00 855.00
890.00 965.00
810.00 885.00
925.00 1'000.00
925.00 1'000.00

1'035.00 1'110.00
opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

365.00

490.00
490.00
490.00
520.00

635.00

LIVING Square mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo
LIVING Square mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

635.00

600.00
600.00
600.00

745.00

LIVING Square mueble base con 1 cajón y lavabo
LIVING Square mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo
LIVING Square mueble base con 2 cajones  multicolor y lavabo

99.004.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING Square lavabo  (900x480mm)**

8.1643.3.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

530.00 6

LIVING Square mueble base con 1 o 2 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (895x475x475mm)

1 cajón
4.0126.1.075.463.1 blanco 6
4.0126.1.075.519.1 roble encalado
4.0126.1.075.548.1 roble antracita
4.0126.1.075.464.1 blanco brillante
4.0126.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0126.2.075.463.1 blanco
4.0126.2.075.519.1 roble encalado
4.0126.2.075.548.1 roble antracita
4.0126.2.075.464.1 blanco brillante
4.0126.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'140.00 1'275.00
1'285.00 1'420.00
1'180.00 1'315.00
1'335.00 1'470.00
1'305.00 1'440.00
1'450.00 1'585.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

610.00

LIVING Square mueble base con 1 cajón y lavabo
LIVING Square mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

650.00

805.00

LIVING Square mueble base con 2 cajones  multicolor y lavabo

99.00

LIVING Square mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

755.00
755.00

920.00

665.00

610.00

775.00

755.00

LIVING Square mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

99.00

610.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square lavabo  (1300x480mm)**

8.1643.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

645.00 6

LIVING Square mueble base con 1 o 2 cajones, 2 puertas 
y 2 repisas de cristal (1290x459x476mm)

1 cajón
4.0131.1.075.463.1 blanco 4
4.0131.1.075.519.1 roble encalado
4.0131.1.075.548.1 roble antracita
4.0131.1.075.464.1 blanco brillante
4.0131.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0131.2.075.463.1 blanco
4.0131.2.075.519.1 roble encalado
4.0131.2.075.548.1 roble antracita
4.0131.2.075.464.1 blanco brillante
4.0131.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'485.00 1'645.00
1'570.00 1'730.00
1'510.00 1'670.00
1'630.00 1'790.00
1'735.00 1'895.00
1'855.00 2'015.00

opcional:

LIVING Square mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo
LIVING Square mueble base con 2 cajones  multicolor y lavabo

1'090.00

925.00
925.00

LIVING Square mueble base con 2 cajones y lavabo

925.00

805.00

840.00
840.00
840.00
865.00

985.00
1'210.00

LIVING Square mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo
LIVING Square mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING Square lavabo  (1800x480mm)***

8.1643.8.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

895.00 6

LIVING Square mueble base con 1 o 2 cajones, 2 puertas 
y 2 repisas de cristal (1790x459x476mm)

1 cajón
4.0136.1.075.463.1 blanco 4
4.0136.1.075.519.1 roble encalado
4.0136.1.075.548.1 roble antracita
4.0136.1.075.464.1 blanco brillante
4.0136.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0136.2.075.463.1 blanco
4.0136.2.075.519.1 roble encalado
4.0136.2.075.548.1 roble antracita
4.0136.2.075.464.1 blanco brillante
4.0136.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'810.00 2'035.00
1'915.00 2'140.00
1'865.00 2'090.00
1'975.00 2'200.00
2'085.00 2'310.00
2'225.00 2'450.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'120.00

915.00
915.00
915.00

1'020.00
1'020.00

64.00

1'190.00

LIVING Square mueble base con 2 cajones  multicolor y lavabo

64.00

970.00

LIVING Square mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

1'080.00

LIVING Square mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

1'020.00

1'330.00

LIVING Square mueble base con 1 cajón y lavabo
LIVING Square mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square lavabo  (1300x480mm)**

8.1643.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

645.00 6

LIVING Square hotel Solutions mueble base para hotel con 
caja para pañuelos (1290x200x475mm)

4.2066.0.076.351.1 blanco 4
4.2066.0.076.352.1 antracita

1'640.00 1'800.00

LIVING Square lavabo  (1800x480mm)***

8.1643.8.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

895.00 6

LIVING Square hotel Solutions mueble base para hotel con 
caja para pañuelos (1790x200x475mm)

4.2067.0.076.351.1 blanco 4
4.2067.0.076.352.1 antracita

2'555.00 2'780.00

LIVING Square lavabo  (1300x480mm)**

LIVING Square hotel solutions mueble base incl. lavabo

1'120.00

1'660.00
1'660.00

LIVING Square hotel solutions mueble base incl. lavabo

805.00

995.00
995.00
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8.1643.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

645.00 6

LIVING Square hotel Solutions mueble base a medida y 
personalizado para hotel con caja para pañuelos

4.2068.0.076.351.1 blanco
4.2068.0.076.352.1 antracita

consultar consultar

LIVING Square lavabo  (1800x480mm)***

8.1643.8.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

895.00 6

LIVING Square hotel Solutions mueble base a medida y 
personalizado para hotel con caja para pañuelos

4.2069.0.076.351.1 blanco
4.2069.0.076.352.1 antracita

consultar consultar

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

bajo pedido

1'120.00

LIVING Square hotel solutions mueble base incl. lavabo

805.00

LIVING Square hotel solutions mueble base incl. lavabo

bajo pedido
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar (450x380mm)*         

8.1543.3.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 215.00
8.1543.3.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1543.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1543.3.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

LIVING City lavabo bol, completamente esmaltado               
(450x380mm)         

8.1143.0.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 240.00
8.1143.0.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1143.0.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1143.0.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

LIVING City lavabo (450x380mm)*         

8.1543.2.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 200.00
8.1543.2.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1543.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1543.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

LIVING City lavabo (500x460mm)*                                        

8.1743.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 210.00 30
8.1743.1.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1743.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1743.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

44

44

44

270.00

300.00

255.00

265.00

new

new

new
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LIVING City lavabo parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar (500x460mm)*                                                    

8.1743.2.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 235.00 21
8.1743.2.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1743.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1743.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

LIVING City lavabo bol, completamente esmaltado   
(500x460mm)                                                                         

8.1143.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 270.00 30
8.1143.1.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1143.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1143.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1143.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

LIVING City lavabo (600x460mm)*                     

8.1743.3.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 235.00 24
8.1743.3.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1743.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1743.3.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

Grifería recomendada 

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

295.00

335.00

295.00

new

new

new

cityprimetwinprime pin Quadriga
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar  (600x460mm)*      

8.1743.4.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 275.00 24
8.1743.4.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1743.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1743.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:

8.9542.4.004.000.1 LIVING City toallero (600mm)

LIVING City lavabo bol, completamente esmaltado  
(600x460mm)     

8.1143.2.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 315.00 24
8.1143.2.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1143.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1143.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1143.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

LIVING City lavabo (800x460mm)*                              

8.1743.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 390.00 20
8.1743.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1743.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1743.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

LIVING City lavabo (800x460mm)*  parte inferior 

91.00

485.00

345.00

395.00
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y ( ) p
rectificada, parte trasera sin esmaltar                            

8.1743.7.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 430.00 20
8.1743.7.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1743.7.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1743.7.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:

8.9542.5.004.000.1 LIVING City toallero (800mm)

LIVING City lavabo (1000x460mm)*                  

8.1843.7.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 480.00 12
8.1843.7.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1843.7.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1843.7.xxx.107.1 dos orificios para grifería, distancia 40cm 
8.1843.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1843.7.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

LIVING City lavabo (1000x460mm)*  parte inferior 
rectificada, parte trasera sin esmaltar                

8.1843.8.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 525.00 12
8.1843.8.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1843.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1843.8.xxx.107.1 dos orificios para grifería, distancia 40cm 
8.1843.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1843.8.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:

8.9542.6.004.000.1 LIVING City toallero (1000mm)

95.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

105.00

535.00

600.00

655.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo 
(1000x460mm), encimera integrada a la derecha* 

8.1843.2.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 420.00 12
8.1843.2.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1843.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1843.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1843.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

con decoración (Por favor, indíquelo en el pedido)

8.1843.2.xxx.134.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 625.00 12
8.1843.2.xxx.138.1 tres orificios para grifería
8.1843.2.xxx.139.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

posibilidad de cortar por un lado
8.1843.2.xxx.135.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 460.00 12
8.1843.2.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1843.2.xxx.159.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

opcional:

8.9542.4.004.000.1 LIVING City toallero (600mm)
8.9542.6.004.000.1 LIVING City toallero (1000mm)

LIVING City lavabo                                                                 
(1000x460mm), encimera integrada a la izquierda* 

8.1843.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 420.00 12
8.1843.1.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1843.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8 1843 1 xxx 109 1 sin orificio para grifería con rebosadero

105.00
87.00

525.00

785.00

575.00

525.00
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8.1843.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1843.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

con decoración (Por favor, indíquelo en el pedido)

8.1843.1.xxx.134.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 625.00 12
8.1843.1.xxx.138.1 tres orificios para grifería
8.1843.1.xxx.139.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

posibilidad de cortar por un lado
8.1843.1.xxx.135.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 460.00 12
8.1843.1.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1843.1.xxx.159.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

opcional:

8.9542.4.004.000.1 LIVING City toallero (600mm)
8.9542.6.004.000.1 LIVING City toallero (1000mm)

87.00
105.00

785.00

575.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo                                                                 
(1500x460mm), encimera integrada a la derecha* 

8.1843.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 610.00 9
8.1843.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1843.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1843.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1843.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

con decoración (Por favor, indíquelo en el pedido)

8.1843.6.xxx.134.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 820.00
8.1843.6.xxx.138.1 tres orificios para grifería
8.1843.6.xxx.139.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

posibilidad de cortar por un lado
8.1843.6.xxx.135.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 655.00
8.1843.6.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1843.6.xxx.159.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

opcional:

8.9542.4.004.000.1 LIVING City toallero (600mm)
8.9542.6.004.000.1 LIVING City toallero (1000mm)

LIVING City lavabo                                                                 
(1500x460mm), encimera integrada a la izquierda* 

8.1843.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 610.00 9
8.1843.5.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero

87.00
105.00

1'020.00

815.00

765.00

765.00
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p g ,
8.1843.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1843.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero
8.1843.5.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

con decoración (Por favor, indíquelo en el pedido)

8.1843.5.xxx.134.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 820.00
8.1843.5.xxx.138.1 tres orificios para grifería
8.1843.5.xxx.139.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

posibilidad de cortar por un lado
8.1843.5.xxx.135.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 655.00
8.1843.5.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1843.5.xxx.159.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

opcional:

8.9542.4.004.000.1 LIVING City toallero (600mm)
8.9542.6.004.000.1 LIVING City toallero (1000mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

87.00
105.00

1'020.00

815.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Living City Lavabo bajo encimera, sin repisa para grifería 
(400x335mm)

sin rectificar
8.1243.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería 125.00 28

8.1243.4.xxx.155.1 sin orificio para grifería, superficie exterior esmaltada 150.00

rectificado
8.1243.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería 165.00

8.1243.2.xxx.155.1 sin orificio para grifería, superficie exterior esmaltada 190.00

LIVING City lavabo bajo encimera, sin repisa para grifería 
(535x360mm)                                                                         
(medidas interiores 490x310mm)         

sin rectificar
8.1243.0.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                           200.00 250.00 28

8.1243.0.xxx.155.1 con orificio rebosadero, completamente esmaltado               225.00 285.00

rectificado
8.1243.1.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                           240.00 295.00

8.1243.1.xxx.155.1 con orificio rebosadero, completamente esmaltado               265.00 330.00

8.2043.5.xxx.000.1 LIVING City inodoro suspendido 365.00 6

8.9243.4.xxx.000.1 LIVING City asiento y tapa, con sistema de caída 225.00 100

205.00

235.00

190.00

570.00

285.00

155.00

- 83 -

590.00 855.00

opcional:
8.9243.3.xxx.000.1 Living asiento y tapa 150.00 100

8.9243.3.xxx.000.1 LIVING City asiento y tapa 150.00 100

8.9243.4.xxx.000.1
LIVING City asiento y tapa, con sistema de caída 
amortiguada

225.00

8.3043.2.xxx.302.1 LIVING City bidé suspendido* 365.00 6

LIVING City inodoro suspendido con asiento y tapa

190.00

190.00

285.00

570.00

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo  (450x380mm)*

8.1543.2.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

200.00 44

LIVING City mueble base con 1 o 2 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (440x375x455mm)

1 cajón
4.0111.1.075.463.1 blanco 12
4.0111.1.075.519.1 roble encalado
4.0111.1.075.548.1 roble antracita
4.0111.1.075.464.1 blanco brillante
4.0111.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0111.2.075.463.1 blanco
4.0111.2.075.519.1 roble encalado
4.0111.2.075.548.1 roble antracita
4.0111.2.075.464.1 blanco brillante
4.0111.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

645.00 700.00
795.00 850.00
675.00 730.00
830.00 885.00
750.00 805.00
900.00 955.00

opcional:

4 9095 1 004 000 1 toallero lateral (320mm)

445.00

255.00

64 00

445.00

595.00

595.00
595.00

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

445.00

630.00

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

550.00

700.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

475.00

LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo (500x460mm)*

8.1743.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

210.00 30

LIVING City mueble base con 1 o 2 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (490x455x455mm)

1 cajón
4.0113.1.075.463.1 blanco 10
4.0113.1.075.519.1 roble encalado
4.0113.1.075.548.1 roble antracita
4.0113.1.075.464.1 blanco brillante
4.0113.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0113.2.075.463.1 blanco
4.0113.2.075.519.1 roble encalado
4.0113.2.075.548.1 roble antracita
4.0113.2.075.464.1 blanco brillante
4.0113.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

665.00 720.00
820.00 875.00
695.00 750.00
860.00 915.00
790.00 845.00
940.00 995.00

opcional:
4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

99.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

730.00

LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

610.00
610.00
610.00

265.00

455.00

64.00

650.00

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

485.00

455.00
455.00

580.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo (600x460mm)

8.1743.3.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

235.00 30

LIVING City mueble base con 1 o 2 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (595x455x455mm)

1 cajón
4.0118.1.075.463.1 blanco 10
4.0118.1.075.519.1 roble encalado
4.0118.1.075.548.1 roble antracita
4.0118.1.075.464.1 blanco brillante
4.0118.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0118.2.075.463.1 blanco
4.0118.2.075.519.1 roble encalado
4.0118.2.075.548.1 roble antracita
4.0118.2.075.464.1 blanco brillante
4.0118.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

710.00 770.00
860.00 920.00
740.00 800.00
895.00 955.00
840.00 900.00
990.00 1'050.00

opcional:
4 9095 2 004 000 1 toallero lateral (400mm) 99 00

625.00
625.00
625.00

755.00

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

475.00

605.00

475.00
475.00

295.00

505.00

660.00

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City lavabo (800x460mm)

8.1743.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

390.00 30

LIVING City mueble base con 1 o 2 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (790x455x455mm)

1 cajón
4.0124.1.075.463.1 blanco 8
4.0124.1.075.519.1 roble encalado
4.0124.1.075.548.1 roble antracita
4.0124.1.075.464.1 blanco brillante
4.0124.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0124.2.075.463.1 blanco
4.0124.2.075.519.1 roble encalado
4.0124.2.075.548.1 roble antracita
4.0124.2.075.464.1 blanco brillante
4.0124.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

910.00 1'005.00
1'055.00 1'150.00

940.00 1'035.00
1'095.00 1'190.00
1'060.00 1'155.00
1'200.00 1'295.00

opcional:
4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

99.00

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

520.00

520.00

670.00

665.00
665.00
665.00

810.00

550.00

705.00

99.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón en multicolor y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones en multicolor y lavabo

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

520.00

485.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo (1000x460mm)*

8.1843.7.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

480.00 12

LIVING City mueble base con 1 o 2 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (990x455x455mm)

1 cajón
4.0128.1.075.463.1 blanco 6
4.0128.1.075.519.1 roble encalado
4.0128.1.075.548.1 roble antracita
4.0128.1.075.464.1 blanco brillante
4.0128.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0128.2.075.463.1 blanco
4.0128.2.075.519.1 roble encalado
4.0128.2.075.548.1 roble antracita
4.0128.2.075.464.1 blanco brillante
4.0128.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'075.00 1'195.00
1'220.00 1'340.00
1'110.00 1'230.00
1'265.00 1'385.00
1'240.00 1'360.00
1'385.00 1'505.00

opcional:
4 9095 2 004 000 1 toallero lateral (400mm)

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

99 00

595.00
595.00

740.00

905.00

595.00

760.00

740.00

785.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

600.00

740.00

630.00

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City lavabo (1000x460mm)*

8.1843.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

420.00 12

LIVING City mueble base con 1 o 2 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (990x455x455mm)

1 cajón
4.0128.1.075.463.1 blanco 6
4.0128.1.075.519.1 roble encalado
4.0128.1.075.548.1 roble antracita
4.0128.1.075.464.1 blanco brillante
4.0128.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0128.2.075.463.1 blanco
4.0128.2.075.519.1 roble encalado
4.0128.2.075.548.1 roble antracita
4.0128.2.075.464.1 blanco brillante
4.0128.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'015.00 1'120.00
1'160.00 1'265.00
1'050.00 1'155.00
1'205.00 1'310.00
1'180.00 1'285.00
1'325.00 1'430.00

opcional:
4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

99.00

630.00

740.00
740.00

905.00

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo

595.00
595.00
595.00

760.00

740.00

785.00

LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

99.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

525.00

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo (1000x460mm)*

8.1843.2.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

420.00 12

LIVING City mueble base con 1 o 2 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (990x455x455mm)

1 cajón
4.0128.1.075.463.1 blanco 6
4.0128.1.075.519.1 roble encalado
4.0128.1.075.548.1 roble antracita
4.0128.1.075.464.1 blanco brillante
4.0128.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0128.2.075.463.1 blanco
4.0128.2.075.519.1 roble encalado
4.0128.2.075.548.1 roble antracita
4.0128.2.075.464.1 blanco brillante
4.0128.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'015.00 1'120.00
1'160.00 1'265.00
1'050.00 1'155.00
1'205.00 1'310.00
1'180.00 1'285.00
1'325.00 1'430.00

opcional:
4 9095 2 004 000 1 toallero lateral (400mm)

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo
LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

630.00

785.00

740.00

740.00

905.00

595.00
595.00
595.00

760.00

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

99 00

740.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo

525.00

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City lavabo (1500x460mm)*

8.1843.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

610.00 12

LIVING City mueble base con 2 o 4 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (1490x455x455mm)

2 cajones (1 cajón 600 y 1 cajón 900)
4.0138.2.075.463.1 blanco 4
4.0138.2.075.519.1 roble encalado
4.0138.2.075.548.1 roble antracita
4.0138.2.075.464.1 blanco brillante
4.0138.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

4 cajones (2 cajones 600 y 2 cajones 900)
4.0138.4.075.463.1 blanco
4.0138.4.075.519.1 roble encalado
4.0138.4.075.548.1 roble antracita
4.0138.4.075.464.1 blanco brillante
4.0138.4.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'555.00 1'710.00
1'830.00 1'985.00
1'610.00 1'765.00
1'910.00 2'065.00
2'050.00 2'205.00
2'050.00 2'205.00

opcional:
4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

765.00

LIVING City mueble base con 2 cajones blanco brillante y lavabo
LIVING City mueble base con 4 cajones  blanco brillante y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo
LIVING City mueble base con 4 cajones multicolor y lavabo

99.00

1'300.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

1'440.00

1'220.00
1'220.00
1'220.00

1'440.00

99.00

945.00
945.00
945.00

1'000.00

LIVING City mueble base con 4 cajones y lavabo
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LIVING City lavabo (1500x460mm)*

8.1843.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)

610.00 12

LIVING City mueble base con 2 o 4 cajones y sifón de 
ahorro de espacio (1490x455x455mm)

2 cajones (1 cajón 600 y 1 cajón 900)
4.0139.2.075.463.1 blanco 4
4.0139.2.075.519.1 roble encalado
4.0139.2.075.548.1 roble antracita
4.0139.2.075.464.1 blanco brillante
4.0139.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

4 cajones (2 cajones 600 y 2 cajones 900)
4.0139.4.075.463.1 blanco
4.0139.4.075.519.1 roble encalado
4.0139.4.075.548.1 roble antracita
4.0139.4.075.464.1 blanco brillante
4.0139.4.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'555.00 1'710.00
1'830.00 1'985.00
1'610.00 1'765.00
1'910.00 2'065.00
2'050.00 2'205.00
2'050.00 2'205.00

opcional:

1'440.00

1'000.00

1'300.00

1'440.00

765.00

945.00
945.00
945.00

LIVING City mueble base con 4 cajones y lavabo
LIVING City mueble base con 2 cajones blanco brillante y lavabo
LIVING City mueble base con 4 cajones  blanco brillante y lavabo

1'220.00
1'220.00
1'220.00

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo
LIVING City mueble base con 4 cajones multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

p
4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm) 99.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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LIVING City lavabo                                                                 
(500x460mm)*                                                                        

8.1743.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero   
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

210.00 21

CASE PLUS mueble base, 2 puertas, frente de cristal de 
seguridad, tiradores cromados (470x390x450mm)

4.7295.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 12
4.7295.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7295.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7295.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7295.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7295.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

800.00 855.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                 
(500x460mm)*                                                                        

8.1743.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero   
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

210.00 21

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frente de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(470x390x450mm)

590.00

590.00

590.00
590.00

590.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

265.00

265.00

590.00
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(470x390x450mm)

1 cajón
4.7295.2.070.822.1 cuerpo y frente blanco 12

4.7295.2.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7295.2.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7295.2.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7295.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7295.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior
4.7295.3.070.822.1 cuerpo y frente blanco
4.7295.3.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7295.3.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7295.3.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7295.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7295.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

805.00 860.00
925.00 980.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

64.00

595.00

595.00

595.00

715.00

595.00

595.00

595.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

715.00

715.00

715.00

715.00

715.00

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo (600x460mm)*                     

8.1743.3.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero             
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

235.00 24

CASE PLUS mueble base, 2 puertas, frente de cristal de 
seguridad, tiradores cromados (570x390x450mm)

4.7495.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 12
4.7495.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7495.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7495.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7495.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7495.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

855.00 915.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo (600x460mm)*                     

8.1743.3.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero      
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

235.00 24

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frente de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(570x390x450mm)

1 cajón

620.00
620.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

620.00

620.00

620.00

620.00

295.00

295.00
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4.7493.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 12
4.7493.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7493.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7493.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7493.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7493.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior
4.7493.4.070.822.1 cuerpo y frente blanco
4.7493.4.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7493.4.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7493.4.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7493.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7493.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

955.00 1'015.00
1'025.00 1'085.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

720.00

720.00

720.00

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

720.00
720.00

720.00

790.00
790.00

790.00

790.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

790.00

64.00

790.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo (800x460mm)*                              

8.1743.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero    
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

390.00 20

CASE PLUS mueble base, 2 puertas, frente de cristal de 
seguridad, tiradores cromados (570x390x450mm)

4.7695.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 12
4.7695.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7695.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7695.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7695.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7695.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

970.00 1'065.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo (800x460mm)*                              

8.1743.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero   
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

390.00 20

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frente de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(770x390x450mm)

1 cajón

580.00

580.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

580.00
580.00

580.00

580.00

485.00

485.00
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j
4.7693.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7693.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7693.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7693.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7693.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7693.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior
4.7693.4.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7693.4.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7693.4.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7693.4.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7693.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7693.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'120.00 1'215.00
1'220.00 1'315.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

730.00

730.00

730.00

730.00

830.00

830.00

830.00

830.00

730.00

730.00

830.00

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

830.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo (1000x460mm)*                  

8.1843.7.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero          
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

480.00 12

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frente de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(970x390x450mm)

1 cajón
4.7793.3.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6
4.7793.3.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.3.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.3.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior
4.7793.6.070.822.1 cuerpo y frente blanco
4.7793.6.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.6.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.6.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.6.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.6.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'245.00 1'351.44
1'380.00 1'484.76

opcional:

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo
CASE PLUS mueble base incl. lavabo

765.00
765.00

765.00

765.00

765.00

765.00

900.00

600.00
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opc o a

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo (1000x460mm)*                  

8.1843.7.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero          
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

480.00 12

CASE PLUS mueble base, 2 puertas correderas 
(970x390x450mm)

4.7795.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6
4.7795.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7795.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7795.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7795.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7795.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'245.00 1'365.00
opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

765.00

765.00

64.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

765.00
765.00

765.00

765.00

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

600.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo                                                                 
(1000x460mm), encimera integrada a la derecha* 

8.1843.2.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero    
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

420.00 12

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frente de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(970x390x450mm)

1 cajón
4.7793.2.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6
4.7793.2.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.2.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.2.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior
4.7793.5.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6
4.7793.5.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.5.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.5.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.5.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.5.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'185.00 1'290.00
1'320.00 1'425.00

i l

CASE PLUS mueble base incl. lavabo
CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

765.00

765.00

765.00
765.00

765.00

525.00

900.00

900.00
900.00

900.00

900.00

900.00

765.00
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opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                 
(1000x460mm), encimera integrada a la derecha* 

8.1843.2.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero    
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

420.00 12

CASE PLUS mueble base, 2 puertas correderas 
(970x390x450mm)

4.7795.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6
4.7795.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7795.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7795.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7795.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7795.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'185.00 1'290.00
opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

765.00

765.00

765.00

765.00

765.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

765.00

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

525.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo                                                                 
(1000x460mm), encimera integrada a la izquierda* 

8.1843.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero    
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

420.00 12

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frente de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(970x390x450mm)

1 cajón
4.7793.3.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6

4.7793.3.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.3.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.3.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior
4.7793.4.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7793.4.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.4.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.4.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'170.00 1'275.00
1'320.00 1'425.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

750.00

750.00

750.00

750.00

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

750.00

750.00

525.00
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opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                 
(1000x460mm), encimera integrada a la izquierda* 

8.1843.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero    
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

420.00 12

CASE PLUS mueble base, 2 puertas correderas 
(970x390x450mm)

4.7795.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6
4.7795.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7795.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7795.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7795.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7795.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'185.00 1'290.00
opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

765.00

765.00

765.00

j j

765.00

765.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

64.00

765.00

525.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo                                                                 
(1500x460mm), encimera integrada a la derecha* 

8.1843.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero   
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

610.00 12

CASE PLUS mueble base con 1 cajón, sifón de ahorro de 
espacio, frente de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(1460x390x450mm)

4.7797.3.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4

4.7797.3.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.3.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.3.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'585.00 1'740.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                 
(1500x460mm), encimera integrada a la derecha* 

8.1843.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero       
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

610.00 12

64.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

765.00

765.00

975.00

975.00

975.00

975.00

975.00

975.00
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(p p , )

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior, 
sifón de ahorro de espacio, frente de cristal de seguridad, 
tiradores cromados (1460x390x450mm)

4.7797.5.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4
4.7797.5.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.5.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.5.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.5.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.5.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'790.00 1'945.00
opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

1'180.00

1'180.00

1'180.00

1'180.00

1'180.00
1'180.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo                                                                 
(1500x460mm), encimera integrada a la derecha* 

8.1843.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero            
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

610.00 12

CASE PLUS mueble base con 2 cajones  
(880x450x385mm)

4.7797.6.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4
4.7797.6.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.6.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.6.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.6.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.6.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'600.00 1'755.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                 
(1500x460mm), encimera integrada a la izquierda* 

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

990.00

990.00

765.00

990.00
990.00

990.00

990.00
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8.1843.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

610.00 12

CASE PLUS mueble base con 2 cajones 
(880x450x385mm)

4.7797.7.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4
4.7797.7.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.7.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.7.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.7.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.7.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'600.00 1'755.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

765.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

990.00

990.00

990.00
990.00

990.00

990.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo                                                                 
(1500x460mm), encimera integrada a la izquierda* 

8.1843.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero       
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

610.00 12

CASE PLUS mueble base con 1 cajón, sifón de ahorro de 
espacio, frente de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(1460x390x450mm)

4.7797.3.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4

4.7797.3.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.3.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.3.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'585.00 1'740.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                 
(1500x460mm), encimera integrada a la izquierda* 

8.1843.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero      
(para más opciones, consulte lavabos)                                  

610.00 12

64.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

975.00

765.00

975.00

765.00

975.00

975.00

975.00

975.00
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(p p , )

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior, 
sifón de ahorro de espacio, frente de cristal de seguridad, 
tiradores cromados (1460x390x450mm)

4.7797.4.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4

4.7797.4.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.4.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.4.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'790.00 1'945.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

64.00

1'180.00

1'180.00

1'180.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

1'180.00

1'180.00

1'180.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3043.0.000.000.1 LIVING bañera, sin soporte, sin hidromasaje, sin 
desagüe/rebosadero (1700x750x460mm)

1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9550.1.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3043.1.000.000.1 LIVING bañera, con soporte de aluminio, sin faldón, 
sin desagüe/rebosadero (1700x750x605mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.3043.1.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3043.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3043.1.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3043.1.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3043.1.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3043.1.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3043.1.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3043.1.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

25.00

810.00

000-blanco

EUR

640.00

37.00
215.00

2'070.00
2'700.00
2'830.00

4'340.00

4'850.00

7'120.00

7'630.00

3'840.00

- 98 -

2.3043.5.000.000.1 LIVING bañera, con soporte de aluminio, con faldón en 
L a la izquierda, sin desagüe/rebosadero 
(1700x750x605mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.3043.5.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3043.5.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3043.5.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3043.5.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3043.5.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3043.5.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3043.5.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3043.5.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

opcional:

2.9641.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (750mm)
2.9641.6.000.000.1 panel corto a la derecha (750mm)

1'230.00

160.00
160.00

4'260.00

2'490.00
3'120.00
3'250.00

4'760.00

5'270.00

7'540.00

8'050.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3043.6.000.000.1 LIVING bañera, con soporte de aluminio, con faldón en 
L a la derecha, sin desagüe/rebosadero 
(1700x750x605mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.3043.6.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3043.6.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3043.6.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

2.3043.6.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

2.3043.6.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3043.6.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3043.6.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3043.6.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

opcional:

2.9641.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (750mm)
2.9641.6.000.000.1 panel corto a la derecha (750mm)

2.3243.0.000.000.1 LIVING bañera, sin soporte, sin hidromasaje, sin 
desagüe/rebosadero (1800x800x465mm)

1

juego de fijación excl.:
2 9617 0 000 000 1 t t b ñ i l fij ió l

000-blanco

1'230.00

EUR

160.00
160.00

870.00

37 00

2'490.00
3'120.00
3'250.00

4'760.00

5'270.00

7'540.00

8'050.00

4'260.00
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2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9550.2.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3243.1.000.000.1 LIVING bañera, con soporte de aluminio, sin faldón, 
sin desagüe/rebosadero (1800x800x610mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.3243.1.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3243.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3243.1.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

2.3243.1.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

2.3243.1.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3243.1.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3243.1.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3243.1.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

37.00
230.00
25.00

1'040.00

2'300.00
2'930.00
3'060.00

4'570.00

5'080.00

7'350.00

7'860.00

4'070.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3243.5.000.000.1 LIVING bañera, con soporte de aluminio, con faldón en 
L a la izquierda, sin desagüe/rebosadero 
(1800x800x610mm)

1

opciones de hidromasaje:

2.3243.5.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3243.5.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3243.5.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3243.5.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3243.5.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3243.5.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3243.5.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3243.5.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

opcional:

2.9642.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (750mm)
2.9642.6.000.000.1 panel corto a la derecha (750mm)

2.3243.6.000.000.1 LIVING bañera, con soporte de aluminio, con faldón en 
L a la derecha, sin desagüe/rebosadero 
(1800x800x610mm)

1

1'460.00

000-blanco

EUR

160.00
160.00

1'460.00

2'720.00
3'360.00
3'480.00

5'000.00

5'500.00

7'770.00

8'280.00

4'490.00
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opciones de hidromasaje:
2.3243.6.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3243.6.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3243.6.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3243.6.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3243.6.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3243.6.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3243.6.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3243.6.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

opcional:

2.9642.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (750mm)
2.9642.6.000.000.1 panel corto a la derecha (750mm)

2.3543.0.000.000.1 LIVING bañera angular , sin soporte, sin hidromasaje, 
sin desagüe/rebosadero (1500x1500x460mm)

1

juego de fijación excl.:
2.9449.3.000.000.1 estructura para bañera
2.9550.3.000.000.1 soporte de poliestireno con frente angular 
2.9550.4.000.000.1 soporte de poliestireno con frente redondo
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

58.00

2'720.00
3'360.00
3'480.00

5'000.00

5'500.00

7'770.00

8'280.00

4'490.00

160.00
160.00

1'060.00

530.00
575.00
25.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3543.1.000.000.1 LIVING bañera angular, con soporte de aluminio, sin 
faldón, sin desagüe/rebosadero (1500x1500x610mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.3543.1.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3543.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3543.1.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3543.1.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3543.1.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3543.1.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3543.1.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3543.1.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.3543.7.000.000.1 LIVING bañera angular, con soporte de aluminio, con 
faldón en la esquina, sin desagüe/rebosadero 
(1500x1500x610mm)

1

opciones de hidromasaje:
2.3543.7.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3543.7.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3543.7.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

000-blanco

EUR

1'240.00

1'460.00

4'270.00

2'500.00
3'130.00
3'260.00

4'770.00

5'280.00

7'550.00

8'050.00

2'730.00
3'360.00
3'480.00
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2.3543.7.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3543.7.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3543.7.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3543.7.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3543.7.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3543.7.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.9511.0.004.000.1 sistema de desagüe/rebosadero
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.1.004.000.1 sistema de desagüe/rebosadero con entrada de agua
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.2.004.000.1 sistema de desagüe/rebosadero con entrada de agua 
para bañeras con hidromasaje

64.00

4'490.00
3 480.00

5'000.00

5'500.00

7'780.00

8'280.00

200.00

175.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.1143.1.000.000.1 LIVING plato de ducha incl. tapón de desagüe, cromado 
(800x800x45mm)

12

opcional:

2.9555.5.000.000.1 estructura para plato de ducha, plano (87-115mm)
2.9555.2.000.000.1 estructura para plato de ducha, alto (125-185mm)
2.9554.1.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno
2.9512.0.000.000.1 sifón D90 sin tapa
2.9553.7.000.000.1 fijaciones y abrazaderas para platos de ducha

2.1143.2.000.000.1 LIVING plato de ducha incl. tapón de desagüe, cromado 
(900x900x45mm)

12

opcional:

2.9555.5.000.000.1 estructura para plato de ducha, plano (87-115mm)
2.9555.2.000.000.1 estructura para plato de ducha, alto (125-185mm)
2.9554.2.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno
2.9512.0.000.000.1 sifón D90 sin tapa
2.9553.7.000.000.1 fijaciones y abrazaderas para platos de ducha

2.1143.3.000.000.1 LIVING plato de ducha incl. tapón de desagüe, cromado 
(1000x1000x45mm)

12

opcional:

2.9555.6.000.000.1 estructura para plato de ducha, plano (87-115mm)
2.9555.3.000.000.1 estructura para plato de ducha, alto (125-185mm)
2.9554.4.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

490.00

39.00

31.00

31.00

33.00

57.00

25.00
31.00

33.00

130.00
25.00
31.00
57.00

38.00

410.00

125.00

000-blanco

EUR

25.00
130.00

435.00
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2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno
2.9512.0.000.000.1 sifón D90 sin tapa
2.9553.7.000.000.1 fijaciones y abrazaderas para platos de ducha

2.1143.5.000.000.1 LIVING plato de ducha angular incl. tapón de desagüe, 
cromado (900x900x45mm)

12

opcional:

2.9555.4.000.000.1 estructura para plato de ducha, plano (87-115mm)
2.9554.3.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno
2.9512.0.000.000.1 sifón D90 sin tapa
2.9553.7.000.000.1 fijaciones y abrazaderas para platos de ducha

2.1143.6.000.000.1 LIVING plato de ducha angular incl. tapón de desagüe, 
cromado (1000x1000x45mm)

12

opcional:

2.9555.4.000.000.1 estructura para plato de ducha, plano (87-115mm)
2.9554.5.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno
2.9512.0.000.000.1 sifón D90 sin tapa
2.9553.7.000.000.1 fijaciones y abrazaderas para platos de ducha 57.00

31.00
57.00

575.00

100.00
160.00
25.00
31.00

25.00
31.00
57.00

520.00

100.00
115.00
25.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Classic lavabo pequeño con rebosadero oculto 
(450x450mm)*

8.1068.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 155.00 18
8.1068.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Classic lavabo pequeño con rebosadero oculto 
(500x490mm)*  

8.1068.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 160.00 18
8.1068.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Classic lavabo de encastrar con rebosadero oculto 
(650x490mm)

8.1168.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 290.00 21
8.1168.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1168.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.9906.0.000.000.1 accesorios de montaje

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto
(600x520mm)*

8.1068.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 240.00 18
8.1068.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

445.00 555.00

255.00

200.00

360.00

300.00

195.00

opcional:
11.00

Lb3 lavabo y pedestal
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445.00 555.00

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto
(600x520mm)*

8.1068.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 240.00 18
8.1068.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

430.00 535.00

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto
(650x520mm)*

8.1068.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 275.00 18
8.1068.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

480.00 600.00

345.00

255.00

300.00

Lb3 lavabo y semipedestal

Lb3 lavabo y pedestal

235.00

Lb3 lavabo y pedestal

Grifería recomendada

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

cityprime modernaplus curvepro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto
(650x520mm)*

8.1068.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 275.00 18
8.1068.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

465.00 580.00

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto
(850x520mm)*

8.1068.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 480.00 9
8.1068.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1068.6.xxx.135.1 un orificio para grifería, recortado a un lado 525.00
8.1068.6.xxx.159.1 sin orificio para grifería, recortado a un lado

8.1068.6.xxx.147.1 un orificio para grifería, recortado a ambos lados 540.00
8.1068.6.xxx.149.1 sin orificio para grifería, recortado a ambos lados

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

685.00 855.00

8.7868.1.xxx.000.1 145.00

8.7868.2.xxx.000.1 145.00

235.00

655.00

675.00

180.00

345.00

180.00cubierta lateral izquierda

600.00

cubierta lateral derecha

Lb3 lavabo y pedestal

Lb3 lavabo y semipedestal

opcional:

255.00
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Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto
(850x520mm)*

8.1068.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 480.00 9
8.1068.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1068.6.xxx.135.1 un orificio para grifería, recortado a un lado 525.00
8.1068.6.xxx.159.1 sin orificio para grifería, recortado a un lado

8.1068.6.xxx.147.1 un orificio para grifería, recortado a ambos lados 540.00
8.1068.6.xxx.149.1 sin orificio para grifería, recortado a ambos lados

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

670.00 835.00

8.7868.1.xxx.000.1 145.00

8.7868.2.xxx.000.1 145.00 180.00

600.00

opcional:
180.00

cubierta lateral derecha

Lb3 lavabo y semipedestal

cubierta lateral izquierda

235.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

655.00

675.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto 
(1250x520mm)**

8.1068.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 640.00 6
8.1068.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1068.8.xxx.135.1 un orificio para grifería, recortado a un lado 685.00
8.1068.8.xxx.159.1 sin orificio para grifería, recortado a un lado

8.1068.8.xxx.147.1 un orificio para grifería, recortado a ambos lados 700.00
8.1068.8.xxx.149.1 sin orificio para grifería, recortado a ambos lados

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

845.00 1'060.00

8.7868.1.xxx.000.1 145.00

8.7868.2.xxx.000.1 145.00

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto
(1250x520mm)**

8.1068.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 640.00 6
8.1068.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1068.8.xxx.135.1 un orificio para grifería, recortado a un lado 685.00
8.1068.8.xxx.159.1 sin orificio para grifería, recortado a un lado

8.1068.8.xxx.147.1 un orificio para grifería, recortado a ambos lados 700.00
8.1068.8.xxx.149.1 sin orificio para grifería, recortado a ambos lados

855.00

875.00

855.00

875.00

180.00

180.00

255.00

Lb3 lavabo y pedestal

cubierta lateral derecha

opcional:
cubierta lateral izquierda

805.00

805.00
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8.1068.8.xxx.149.1 sin orificio para grifería, recortado a ambos lados

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

830.00 1'040.00

8.7868.1.xxx.000.1 145.00

8.7868.2.xxx.000.1 145.00 180.00

235.00

cubierta lateral izquierda
opcional:

180.00

Lb3 lavabo y semipedestal

cubierta lateral derecha

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto (450x450mm)*

8.1268.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 155.00 28
8.1268.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(550x490mm)*

8.1268.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 205.00 24
8.1268.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

410.00 510.00

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(550x490mm)*

8.1268.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 205.00 24
8.1268.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

395.00 490.00

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(600x520mm)*

8.1268.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 235.00 18

255.00

235.00

290.00

255.00

Lb3 lavabo y pedestal

Lb3 lavabo y semipedestal

195.00

255.00
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8.1268.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 235.00 18
8.1268.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

440.00 545.00

290.00

255.00

Lb3 lavabo y pedestal

Grifería recomendada

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

cityprime modernaplus curvepro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(600x520mm)*

8.1268.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 235.00 18
8.1268.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

425.00 525.00

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(650x520mm)*

8.1268.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 275.00 15
8.1268.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

480.00 600.00

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(650x520mm)*

8.1268.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 275.00 15
8.1268.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

465.00 580.00

345.00

255.00

345.00

235.00

290.00

235.00

Lb3 lavabo y semipedestal

Lb3 lavabo y pedestal

Lb3 lavabo y semipedestal
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465.00 580.00

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(1000x480mm)*

8.1268.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 640.00 6
8.1268.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1268.6.xxx.135.1 un orificio para grifería, recortado a un lado 685.00
8.1268.6.xxx.159.1 sin orificio para grifería, recortado a un lado

8.1268.6.xxx.147.1 un orificio para grifería, recortado a ambos lados 700.00
8.1268.6.xxx.149.1 sin orificio para grifería, recortado a ambos lados

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

845.00 1'060.00

855.00

875.00

805.00

255.00

Lb3 lavabo y pedestal

Lb3 lavabo y semipedestal

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto (1000x480mm)*

8.1268.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 640.00 6
8.1268.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1268.6.xxx.135.1 un orificio para grifería, recortado a un lado 685.00
8.1268.6.xxx.159.1 sin orificio para grifería, recortado a un lado

8.1268.6.xxx.147.1 un orificio para grifería, recortado a ambos lados 700.00
8.1268.6.xxx.149.1 sin orificio para grifería, recortado a ambos lados

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

830.00 1'040.00

Lb3 Modern lavabo asimétrico con rebosadero oculto           
(850x420mm)*

8.1368.1.xxx.105.1 un orificio para grifería, encimera a la izquierda 440.00 15
8.1368.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, encimera a la izquierda

8.1368.2.xxx.106.1 un orificio para grifería, encimera a la derecha 440.00
8.1368.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, encimera a la derecha

3.8168.5.004.000.1 toallero

875.00

550.00

83.00

855.00

Lb3 lavabo y semipedestal

550.00

805.00

235.00

opcional:

- 108 -

Lb3 Modern lavabo asimétrico con rebosadero oculto,          
(1250x420mm)**

8.1368.3.xxx.105.1 un orificio para grifería, encimera a la izquierda 640.00 6
8.1368.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería, encimera a la izquierda

8.1368.3.xxx.135.1 un orificio para grifería, recortado a un lado 685.00
8.1368.3.xxx.159.1 sin orificio para grifería, recortado a un lado

8.1368.4.xxx.106.1 un orificio para grifería, encimera a la derecha 640.00
8.1368.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería, encimera a la derecha

8.1368.4.xxx.135.1 un orificio para grifería, recortado a un lado 685.00
8.1368.4.xxx.159.1 sin orificio para grifería, recortado a un lado

3.8168.6.004.000.1 toallero

8.7868.3.xxx.000.1 145.00

8.7868.4.xxx.000.1 145.00

855.00

855.00

805.00

cubierta lateral izquierda 180.00

cubierta lateral derecha

100.00

180.00

805.00

opcional:

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Design lavabo con rebosadero oculto
(800x520mm)*

8.1468.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 475.00 15
8.1468.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1468.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

680.00 850.00

Lb3 Design lavabo con rebosadero oculto
(800x520mm)*

8.1468.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 475.00 15
8.1468.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1468.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

665.00 830.00

Lb3 Design lavabo con rebosadero oculto
(1000x520mm)*

8.1468.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 615.00 9
8.1468.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1468.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

820.00 1'020.00

595.00

235.00

595.00

255.00

Lb3 lavabo y semipedestal

765.00

Lb3 lavabo y pedestal

255.00

Lb3 lavabo y pedestal
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820.00 1 020.00

Lb3 Design lavabo con rebosadero oculto
(1000x520mm)*

8.1468.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 615.00 9
8.1468.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1468.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

805.00 1'000.00

235.00

765.00

Lb3 lavabo y semipedestal

Lb3 lavabo y pedestal

Grifería recomendada

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

cityprime modernaplus curveprime
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Design lavabo doble con rebosadero oculto
(1350x520mm)**

8.1468.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 935.00 9
8.1468.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1468.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.0.xxx.000.1 pedestal 205.00 28

1'345.00 1'680.00

Lb3 Design lavabo doble con rebosadero oculto
(1350x520mm)**

8.1468.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 935.00 9
8.1468.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1468.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1968.1.xxx.000.1 semipedestal 190.00 30

1'315 00 1'640 00

Lb3 Design lavabo doble sobre encimera y pedestal

Lb3 Design lavabo doble sobre encimera y semipedestal

1'170.00

255.00

1'170.00

235.00
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1'315.00 1'640.00Lb3 Design lavabo doble sobre encimera y semipedestal

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2068.0.xxx.000.1 Lb3 inodoro suspendido, fondo estándar                               
(560x360mm)

385.00 16

8.9568.0.3xx.000.1 Lb3 Classic asiento y tapa, extraíble, bisagras de acero 
inoxidable

105.00 130.00 80

490.00 605.00 15

8.9568.1.3xx.000.1 Lb3 Classic asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada 

195.00 80

8.9568.2.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa 105.00 80

8.9568.3.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

195.00 80

8.2068.1.xxx.000.1 485.00 14

8.9568.0.3xx.000.1 105.00 80

590.00 735.00

8.9568.1.3xx.000.1 Lb3 Classic asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

195.00 80

8.9568.2.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa 105.00 80

8.9568.3.3xx.000.1 195.00 80

130.00

245.00

Lb3 Modern/Design asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

130.00

Lb3 inodoro suspendido  (+6cm) COMFORT, con asiento y tapa

245.00

opcional:

Lb3 inodoro suspendido, fondo  estándar, con asiento y tapa

475.00

605.00

opcional:

Lb3 inodoro suspendido (+6cm) COMFORT, posición de 
asiento elevado, fondo estándar (560x360mm)

245.00

245.00

Lb3 Classic asiento y tapa, extraíble, bisagras de acero 
inoxidable

130.00
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8.2068.2.xxx.000.1 530.00 14

8.9568.0.3xx.000.1 105.00

635.00 795.00

8.9568.1.3xx.000.1 195.00

8.9568.2.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa 105.00 80

8.9568.3.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

195.00

Lb3 inodoro suspendido  (+6cm) COMFORT, posición de 
asiento elevado, fondo plano (560x360mm)

Lb3 inodoro suspendido (+6cm) COMFORT, fondo plano, con asiento y tapa

Lb3 Classic asiento y tapa, extraíble, bisagras de acero 
inoxidable

amortiguada

Lb3 Classic asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

245.00

130.00

130.00

665.00

opcional:
245.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.3068.2.xxx.302.1 Lb3 bidé suspendido, un orificio para grifería, con 
rebosadero oculto (360x560x430 mm)*                                 

390.00 18

8.9543.9.000.000.1 desagüe fijo abierto, cromado 18

8.2168.4.xxx.000.1 355.00 14

8.9568.0.3xx.000.1 105.00

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-305mm) 100

536.00 651.00

8.9568.1.3xx.000.1 195.00

8.9568.2.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa 105.00 80

8.9568.3.3xx.000.1 195.00

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm) 100

8.2468.4.xxx.000.1 520.00 9

8.2868.0.xxx.278.1 Lb3 tanque, descarga dual 6/3 litros, GEBERIT pulsador 
cromado, entrada de agua trasera o lateral                           

270.00 20

8 9568 0 xxx 000 1 105 00 80

610.00

57.00

495.00

Lb3 taza para tanque bajo, fondo estándar, salida vertical u 
horizontal, back to wall

245.00

Lb3 taza para tanque empotrado, fondo estándar 445.00

Lb3 Classic asiento y tapa, extraíble, bisagras de acero 
inoxidable

130.00

73.00

opcional:
Lb3 Classic asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

Lb3 Modern/Design asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

Lb3 Classic asiento y tapa extraíble bisagras de acero 130 00

76.00

Lb3 taza para tanque empotrable con asiento y tapa,                                                        

130.00

245.00

335.00
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8.9568.0.xxx.000.1 105.00 80

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-305mm) 100

971.00 1'151.00

8.9568.1.3xx.000.1 195.00 80

8.9568.2.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa 105.00 80

8.9568.3.3xx.000.1 195.00 80

8.2868.2.xxx.278.1 270.00 20

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm) 100

Lb3 tanque, descarga dual 6/3 litros, GEBERIT pulsador 
cromado, entrada de agua lateral                                           

Lb3 Classic asiento y tapa, extraíble, bisagras de acero 
inoxidable

73.00

245.00

130.00

245.00

Lb3 taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa

opcional:
Lb3 Classic asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

Lb3 Modern/Design asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

130.00

335.00

76.00

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2468.4.xxx.231.1 520.00 9

8.2868.3.xxx.291.1 Lb3 tanque, descarga dual 6/3 litros, GEBERIT pulsador 
cromado, entrada de agua inferior                                         

270.00 20

8.9568.0.3xx.000.1 105.00 80

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-305mm) 100

971.00 1'161.00

8.9568.1.3xx.000.1 195.00 80

8.9568.2.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa 105.00 80

8.9568.3.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

195.00 80

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm) 100

8.9568.0.3xx.000.1 105.00 80

8.9568.1.3xx.000.1 195.00 80

8.9568.2.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa 105.00 80

8.9568.3.3xx.000.1 Lb3 Modern/Design asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

195.00 80

Lb3 Classic asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

Lb3 Classic asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

Lb3 Classic asiento y tapa, extraíble, bisagras de acero 
inoxidable

Lb3 Classic asiento y tapa, extraíble, bisagras de acero 
inoxidable

245.00

73.00

Lb3 taza para tanque bajo, fondo estándar, salida vertical u 
horizontal, back to wall, para tanque de entrada de agua 
inferior

620.00

335.00

130.00

245.00

130.00

245.00

130.00

245.00

130.00

76.00

Lb3 taza para tanque bajo, con tanque, asiento y tapa

opcional:
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Lb3 bidé a suelo con rebosadero oculto, back to wall 
(360x560x430 mm)

8.3268.1.xxx.302.1 un orificio para grifería 325.00 16
8.3268.1.xxx.308.1 dos orificios para grifería

8.9543.9.000.000.1 desagüe fijo abierto, cromado 1857.00

405.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(550x490mm)*

8.1268.3.xxx.104.1 un orificio para grifería
(para más opciones, consulte lavabos)

205.00 15

Lb3 mueble base, 1 puerta
(600x475x370mm)

bisagras a la izquierda
4.3610.1.068.560.1  blanco 12
4.3610.1.068.561.1 wengé
4.3610.1.068.562.1 roble

bisagras a la derecha
4.3610.2.068.560.1  blanco
4.3610.2.068.561.1 wengé
4.3610.2.068.562.1 roble

965.00 1'015.00

opcional:

4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto (600x520mm)*

8.1268.4.xxx.104.1 un orificio para grifería
(para más opciones, consulte lavabos)

235.00 15

Lb3 mueble base, 1 puerta
(600x475x370mm)
Disponible también para los lavabos 8.1068.4/.5, 8.1268.5

290.00

255.00

760.00

760.00

Lb3 lavabo con mueble base 

130.00
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p p ,

bisagras a la izquierda
4.3610.3.068.560.1  blanco 12
4.3610.3.068.561.1 wengé
4.3610.3.068.562.1 roble

bisagras a la derecha
4.3610.4.068.560.1  blanco
4.3610.4.068.561.1 wengé
4.3610.4.068.562.1 roble

995.00 1'050.00

opcional:

4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto (550x490mm)*

8.1268.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

205.00 18

Lb3 mueble base con 1 cajón, sifón compacto                    
(600x475x370mm)                                                                  

4.3610.5.068.560.1  blanco 12
4.3610.5.068.561.1 wengé
4.3610.5.068.562.1 roble

1'100.00 1'150.00

opcional:

4.9210.7.068.730.1 revestimiento de cajón
4.3614.1.068.004.1 juego de pies

760.00

760.00

Lb3 lavabo con mueble base 

130.00

255.00

895.00

Lb3 lavabo con mueble base 

9.00
130.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto (600x520mm)*

8.1268.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

235.00 15

Lb3 mueble base con 1 cajón, sifón compacto 
(600x475x370mm)
Disponible también para los lavabos 8.1068.4/.5, 8.1268.5

4.3610.6.068.560.1  blanco 12
4.3610.6.068.561.1 wengé
4.3610.6.068.562.1 roble

1'130.00 1'185.00

opcional:

4.9210.7.068.730.1 revestimiento de cajón
4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto (850x520mm)*

8.1068.6.xxx.104.1 un orificio para grifería  
(para más opciones, consulte lavabos)

480.00 15

Lb3 mueble base, 2 puertas (820x585x370mm)

4.3611.1.068.560.1  blanco 9
4.3611.1.068.561.1 wengé
4.3611.1.068.562.1 roble

600.00

9.00
130.00

290.00

895.00

Lb3 lavabo con mueble base 

865.00
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4.3611.1.068.562.1 roble

1'345.00 1'465.00

opcional:

4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto (850x520mm)*

8.1068.6.xxx.104.1 un orificio para grifería  
(para más opciones, consulte lavabos)

480.00 15

Lb3 mueble base, 2 cajones, sifón compacto 
(820x585x370mm)

4.3611.2.068.560.1  blanco 9
4.3611.2.068.561.1 wengé
4.3611.2.068.562.1 roble

1'480.00 1'600.00

opcional:

4.9210.8.068.730.1 revestimiento de cajón
4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 lavabo con mueble base 

Lb3 lavabo con mueble base 

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

130.00

600.00

1'000.00

13.00
130.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto (1000x480mm)*

8.1268.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

640.00 6

Lb3 mueble base, 2 puertas (970x585x370mm)

4.3612.1.068.560.1  blanco 6
4.3612.1.068.561.1 wengé
4.3612.1.068.562.1 roble

1'610.00 1'775.00

opcional:

4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto (1000x480mm)*

8.1268.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 640.00 6

Lb3 mueble base, 2 cajones, sifón compacto 
(970x585x370mm)

4.3612.2.068.560.1  blanco 6
4.3612.2.068.561.1 wengé
4.3612.2.068.562.1 roble

1'740.00 1'905.00

opcional:

805.00

970.00

805.00

1'100.00

Lb3 lavabo con mueble base 

Lb3 lavabo con mueble base 

130.00

- 116 -

opcional:

4.9210.9.068.730.1 revestimiento de cajón

4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto 
(1250x520mm)**

8.1068.8.xxx.104.1 un orificio para grifería  
(para más opciones, consulte lavabos)

640.00 6

Lb3 mueble base, 2 puertas (1220x585x370mm)

4.3613.1.068.560.1  blanco 5
4.3613.1.068.561.1 wengé
4.3613.1.068.562.1 roble

1'720.00 1'885.00

opcional:

4.3614.1.068.004.1 juego de pies

805.00

1'080.00

Lb3 lavabo con mueble base 

130.00

130.00

15.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto 
(1250x520mm)**

8.1068.8.xxx.104.1 un orificio para grifería  
(para más opciones, consulte lavabos)

640.00 6

Lb3 mueble base, 2 cajones, sifón compactos                       
(1220x585x370mm)

4.3613.2.068.560.1  blanco 6
4.3613.2.068.561.1 wengé
4.3613.2.068.562.1 roble

1'850.00 2'015.00

opcional:

4.9211.0.068.730.1 revestimiento de cajón

4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 Design lavabo con rebosadero oculto
(800x520mm)*

8.1468.1.xxx.104.1 un orificio para grifería  
(para más opciones, consulte lavabos)

475.00 15

Lb3 mueble base con sifón compacto (585x765x495mm)

1 cajón
4.3311.1.068.560.1  blanco 6
4.3311.1.068.561.1 wengé
4.3311.1.068.562.1 roble

21.00

130.00

595.00

1'000.00

805.00

1'210.00

Lb3 lavabo con mueble base 
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1 cajón con cajón interior
4.3311.2.068.560.1  blanco
4.3311.2.068.561.1 wengé
4.3311.2.068.562.1 roble

1'475.00 1'595.00
1'745.00 1'595.00

opcional:
4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 Design lavabo con rebosadero oculto
(1000x520mm)*

8.1468.2.xxx.104.1 un orificio para grifería  
(para más opciones, consulte lavabos)

615.00 9

Lb3 mueble base con sifón compacto (585x965x495mm)

1 cajón
4.3312.1.068.560.1  blanco 6
4.3312.1.068.561.1 wengé
4.3312.1.068.562.1 roble

1 cajón con cajón interior
4.3312.2.068.560.1  blanco
4.3312.2.068.561.1 wengé
4.3312.2.068.562.1 roble

1'715.00 1'865.00
2'005.00 1'865.00

opcional:
4.3614.1.068.004.1 juego de pies

765.00

1'270.00

130.00

1'390.00

130.00

Lb3 lavabo con mueble base  con 1 cajón
Lb3 lavabo con mueble base, con 1 cajón y cajón interior

Lb3 lavabo con mueble base  con 1 cajón
Lb3 lavabo con mueble base, con 1 cajón y cajón interior

1'100.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC
000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Design lavabo doble sobre encimera con rebosadero 
oculto (1350x520mm)**

8.1468.3.xxx.104.1 un orificio para grifería  
(para más opciones, consulte lavabos)

935.00 6

Lb3 mueble base con sifón compacto (585x965x495mm)

1 cajón
4.3313.1.068.560.1  blanco 4
4.3313.1.068.561.1 wengé
4.3313.1.068.562.1 roble

1 cajón con cajón interior
4.3313.2.068.560.1  blanco
4.3313.2.068.561.1 wengé
4.3313.2.068.562.1 roble

2'145.00 2'380.00
2'455.00 2'380.00

opcional:
4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 Modern lavabo asimétrico con rebosadero oculto 
(850x420mm)*

8.1368.1.xxx.105.1 un orificio para grifería, encimera a la izquierda
(para más opciones, consulte lavabos)

440.00 9550.00

1'210.00

1'520.00

130.00

1'170.00

Lb3 lavabo con mueble base  con 1 cajón
Lb3 lavabo con mueble base, con 1 cajón y cajón interior
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Lb3 soporte de lavabo, cromado con box de madera 
(760x665x505mm)
Disponible también para lavabo 8.1368.2

4.3314.1.068.560.1  blanco 15
4.3314.1.068.561.1 wengé
4.3314.1.068.562.1 roble

1'360.00 1'470.00

Lb3 Modern lavabo asimétrico con rebosadero oculto 
(1250x420mm)**

8.1368.3.xxx.105.1 un orificio para grifería, encimera a la izquierda 640.00 9

Lb3 soporte de lavabo, cromado con box de madera 
(760x1065x505mm)
Disponible también para lavabo 8.1368.4

4.3315.1.068.560.1  blanco 10
4.3315.1.068.561.1 wengé
4.3315.1.068.562.1 roble

1'820.00 1'985.00

920.00

Lb3 lavabo con soporte de lavabo y repisa de madera

805.00

1'180.00

Lb3 lavabo con soporte de lavabo y repisa de madera

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

- 118 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

Lb3 módulo alto para Lb3 Classic y Modern con 4 
estantes, sin pies, bisagras a la izquierda/derecha 
(1600x450x370mm)

4.6600.1.068.560.1 blanco 4
4.6600.1.068.561.1 wengé
4.6600.1.068.562.1 roble

4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 módulo alto para Lb3 Classic y Modern con 4 
estantes, sin pies, bisagras a la izquierda/derecha 
(1600x450x370mm)

4.6600.2.068.560.1 blanco 4
4.6600.2.068.561.1 wengé
4.6600.2.068.562.1 roble

4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 módulo alto para Lb3 Design con 4 estantes, sin pies, 
bisagras a la izquierda/derecha (1600x450x370mm)

4.6300.1.068.560.1 blanco 4
4.6300.1.068.561.1 wengé
4.6300.1.068.562.1 roble

4.3614.1.068.004.1 juego de pies

130.00

1'210.00

opcional:
130.00

opcional:

1'210.00

EUR

1'210.00

opcional:
130.00
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4.3614.1.068.004.1 juego de pies

Lb3 revestimiento de cajones para mueble base

4.9210.0.068.730.1 revestimiento de cajón para 4.3311.1/2 (1 pieza)

4.9210.1.068.730.1 revestimiento de cajón para 4.3312.1/2 (1 pieza)

4.9210.2.068.730.1 revestimiento de cajón para 4.3313.1/2 (1 pieza)

4.9210.3.068.730.1 revestimiento de cajón interior para 4.3311.2 (1 pieza)
4.9210.4.068.730.1 revestimiento de cajón interior para 4.3312.2 (1 pieza)

4.9210.5.068.730.1 revestimiento de cajón interior para 4.3313.2 (1 pieza)

4.9210.6.068.730.1 revestimiento de cajón para 4.6410.1/2 (1 pieza)

4.9210.7.068.730.1 revestimiento de cajón para 4.3610.5/.6 (1 pieza)

4.9210.8.068.730.1 revestimiento de cajón para 4.3611.2 (1 pieza)

4.9210.9.068.730.1 revestimiento de cajón para 4.6312.2 (1 pieza)

4.9211.0.068.730.1 revestimiento de cajón para 4.3613.2 (1 pieza)

carrito para Lb3 Classic y Modern, 1 cajón con cajón 
interior, ruedas bloqueables (450x500x370mm)

4.6410.1.068.560.1 blanco 16
4.6410.1.068.561.1 wengé
4.6410.1.068.562.1 roble

carrito para Lb3 Classic y Modern, 1 cajón con cajón 
interior, ruedas bloqueables (450x500x370mm)

4.6410.2.068.560.1 blanco 16
4.6410.2.068.561.1 wengé
4.6410.2.068.562.1 roble

920.00

9.00

13.00

31.00

17.00

19.00

130.00

17.00
19.00

31.00

6.00

15.00

21.00

920.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

carrito para Lb3 Design, 1 cajón con cajón interior, ruedas 
bloqueables (450x500x370mm)

4.6510.1.068.560.1 blanco 16
4.6510.1.068.561.1 wengé
4.6510.1.068.562.1 roble

4.4590.5.068.515.1 Lb3 espejo                                                                              
(650x600x25mm)

50

4.4590.1.068.515.1 Lb3 espejo con iluminación, sin interruptor                            
(650x600x25mm)

4.4690.5.068.515.1 Lb3 espejo                                                                              
(650x800x25mm)

40

4.4690.1.068.515.1 Lb3 espejo con iluminación, sin interruptor                            
(650x800x25mm)

4.4790.5.068.515.1 Lb3 espejo                                                                              
(650x1200x25mm)

50

EUR

355.00

340.00

630.00

670.00

405.00

920.00
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( )

4.4790.1.068.515.1 Lb3 espejo con iluminación, sin interruptor                            
(650x1200x25mm)

4.4890.5.068.515.1 Lb3 espejo                                                                              
(750x750x45mm)

15

4.4890.1.068.515.1 Lb3 espejo con iluminación, sin interruptor                            
(750x750x45mm)

4.4990.5.068.515.1 Lb3 espejo                                                                              
(1200x750x45mm)

10

4.4990.1.068.515.1 Lb3 espejo con iluminación, sin interruptor                            
(1200x750x45mm)

Lb3 armario con espejo, 1 puerta, 2 estantes 
(650x600x160mm)

con enchufe
4.4344.1.068.560.1 blanco 16
4.4344.1.068.561.1 wengé
4.4344.1.068.562.1 roble

sin enchufe
4.4346.1.068.560.1 blanco
4.4346.1.068.561.1 wengé
4.4346.1.068.562.1 roble

375.00

1'180.00

485.00

1'500.00

685.00

685.00

735.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

Lb3 armario con espejo, 1 puerta, 2 estantes, con 
iluminación, bisagras a la izquierda (650x700x160mm)

con interruptor y enchufe
4.4344.2.068.560.1 blanco 18
4.4344.2.068.561.1 wengé
4.4344.2.068.562.1 roble

sin interruptor y enchufe
4.4346.2.068.560.1 blanco
4.4346.2.068.561.1 wengé
4.4346.2.068.562.1 roble

Lb3 armario con espejo, 1 puerta, 2 estantes, con 
iluminación, bisagras a la derecha (650x700x160mm)

con interruptor y enchufe
4.4344.3.068.560.1 blanco 18
4.4344.3.068.561.1 wengé
4.4344.3.068.562.1 roble

sin interruptor y enchufe
4.4346.3.068.560.1 blanco
4.4346.3.068.561.1 wengé
4.4346.3.068.562.1 roble

Lb3 armario con espejo, 1 puerta, 2 estantes, con 
iluminación recortado a ambos lados (650x700x160mm)

con interruptor y enchufe

1'470.00

1'470.00

EUR

1'470.00

1'470.00
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p y
4.4344.4.068.560.1 blanco 18
4.4344.4.068.561.1 wengé
4.4344.4.068.562.1 roble

sin interruptor y enchufe
4.4346.4.068.560.1 blanco
4.4346.4.068.561.1 wengé
4.4346.4.068.562.1 roble

Lb3 armario pequeño con espejo, 2 estantes interiores 
(650x200x160mm)

4.4270.1.068.560.1 blanco 55
4.4270.1.068.561.1 wengé
4.4270.1.068.562.1 roble

Lb3 estantería pequeña con espejo, 2 estantes 
(650x200x160mm)

4.4271.1.068.560.1 blanco 55
4.4271.1.068.561.1 wengé
4.4271.1.068.562.1 roble

Lb3 estantería, 2 estantes (650x300x160mm)

4.4272.1.068.560.1 blanco 33
4.4272.1.068.561.1 wengé
4.4272.1.068.562.1 roble

485.00

2'150.00

2'150.00

475.00

355.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

3.8168.1.004.000.1 Lb3 toallero, cromado (300mm)

3.8168.2.004.000.1 Lb3 toallero, cromado (450mm) 180

3.8168.3.004.000.1 Lb3 toallero, cromado (600mm)

3.8168.4.004.000.1 Lb3 portatoallas, cromado (640x280mm) 15

3.8768.1.004.000.1 Lb3 percha para toalla, cromado 750

3.8568.1.004.000.1 Lb3 repisa, cromada 180

3.8568.2.004.000.1 Lb3 repisa, cristal 180

3.8368.1.004.000.1 Lb3 portarrollos con repisa, cromado 180

3.8368.2.004.000.1 Lb3 escobillero, sin sujeción, cromado 180

3 8468 0 004 000 1 Lb3 jabonera cromada 18079 00

EUR

24.00

79.00

120.00

105.00

79.00

92.00

105.00

250.00

92.00

- 122 -

3.8468.0.004.000.1 Lb3 jabonera, cromada 180

3.8468.1.004.000.1 Lb3 portavasos cuadrado, cromado 180

3.8468.2.004.000.1 Lb3 portavasos redondo, cromado 180

3.8468.3.004.000.1 Lb3 dispensador de jabón con soporte, cromado 180

3.8468.5.004.000.1 Lb3 combinación de dispensador de jabón y portavasos, 
cromado

180

3.8468.6.004.000.1 Lb3 combinación de jabonera y portavasos, cromado 180

3.8468.7.004.000.1 Lb3 portavasos doble, cromado 180

79.00

92.00

160.00

79.00

120.00

185.00

170.00
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000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.3068.0.xxx.000.1 990.00 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9568.0.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3068.1.xxx.000.1 1'220.00 1

opciones de hidromasaje:
2.3068.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores
5'190.00

2.3068.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'760.00

2.3068.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

8'310.00

2.3068.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

8'870.00

opcional:

faldón de madera incl. accesorios                       
2.9868.2.560.000.1 
2.9868.2.562.000.1 
2.9868.2.561.000.1 

blanco                                                                                     
roble                                                                                        
wengé

1

325.00
25.00

Lb3 bañera exenta, con soporte aluminio, sin faldón, 
sin vaciado/rebosadero (1800x800x620mm)

Lb3 bañera, sin soporte, sin hidromasaje, sin 
vaciado/rebosadero (1800x800x460mm)

37.00

1'120.00

5'320.00

5'890.00

1'350.00

8'440.00

9'010.00

1'520.00
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2.3268.0.xxx.000.1 990.00 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9568.2.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3268.1.xxx.000.1 1'220.00 1

opciones de hidromasaje:
2.3268.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores
5'190.00

2.3268.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'760.00

2.3268.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

8'310.00

2.3268.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

8'870.00

opcional:

faldón de madera incl. accesorios                       
2.9868.2.560.000.1 
2.9868.2.562.000.1 
2.9868.2.561.000.1 

blanco                                                                                     
roble                                                                                        
wengé

1

5'320.00

5'890.00

8'440.00

9'010.00

Lb3 bañera para esquina derecha, con soporte 
aluminio, sin faldón, sin vaciado/rebosadero 
(1800x800x620mm)

1'350.00

1'520.00

37.00
285.00
25.00

1'120.00Lb3 bañera para esquina derecha, sin soporte, sin 
hidromasaje, sin vaciado/rebosadero 
(1800x800x460mm)                                                               
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000-blanco 049-perg

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.3368.0.xxx.000.1 990.00 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9568.3.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3368.1.xxx.000.1 1'220.00 1

opciones de hidromasaje:
2.3368.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores
5'190.00

2.3368.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'760.00

2.3368.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

8'310.00

2.3368.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

8'870.00

opcional:

faldón de madera incl. accesorios                       
2.9868.2.560.000.1 
2.9868.2.562.000.1 

blanco                                                                                     
roble                                                                                        

1

5'320.00

1'520.00

1'120.00

5'890.00

8'440.00

9'010.00

37.00
285.00
25.00

Lb3 bañera para esquina izquierda, con soporte 
aluminio, sin faldón, sin vaciado/rebosadero 
(1800x800x620mm)

1'350.00

Lb3 bañera para esquina izquierda, sin soporte, sin 
hidromasaje, sin vaciado/rebosadero 
(1800x800x460mm)
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2.9868.2.562.000.1 
2.9868.2.561.000.1 

roble                                                                                        
wengé

2.9511.0.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.1.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.2.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua 
para bañeras con hidromasaje

Lb3 almohada de gel (no disponible para bañeras 
encastradas)

2.9468.0.016.000.1 negro
2.9468.0.000.000.1 blanco

Lb3 escalón de acceso fácil
2.9468.1.560.000.1 blanco
2.9468.1.561.000.1 wengé
2.9468.1.562.000.1 roble

2.1168.2.xxx.000.1 Lb3 plato de ducha (900x900mm) 565.00

opcional:
2.9512.0.000.000.1 sifón D90
2.9555.5.000.000.1 estructura para plato de ducha
2.9598.7.000.000.1 solución de nivelado del suelo para el plato de ducha

2.1268.3.xxx.000.1 Lb3 plato de ducha (1200x900mm) 710.00

opcional:
2.9512.0.000.000.1 sifón D90
2.9555.7.000.000.1 estructura para plato de ducha
2.9598.6.000.000.1 solución de nivelado del suelo para el plato de ducha 225.00

33.00

56.00

33.00

210.00

885.00

33.00

1'330.00

64.00

200.00

175.00

710.00

155.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MODERNAPLUS lavabo   (550x460mm)*

8.1054.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 140.00 27
8.1054.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1054.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1954.3.xxx.000.1 pedestal 170.00 28

8.1954.4.xxx.000.1 semipedestal 140.00 30

MODERNAPLUS lavabo   (600x480mm)*

8.1054.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 155.00 27
8.1054.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1054.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1954.3.xxx.000.1 pedestal 170.00 28

8.1954.4.xxx.000.1 semipedestal 140.00 30

MODERNAPLUS lavabo   (650x460mm)*

8.1054.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 185.00 24
8.1054.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1054.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1954.3.xxx.000.1 pedestal 170.00 28

8.1954.4.xxx.000.1 semipedestal 140.00 30

200.00

175.00

200.00

175.00

000-blanco

opcional:
200.00

175.00

175.00

opcional:

195.00

opcional:

049-perg

230.00
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MODERNAPLUS lavabo (800x485mm)*

8.1354.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 400.00 9
8.1354.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1354.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1954.3.xxx.000.1 pedestal 170.00 28

8.1954.4.xxx.000.1 semipedestal 140.00 30

MODERNAPLUS lavabo (1000x485mm)*

8.1354.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 510.00 9
8.1354.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1354.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1954.3.xxx.000.1 pedestal 170.00 28

8.1954.4.xxx.000.1 semipedestal 140.00 30

Grifería recomendada

500.00

opcional:
200.00

175.00

635.00

opcional:
200.00

175.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

modernaplus citypro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MODERNAPLUS lavabo doble   (1300x485mm)**

8.1454.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 690.00 6
8.1454.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1454.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1954.3.xxx.000.1 pedestal 170.00 28

8.1954.4.xxx.000.1 semipedestal 140.00 30

MODERNAPLUS lavabo bajo encimera rectificado 
(460x325mm)

8.1854.1.xxx.109.1 un orificio para grifería 230.00 28

8.1854.1.xxx.155.1 un orificio para grifería, completamente esmaltado 230.00

MODERNAPLUS lavabo angular   (500x530mm)*

8.1654.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 210.00 46
8.1654.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MODERNAPLUS lavabo pequeño   (450x360mm)*

8.1554.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 135.00 48
8.1554.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.2054.0.xxx.000.1 MODERNAPLUS inodoro suspendido      405.00 455.00 24

285.00

opcional:
200.00

175.00

000-blanco 049-perg

860.00

285.00

260.00

165.00
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8.9154.1.xxx.000.1 MODERNAPLUS asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

165.00 210.00 100

570.00 665.00

8.9154.0.xxx.000.1 97.00 100

MODERNAPLUS bidé suspendido*

8.3054.1.xxx.302.1 un orificio para grifería, sin orificio lateral 295.00 24
8.3054.1.xxx.304.1 un orificio para grifería, con orificio lateral

MODERNAPLUS repisa de cerámica

8.7154.1.xxx.000.1 (450x230mm) 125.00 70

8.7154.4.xxx.000.1 (600x360mm) 135.00 70

8.9154.1.xxx.000.1 MODERNAPLUS asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

165.00

8.9154.0.xxx.000.1 MODERNAPLUS asiento y tapa 97.00 120.00

210.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €

120.00

370.00

135.00

145.00

MODERNAPLUS inodoro suspendido con asiento y tapa                              

opcional:
MODERNAPLUS asiento y tapa
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2054.5.xxx.000.1 MODERNA R taza para tanque bajo suspendida 260.00 16

8.2654.0.xxx.278.1 MODERNA R tanque, entrada de agua trasera o lateral, 
descarga dual, pulsador cromado      

160.00 24

8.9346.1.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

150.00 190.00 100

570.00 715.00

8.2654.2.xxx.278.1 160.00 24

8.2654.3.xxx.291.1 160.00 24

8.9346.2.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, bisagras de plástico

115.00 100

8.9346.0.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa 74.00 100

8.2454.1.xxx.000.1 MODERNA R taza para tanque bajo     260.00 12

8.2654.0.xxx.278.1 MODERNA R tanque, entrada de agua trasera o lateral, 
descarga dual, pulsador cromado      

160.00 24

8.9346.1.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

150.00 190.00 100

570.00 715.00

8.2654.2.xxx.278.1 160.00 24

200.00

200.00

200.00MODERNA R tanque, entrada lateral de agua, descarga 
dual, pulsador cromado      

MODERNA R tanque, entrada de agua inferior, descarga 
dual, pulsador cromado      

000-blanco 049-perg

325.00

325.00

200.00

MODERNA R taza para tanque bajo, con asiento y tapa y tanque                                    

opcional:
MODERNA R tanque, entrada lateral de agua, descarga 
dual pulsador cromado

200.00

MODERNA R taza para tanque bajo suspendida, con asiento y tapa y tanque                

opcional:

92.00

145.00

8.2654.3.xxx.291.1 160.00 24

8.9346.2.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, bisagras de plástico

115.00 100

8.9346.0.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa 74.00 100

8.2054.1.xxx.000.1 MODERNA R inodoro suspendido 225.00 24

8.9346.1.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

150.00 190.00 100

375.00 515.00

8.9346.2.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, bisagras de plástico

115.00 100

8.9346.0.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa 74.00 100

dual, pulsador cromado      

145.00

92.00

MODERNA R inodoro suspendido con asiento y tapa

opcional:

MODERNA R tanque, entrada de agua inferior, descarga 
dual, pulsador cromado      

200.00

145.00

92.00

325.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2054.3.xxx.000.1 MODERNA R inodoro suspendido, compacto (490mm) 225.00 16

8.9346.1.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

150.00 190.00 100

375.00 475.00

8.9346.2.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, bisagras de plástico

115.00 100

8.9346.0.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa 74.00 100

8.2054.6.xxx.000.1 MODERNA R inodoro suspendido, posición de asiento 
elevado (460mm)

410.00 24

8.9895.0.300.000.1 MODERNA R asiento y tapa ergonómicos 120

545.00 645.00

8.9895.1.300.000.1 MODERNA R asiento ergonómico 120

8.2054.7.xxx.000.1 MODERNA R inodoro suspendido, longitud 700mm 365.00 16

8.9895.0.300.000.1 MODERNA R asiento y tapa ergonómicos 120

500.00 590.00

8.9895.1.300.000.1 MODERNA R asiento ergonómico 120

MODERNA R bidé a suelo

8 3254 2 xxx 302 1 un orificio para grifería sin orificio lateral 225 00 12

285.00

MODERNA R inodoro suspendido compacto con asiento y tapa

opcional:
145.00

135.00

105.00

455.00

135.00

92.00

000-blanco 049-perg

510.00

MODERNA R inodoro suspendido, posición de asiento elevado con asiento y tapa

opcional:

MODERNA R inodoro suspendido liberty, alargado con asiento y tapa                           

opcional:
105.00

285 00
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8.3254.2.xxx.302.1 un orificio para grifería, sin orificio lateral 225.00 12
8.3254.2.xxx.308.1 tres orificios para grifería, con orificio lateral

MODERNA R bidé suspendido*

8.3054.2.xxx.304.1 un orificio para grifería, con orificio lateral 235.00 24

8.9346.1.3xx.000.1 150.00 100

8.9346.2.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, bisagras de plástico

115.00 100

8.9346.0.3xx.000.1 MODERNA R asiento y tapa 74.00 100

8.9895.0.300.000.1 MODERNA R asiento y tapa ergonómicos 120

8.9895.1.300.000.1 MODERNA R asiento ergonómico 120

MODERNA R asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

135.00

105.00

285.00

295.00

190.00

145.00

92.00

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MODERNAPLUS lavabo   (550x460mm)*

8.1054.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

140.00 24

MODERNAPLUS mueble base
(370x600x400mm) 
Disponible también para los lavabos 8.1054.2/.3

1 cajón
4.2511.1.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul 16
4.2511.1.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.2511.1.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.2511.1.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.2511.1.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.2511.1.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

1 cajón con cajón interior
4.2511.2.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul
4.2511.2.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.2511.2.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.2511.2.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.2511.2.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.2511.2.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

705.00 740.00
820.00 740.00

MODERNAPLUS lavabo   (550x460mm)*

8 1054 1 xxx 104 1 un orificio para grifería 140 00 24

565.00
565.00
565.00
565.00
565.00

680.00

049-perg

175.00

565.00

680.00

MODERNAPLUS lavabo con mueble base, 1 cajón
MODERNAPLUS lavabo con mueble base, 1 cajón con cajón interior

175 00

680.00
680.00
680.00
680.00

000-blanco
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8.1054.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

140.00 24

MODERNAPLUS mueble base con orificio a la izquierda 
(370x1200x400mm)
Disponible también para los lavabos 8.1054.2/.3

1 cajón
4.2513.1.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul 8
4.2513.1.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.2513.1.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.2513.1.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.2513.1.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.2513.1.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

1 cajón con cajón interior
4.2513.2.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul
4.2513.2.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.2513.2.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.2513.2.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.2513.2.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.2513.2.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

1'030.00 1'065.00
1'160.00 1'065.00

175.00

890.00

1'020.00

MODERNAPLUS lavabo con mueble base, 1 cajón
MODERNAPLUS lavabo con mueble base, 1 cajón con cajón interior

890.00
890.00
890.00

1'020.00
1'020.00
1'020.00

1'020.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'020.00

890.00
890.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MODERNAPLUS lavabo   (550x460mm)*

8.1054.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

140.00 24

MODERNAPLUS mueble base con orificio a la derecha 
(370x1200x400mm)
Disponible también para los lavabos 8.1054.2/.3

1 cajón
4.2514.1.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul 8
4.2514.1.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.2514.1.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.2514.1.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.2514.1.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.2514.1.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

1 cajón con cajón interior
4.2514.2.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul
4.2514.2.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.2514.2.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.2514.2.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.2514.2.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.2514.2.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

1'030.00 1'065.00

1'160.00 1'065.00

MODERNAPLUS lavabo doble   (550x460mm)**

000-blanco 049-perg

1'020.00
1'020.00

890.00

175.00

890.00

1'020.00

890.00
890.00

890.00
890.00

1'020.00
1'020.00
1'020.00

MODERNAPLUS lavabo con mueble base, 1 cajón

MODERNAPLUS lavabo con mueble base, 1 cajón con cajón interior
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8.1054.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

140.00 24

MODERNAPLUS mueble base con orificio a la izquierda y 
a la derecha (370x1200x400mm) 
para lavabos 8.1054.1, 8.1054.2, 8.1054.3

1 cajón
4.2512.1.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul 8
4.2512.1.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.2512.1.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.2512.1.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.2512.1.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.2512.1.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

1 cajón con cajón interior
4.2512.2.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul
4.2512.2.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.2512.2.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.2512.2.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.2512.2.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.2512.2.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

1'170.00 1'240.00

1'300.00 1'370.00

MODERNAPLUS 2 lavabos con mueble base, 1 cajón

MODERNAPLUS 2 lavabos con mueble base, 1 cajón con cajón interior

1'020.00
1'020.00
1'020.00
1'020.00

1'020.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

890.00
890.00

175.00

890.00

890.00
890.00

1'020.00

890.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MODERNAPLUS lavabo (800x485mm)*

8.1354.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

400.00 6

MODERNAPLUS mueble base, 1 cajón
(445x745x458mm) 

4.3511.1.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul 12
4.3511.1.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.3511.1.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.3511.1.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.3511.1.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.3511.1.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

1'070.00 1'170.00

MODERNAPLUS lavabo (1000x485mm)*

8.1354.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

510.00 9

MODERNAPLUS mueble base, 1 cajón
(445x945x458mm) 

4.3512.1.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul 12
4.3512.1.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.3512.1.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.3512.1.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.3512.1.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4 3512 1 054 395 1 cuerpo blanco panel roble natural

500.00

670.00

MODERNAPLUS lavabo con mueble base, 1 cajón

670.00
670.00

000-blanco 049-perg

670.00
670.00
670.00

720.00
720.00
720.00
720.00
720 00

635.00

720.00
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4.3512.1.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

1'230.00 1'355.00

MODERNAPLUS lavabo doble   (1300x485mm)**

8.1454.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

690.00 6

MODERNAPLUS mueble base, 1 cajón
(445x1245x458mm) 

4.3513.1.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul 8
4.3513.1.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.3513.1.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.3513.1.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.3513.1.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.3513.1.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

1'555.00 1'725.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

860.00

865.00

MODERNAPLUS lavabo con mueble base, 1 cajón

865.00
865.00
865.00
865.00
865.00

MODERNAPLUS lavabo con mueble base, 1 cajón

720.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MODERNAPLUS lavabo angular   (500x530mm)*

8.1654.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

210.00 12

MODERNAPLUS mueble base de esquina, 1 puerta
(370x480x460mm) 

4.2510.1.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul 18
4.2510.1.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.2510.1.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.2510.1.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.2510.1.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.2510.1.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

595.00 645.00

MODERNAPLUS módulo alto, 1 cajón, 1 puerta con 3 
repisas de cristal y 1 caja extraíble
(1500x400x350mm) 

bisagras a la izquierda
4.6610.1.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul 12
4.6610.1.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.6610.1.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.6610.1.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.6610.1.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.6610.1.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

bisagras a la derecha
4 6610 2 054 390 1 cuerpo blanco panel azul

720.00
720.00
720.00
720.00

720 00

MODERNAPLUS lavabo con mueble base, 1 puerta

000-blanco 049-perg

720.00

260.00

385.00
385.00
385.00
385.00
385.00
385.00

720.00
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4.6610.2.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul
4.6610.2.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.6610.2.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.6610.2.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.6610.2.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.6610.2.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

MODERNAPLUS tocador con ruedas, 1 cajón, 1 puerta 
con 1 repisa de cristal y 1 caja para cosméticos con espejo 
en la parte superior (1020x300x400mm) 

4.6611.2.054.390.1  cuerpo blanco, panel azul 16
4.6611.2.054.391.1 cuerpo blanco, panel rojo
4.6611.2.054.392.1 cuerpo blanco, panel negro
4.6611.2.054.393.1 cuerpo blanco, panel gris
4.6611.2.054.394.1 cuerpo blanco, panel wengé
4.6611.2.054.395.1 cuerpo blanco, panel roble natural

720.00
720.00
720.00
720.00

720.00

955.00
955.00
955.00
955.00
955.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

955.00

720.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

MODERNAPLUS  espejo camerino con iluminación, 2 
repisas de cristal (700x500x150mm) 

bisagras a la izquierda
4.4511.1.054.463.1  1 enchufe, 1 interruptor 16
4.4511.5.054.463.1 sin enchufe ni interruptor

bisagras a la derecha
4.4516.1.054.463.1 1 enchufe, 1 interruptor
4.4516.5.054.463.1 sin enchufe ni interruptor

MODERNAPLUS espejo camerino angular con 
iluminación, 2 repisas de cristal (700x370x300mm) 

4.4510.1.054.463.1  1 enchufe, 1 interruptor 24
4.4510.5.054.463.1 sin enchufe ni interruptor

MODERNAPLUS espejo camerino con iluminación, 2 
repisas de cristal (700x1200x148mm) 

4.4512.1.054.463.1  1 enchufe, 1 interruptor 12
4.4512.5.054.463.1 sin enchufe ni interruptor

MODERNAPLUS espejo iluminado
(500x800x46mm) 

4.4513.1.054.000.1  con 1 interruptor 30
4 4513 3 054 000 1 sin interruptor

850.00
850.00

850.00
850.00

760.00
760.00

1'210.00
1'210.00

720.00
720 00

EUR
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4.4513.3.054.000.1 sin interruptor

MODERNAPLUS espejo iluminado
(500x1000x46mm) 

4.4514.1.054.000.1  con 1 interruptor 30
4.4514.3.054.000.1 sin interruptor

MODERNAPLUS espejo iluminado
(500x1200x46mm) 

4.4515.1.054.000.1  con 1 interruptor 30
4.4515.3.054.000.1 sin interruptor

775.00
775.00

745.00
745.00

720.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Form lavabo (550x420mm)*

8.1067.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 160.00 21
8.1067.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1067.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1967.0.xxx.000.1 pedestal 135.00 30

8.1967.1.xxx.000.1 semipedestal 135.00 40

8.9167.2.004.000.1 toallero

Form lavabo (600x450mm)*

8.1067.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 170.00 21
8.1067.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1067.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1967.0.xxx.000.1 pedestal 135.00 30

8.1967.1.xxx.000.1 semipedestal 135.00 40

8.9167.2.004.000.1 toallero

Form lavabo (650x480mm)*

8.1067.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 180.00 18
8.1067.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1067.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1967.0.xxx.000.1 pedestal 135.00 30

8 1967 1 xxx 000 1 semipedestal 135 00 40

049-perg000-blanco

190.00

170.00
opcional:

295.00

opcional:

210.00

opcional:

170.00

200.00

170.00

170.00

295.00

170.00

170 00
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8.1967.1.xxx.000.1 semipedestal 135.00 40

8.9167.4.004.000.1 toallero

Form lavabo (700x500mm)*

8.1067.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 210.00 18
8.1067.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1067.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1967.0.xxx.000.1 pedestal 135.00 30

8.1967.1.xxx.000.1 semipedestal 135.00 40

8.9167.4.004.000.1 toallero

Form lavamanos pequeño (450x320mm)*

8.1567.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 230.00 36
8.1567.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería 

FORM lavamanos pequeño                                                   
(360x250mm)*

8.1667.5.xxx.106.1 un orificio para grifería a la derecha 170.00 40
8.1667.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería 

Grifería recomendada

300.00

190.00

265.00

opcional:
170.00

170.00

265.00

170.00

300.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

citypro twinpro cityprime
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2367.6.xxx.000.1 305.00 9

8.2767.0.xxx.278.1 185.00 20

8.9767.0.3xx.000.1 92.00 150

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

658.00 806.00

opcional:
8.2767.2.xxx.278.1 165.00 20

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9767.1.3xx.000.1 160.00 150

8.9395.2.xxx.000.1 66.00 100

8.9395.3.xxx.000.1 87.00 100

8.2367.6.xxx.231.1 305.00 9

8.2767.3.xxx.291.1 130.00 20

8.9767.0.3xx.000.1 92.00 150

8 9902 5 000 000 1 set de salida Vario (220 300mm)

115.00

76 00

FORM taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa

FORM asiento y tapa, extraíble con bisagras de acero 
inoxidable

FORM  tanque, entrada de agua inferior, descarga dual 6/3 
litros, pulsador cromado                                                        
(175x430x170mm)                                                             

FORM taza para tanque bajo, fondo profundo, entrada de 
agua inferior (580x780x360mm)

FORM asiento y tapa con sistema de caída amortiguada

115.00

76.00

FORM  tanque, entrada de agua lateral                                 210.00

UNIVERSAL asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

110.00

195.00
73.00

UNIVERSAL asiento y tapa 82.00

FORM asiento y tapa, extraíble con bisagras de acero 
inoxidable

380.00

160.00

380.00

FORM  tanque, entrada de agua trasera o lateral, descarga 
dual 6/3 litros, pulsador cromado                                           
(175x430x170mm)                                                             

235.00

FORM taza para tanque bajo, fondo profundo 
(580x780x360mm)                                                                 

000-blanco 049-perg

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

603.00 731.00

opcional:
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9767.1.3xx.000.1 160.00 150

8.9395.2.xxx.000.1 66.00 100

8.9395.3.xxx.000.1 87.00 100

8.2167.1.xxx.000.1 355.00 16

8.9767.0.3xx.000.1 92.00 150

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

523.00 621.00

opcional:
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9767.1.3xx.000.1 160.00 150

8.9395.2.xxx.000.1 66.00 100

8.9395.3.xxx.000.1 87.00 100

76.00

UNIVERSAL asiento y tapa 82.00

FORM asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 195.00

110.00

115.00

76.00

FORM taza para tanque empotrable con asiento y tapa

73.00

FORM taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa

UNIVERSAL asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

FORM taza para tanque empotrable, fondo profundo 430.00

FORM asiento y tapa, extraíble con bisagras de acero 
inoxidable

73.00
FORM asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 195.00

UNIVERSAL asiento y tapa 82.00

UNIVERSAL asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

110.00

- 135 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2067.1.xxx.000.1 220.00 16

8.9767.0.3xx.000.1 92.00 150

312.00 375.00

opcional:
8.9767.1.3xx.000.1 160.00 150

8.9395.2.xxx.000.1 66.00 100

8.9395.3.xxx.000.1 87.00 100

8.2067.2.xxx.000.1 440.00 16

8.9767.0.3xx.000.1 92.00 150

532.00 610.00

opcional:
8.9767.1.3xx.000.1 160.00 150

8.9395.2.xxx.000.1 66.00 100

8.9395.3.xxx.000.1 87.00 100

Form bidé a suelo

8.3167.1.xxx.304.1 un orificio para grifería 220.00 16

495.00

FORM asiento y tapa, extraíble con bisagras de acero 
inoxidable

195.00

000-blanco 049-perg

UNIVERSAL asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

110.00

275.00

UNIVERSAL asiento y tapa 82.00

FORM inodoro suspendido con asiento y tapa

FORM asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 195.00

FORM inodoro suspendido, fondo profundo 260.00

115.00

FORM asiento y tapa, extraíble con bisagras de acero 
inoxidable

115.00

FORM inodoro suspendido con asiento y tapa

FORM asiento y tapa con sistema de caída amortiguada

UNIVERSAL asiento y tapa 82.00

UNIVERSAL asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

110.00

FORM inodoro suspendido, fondo plano
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Form bidé suspendido*

8.3067.1.xxx.304.1 un orificio para grifería 275.00 16
8.3067.1.xxx.308.1 tres orificios para grifería

8.9767.0.3xx.000.1 92.00 150

8.9767.1.3xx.000.1 160.00 150

8.9395.2.xxx.000.1 66.00 100

8.9395.3.xxx.000.1 87.00 100

195.00

315.00

UNIVERSAL asiento y tapa 82.00

UNIVERSAL asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

110.00

FORM asiento y tapa 115.00

FORM asiento y tapa con sistema de caída amortiguada

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Form lavabo (550x420mm)*

8.1067.2.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

160.00 21

New case para Form mueble base con 1 o 2 cajones y 
sifón compacto (595x430x425mm)

1 cajón
4.0116.1.075.463.1 blanco 6

4.0116.1.075.519.1 roble encalado
4.0116.1.075.548.1 roble antracita
4.0116.1.075.464.1 blanco brillante
4.0116.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0116.2.075.463.1 blanco
4.0116.2.075.519.1 roble encalado
4.0116.2.075.548.1 roble antracita
4.0116.2.075.464.1 blanco brillante
4.0116.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

680.00 710.00
825.00 855.00
710.00 740.00
865.00 895.00
845.00 875.00
980.00 1'010.00

opcional:
4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

New case para FORM mueble base con 2 cajones, multicolor incl. lavabo

99.00

New case para FORM mueble base con 1 cajón blanco brillante incl. lavabo
New case para FORM mueble base con 2 cajones blanco brillante incl. lavabo
New case para FORM mueble base con 1 cajón multicolor incl. lavabo

520.00
520.00

685.00

000-blanco 049-perg

190.00

520.00

665.00
665.00
665.00

820.00

New case para FORM mueble base con 1 cajón incl. lavabo
New case para FORM mueble base con 2 cajones incl. lavabo

550.00

705.00

Form lavabo (650x480mm)*

8.1067.4.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

180.00 18

New case para Form mueble base con 1 o 2 cajones y 
sifón compacto (645x430x425mm)

1 cajón
4.0123.1.075.463.1 blanco 6

4.0123.1.075.519.1 roble encalado
4.0123.1.075.548.1 roble antracita
4.0123.1.075.464.1 blanco brillante
4.0123.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0123.2.075.463.1 blanco
4.0123.2.075.519.1 roble encalado
4.0123.2.075.548.1 roble antracita
4.0123.2.075.464.1 blanco brillante
4.0123.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

760.00 790.00
900.00 930.00
800.00 830.00
940.00 970.00
930.00 960.00

1'065.00 1'095.00

opcional:
4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

620.00

760.00

New case para FORM mueble base con 1 cajón blanco brillante incl. lavabo
New case para FORM mueble base con 2 cajones blanco brillante incl. lavabo

580.00

750.00

720.00
720.00
720.00

885.00

New case para FORM mueble base con 1 cajón incl. lavabo
New case para FORM mueble base con 2 cajones incl. lavabo

210.00

580.00
580.00

New case para FORM mueble base con 1 cajón multicolor incl. lavabo
New case para FORM mueble base con 2 cajones, multicolor incl. lavabo

99.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Form lavabo (550x420mm)*                                                   

8.1067.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

160.00 21

CASE PLUS mueble base, 2 puertas (770x380x420mm)

4.7667.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7667.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7667.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7667.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7667.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco
4.7667.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

855.00 885.00

Form lavabo (550x420mm)*                                                   

8.1067.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

160.00 21

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frente de 
cristal de seguridad (770x380x420mm)

1 cajón
4.7663.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8
4.7663.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro
4.7663.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco
4.7663.1.070.833.1 cuerpo y frente negro
4.7663.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco
4.7663.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

000-blanco 049-perg

190.00

695.00
695.00
695.00
695.00
695.00
695.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

190.00

850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
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1 cajón con cajón interior
4.7663.4.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8
4.7663.4.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro
4.7663.4.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco
4.7663.4.070.833.1 cuerpo y frente negro
4.7663.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco
4.7663.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'010.00 1'040.00
1'155.00 1'185.00

Form lavabo (650x480mm)*                                                   

8.1067.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

180.00 18

CASE PLUS mueble base, 2 puertas (770x380x420mm)

4.7667.2.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7667.2.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7667.2.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7667.2.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7667.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7667.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

875.00 905.00

995.00
995.00
995.00
995.00
995.00
995.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo con 1 cajón
CASE PLUS mueble base incl. lavabo y 1 cajón con cajón interior

210.00

695.00
695.00
695.00
695.00
695.00
695.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Form lavabo (650x480mm)*                                                   

8.1067.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

180.00 18

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frente de 
cristal de seguridad (770x380x420mm)

1 cajón
4.7663.2.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7663.2.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro
4.7663.2.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco
4.7663.2.070.833.1 cuerpo y frente negro
4.7663.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7663.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior
4.7663.5.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7663.5.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro
4.7663.5.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco
4.7663.5.070.833.1 cuerpo y frente negro
4.7663.5.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7663.5.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'030.00 1'060.00
1'175.00 1'205.00

000-blanco 049-perg

210.00

850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00

995.00
995.00
995.00
995.00
995.00
995.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo con 1 cajón
CASE PLUS mueble base incl. lavabo y 1 cajón con cajón interior

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3067.0.xxx.000.1 FORM bañera cuadrada sin soporte, sin hidromasaje, 
sin vaciado/rebosadero (1700x750x460mm)

1

juego de fijación excl.:

2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera
2.9551.1.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3067.1.xxx.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3067.1.xxx.615.1

2.3067.1.xxx.605.1

2.3067.1.xxx.635.1

2.3067.1.xxx.645.1

2.3067.1.xxx.675.1

2.3067.1.xxx.695.1

2.3067.1.xxx.056.1

2.3067.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua iluminación LED y sistema de desinfección y niebla

sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

000-blanco

sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

bañera con iluminación LED, control por sensores

sistema de hidromasaje de aire, control por sensores

37.00
320.00
25.00

FORM bañera cuadrada con soporte de aluminio, sin 
faldón, sin vaciado/rebosadero (1700x750x600mm)

sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

EUR

555.00

730.00

2'040.00

2'700.00

2'830.00

3'880.00

4'410.00

4'930.00

7'290.00

7'820.00
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agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.3067.5.xxx.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3067.5.xxx.615.1

2.3067.5.xxx.605.1

2.3067.5.xxx.635.1

2.3067.5.xxx.645.1

2.3067.5.xxx.675.1

2.3067.5.xxx.695.1

2.3067.5.xxx.056.1

2.3067.5.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

opcional:
2.9615.3.xxx.000.1 panel corto a la izquierda

2.9615.4.xxx.000.1 panel corto a la derecha

sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

bañera con iluminación LED, control por sensores

sistema de hidromasaje de aire, control por sensores

FORM bañera cuadrada con soporte de aluminio, con 
faldón en L a la izquierda, sin vaciado/rebosadero 
(1700x750x600mm)

170.00

170.00

1'130.00

2'440.00

3'100.00

3'230.00

4'280.00

4'800.00

5'330.00

7'690.00

8'220.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3067.6.xxx.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3067.6.xxx.615.1

2.3067.6.xxx.605.1

2.3067.6.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

2.3067.6.xxx.645.1

2.3067.6.xxx.675.1

2.3067.6.xxx.695.1

2.3067.6.xxx.056.1

2.3067.6.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

opcional:
2.9615.3.xxx.000.1 panel corto a la izquierda

2.9615.4.xxx.000.1 panel corto a la derecha

2.3267.0.xxx.000.1 1FORM bañera central, sin soporte, sin hidromasaje, sin 

FORM bañera cuadrada con soporte de aluminio, con 
faldón en L a la derecha, sin vaciado/rebosadero 
(1700x750x600mm)

bañera con iluminación LED, control por sensores

sistema de hidromasaje de aire, control por sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

170.00

170.00

795.00

1'130.00

2'440.00

3'100.00

3'230.00

4'280.00

4'800.00

5'330.00

7'690.00

8'220.00

EUR

000-blanco
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2.3267.0.xxx.000.1 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera
2.9551.4.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3267.1.xxx.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3267.1.xxx.615.1

2.3267.1.xxx.605.1

2.3267.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

2.3267.1.xxx.645.1

2.3267.1.xxx.675.1

2.3267.1.xxx.695.1

2.3267.1.xxx.056.1

2.3267.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'170.00

25.00

FORM bañera central, con soporte de aluminio, sin 
faldón, sin vaciado/rebosadero (1800x800x605mm)

sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'530.00

8'060.00

415.00

FORM bañera central, sin soporte, sin hidromasaje, sin 
vaciado/rebosadero (1800x800x460mm)

37.00

bañera con iluminación LED, control por sensores

sistema de hidromasaje de aire, control por sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'650.00

795.00

970.00

2'280.00

2'940.00

3'070.00

4'120.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3267.7.xxx.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3267.7.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores

2.3267.7.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores

2.3267.7.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

2.3267.7.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

2.3267.7.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3267.7.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3267.7.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3267.7.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.3367.0.xxx.000.1 FORM bañera angular para esquina izquierda, sin 
soporte, sin hidromasaje, sin vaciado/rebosadero 
(1800x800x460mm)

1

juego de fijación excl.:
2 9617 0 000 000 1 estructura para bañera 37 00

FORM bañera central, con soporte de aluminio, faldón 
en C, sin vaciado/rebosadero (1800x800x600mm)

2'990.00

1'680.00

EUR

000-blanco

795.00

8'760.00

8'240.00

5'880.00

5'350.00

4'830.00

3'780.00

3'650.00
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2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera
2.9551.2.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3367.1.xxx.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3367.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores

2.3367.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores

2.3367.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

2.3367.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

2.3367.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3367.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3367.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3367.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

37.00
415.00
25.00

FORM bañera angular para esquina izquierda, con 
soporte de aluminio, sin faldón, sin 
vaciado/rebosadero (1800x800x605mm)

8'060.00

7'530.00

5'170.00

4'650.00

4'120.00

3'070.00

2'940.00

2'280.00

970.00

- 142 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3367.6.xxx.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3367.6.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores

2.3367.6.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores

2.3367.6.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

2.3367.6.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

2.3367.6.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3367.6.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3367.6.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3367.6.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.3467.0.xxx.000.1 1FORM bañera angular, para esquina derecha, sin 
soporte, sin hidromasaje, sin vaciado/rebosadero 
(1800x800x460mm)

FORM bañera angular, para esquina izquierda, con 
soporte de aluminio, con faldón en L a la derecha, sin 
vaciado/rebosadero (1800x800x605mm)

795.00

8'470.00

7'940.00

5'580.00

5'050.00

4'530.00

3'480.00

3'350.00

2'690.00

1'380.00

000-blanco

EUR
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juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera
2.9551.3.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3467.1.xxx.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3467.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores

2.3467.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores

2.3467.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

2.3467.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

2.3467.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3467.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3467.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3467.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

37.00
415.00
25.00

(1800x800x460mm)

FORM bañera angular, para esquina derecha, con 
soporte de aluminio, sin faldón, sin 
vaciado/rebosadero (1800x800x605mm)

8'060.00

7'530.00

5'170.00

4'650.00

4'120.00

3'070.00

2'940.00

2'280.00

970.00

- 143 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3467.5.xxx.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3467.5.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores

2.3467.5.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores

2.3467.5.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

2.3467.5.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

2.3467.5.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3467.5.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

2.3467.5.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3467.5.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.9511.0.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2 9511 1 004 000 1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua

64.00

200 00

FORM bañera angular, para esquina derecha, con 
soporte de aluminio, con faldón en L a la izquierda, sin 
vaciado/rebosadero (1800x850x600mm)

8'470.00

7'940.00

5'580.00

5'050.00

4'530.00

3'480.00

3'350.00

2'690.00

1'380.00

000-blanco

EUR

- 144 -

2.9511.1.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.2.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua 
para bañeras con hidromasaje

175.00

200.00

- 144 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

FLORAKIDS lavabo pequeño (450x410mm)*

8.1503.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 110.00 36
8.1503.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1503.1.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1503.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

8.2203.6.000.027.1 FLORAKIDS taza para tanque empotrable, fondo plano, 
salida horizontal

16

8.9103.2.300.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, blanco 100

opcional:
8.9103.2.061.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, rojo 100
8.9103.2.071.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, verde 100
8.9103.0.xxx.000.1 80.00 100

8.9103.1.xxx.000.1 115.00 100

8.2203.7.000.027.1 16

8.9103.2.300.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, blanco 100

opcional:
8.9103.2.061.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, rojo 100
8.9103.2.071.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, verde 100
8 9103 0 xxx 000 1 80 00 100

000-blanco

062-
blanco/verde   

072-
blanco/rojo

145.00

118.00

69.00

49.00

67.00
67.00

67.00
67.00

135.00

FLORAKIDS asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

FLORAKIDS taza para tanque empotrable con asiento

FLORAKIDS asiento y tapa 100.00

FLORAKIDS taza para tanque empotrable, fondo plano, 
salida vertical

69.00

49.00

FLORAKIDS taza para tanque empotrable con asiento 118.00

FLORAKIDS asiento y tapa 100 00
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8.9103.0.xxx.000.1 80.00 100

8.9103.1.xxx.000.1 115.00 100

8.2003.1.000.000.1 FLORAKIDS inodoro suspendido, fondo estándar 24

8.9103.0.xxx.000.1 80.00 100

275.00 295.00

opcional:
8.9103.2.300.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, blanco 100
8.9103.2.061.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, rojo 100
8.9103.2.071.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, verde 100
8.9103.1.xxx.000.1 115.88 100

8.9103.0.xxx.000.1 80.00 100

8.9103.1.xxx.000.1 115.00

8.9103.2.300.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, blanco

8.9103.2.061.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, rojo

8.9103.2.071.000.1 FLORAKIDS asiento ergonómico, verde

8.7703.1.xxx.000.1 80.00 100

FLORAKIDS asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

FLORAKIDS inodoro suspendido con asiento y tapa

FLORAKIDS asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

FLORAKIDS asiento y tapa

FLORAKIDS estante "nube" (550mm), incl. juego de 
fijaciones

100.00

FLORAKIDS asiento y tapa 100.00

FLORAKIDS asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada

145.00

49.00
67.00
67.00

195.00

100.00

144.84

67.00

145.00

49.00

67.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

FLORAKIDS asiento y tapa 100.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

4.6160.1.003.469.1 34

4.6161.1.003.472.1 85

4.6161.2.003.472.1 85

EUR

180.00

FLORAKIDS segmento de oruga - cabeza 
(295x260x20mm)

145.00

FLORAKIDS segmento de oruga - cuerpo 
(375x300x20mm)

180.00

FLORAKIDS espejo (380x435x20mm)
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MIMO lavabo (550x440mm)*

8.1055.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 205.00 21
8.1055.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional: pedestal
8.1955.0.000.000.1 blanco 195.00 30
8.1955.0.016.000.1 negro 330.00
8.1955.0.044.000.1 rosa 330.00

MIMO lavabo (550x440mm)*

8.1055.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 205.00 21
8.1055.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional: semipedestal
8.1955.1.000.000.1 blanco 190.00 32
8.1955.1.016.000.1 negro 325.00
8.1955.1.044.000.1 rosa 325.00

MIMO lavabo (550x440mm)*-parte inferior rectificada

8.1055.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 270.00 21
8.1055.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo (650x440mm)*

8.1255.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 230.00 18
8.1255.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

000-blanco

395.00

455.00

350.00

017-
blanco/negro   

045-
blanco/rosa

350.00
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8.1255.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional: pedestal
8.1955.0.000.000.1 blanco 195.00 30
8.1955.0.016.000.1 negro 330.00
8.1955.0.044.000.1 rosa 330.00

MIMO lavabo (650x440mm)*

8.1255.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 230.00 18
8.1255.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional: semipedestal
8.1955.1.000.000.1 blanco 190.00 32
8.1955.1.016.000.1 negro 325.00
8.1955.1.044.000.1 rosa 325.00

MIMO lavabo (650x440mm)*-parte inferior rectificada

8.1255.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 290.00 18
8.1255.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

395.00

495.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

Grifería recomendada

mimo curvepro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MIMO lavabo (600x440mm)*

8.1155.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 225.00 18
8.1155.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1155.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional: pedestal
8.1955.0.000.000.1 blanco 195.00 30
8.1955.0.016.000.1 negro 330.00
8.1955.0.044.000.1 rosa 330.00

MIMO lavabo (600x440mm)*

8.1155.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 225.00 18
8.1155.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1155.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional: semipedestal
8.1955.1.000.000.1 blanco 190.00 32
8.1955.1.016.000.1 negro 325.00
8.1955.1.044.000.1 rosa 325.00

MIMO lavabo (600x440mm)*-parte inferior rectificada

8.1155.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 280.00 18
8.1155.7.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1155.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo (650x440mm)*

8.1155.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 245.00 18

475.00

415.00

000-blanco

017-
blanco/negro   

045-
blanco/rosa

380.00

380.00
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8.1155.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1155.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional: pedestal
8.1955.0.000.000.1 blanco 195.00 30
8.1955.0.016.000.1 negro 330.00
8.1955.0.044.000.1 rosa 330.00

MIMO lavabo (650x440mm)*

8.1155.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 245.00 18
8.1155.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1155.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional: semipedestal
8.1955.1.000.000.1 blanco 190.00 32
8.1955.1.016.000.1 negro 325.00
8.1955.1.044.000.1 rosa 325.00

MIMO lavabo (650x440mm)*-parte inferior rectificada

8.1155.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 300.00 18
8.1155.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1155.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

415.00

505.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MIMO lavabo pequeño (450x320mm)*

8.1555.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 28
8.1555.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo doble sobre encimera (1000x440mm)*

8.1855.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 725.00 12
8.1855.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

parte inferior rectificada
8.1855.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 795.00
8.1855.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.2355.6.000.000.1 MIMO taza para tanque bajo, fondo estándar salida 
horizontal                                

12

8.2755.0.000.278.1 MIMO tanque, descarga dual, entrada de agua trasera o 
lateral

20

8.9255.1.3xx.000.1 150.00 100

780.00 885.00

opcional:
8.9255.0.3xx.000.1 MIMO asiento y tapa 89.00 100

8.2755.2.000.278.1 tanque, descarga dual, entrada lateral de agua 20
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)

1'350.00

410.00

220.00

MIMO taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa

220.00
73.00

255.00

150.00

MIMO asiento y tapa con sistema de caída amortiguada

000-blanco

017-
blanco/negro  

045-
blanco/rosa

1'240.00

180.00

( )
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

8.2455.6.000.000.1 MIMO taza para tanque bajo mural, fondo estándar salida 
horizontal                                

9

8.2755.0.000.278.1 MIMO tanque, descarga dual, entrada de agua trasera o 
lateral

20

8.9255.1.3xx.000.1 150.00 100

780.00 885.00

opcional:
8.9255.0.3xx.000.1 MIMO asiento y tapa 89.00 100

8.2755.2.000.278.1 tanque, descarga dual, entrada lateral de agua 20
8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

8.2455.6.000.231.1 MIMO taza para tanque bajo, fondo estándar, entrada de 
agua inferior, salida horizontal                                

9

8.2755.3.000.291.1 MIMO tanque, descarga dual, entrada de agua inferior 20

8.9255.1.3xx.000.1 150.00 100

780.00 885.00

opcional:
8.9255.0.3xx.000.1 MIMO asiento y tapa 89.00 100

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

MIMO asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 255.00

410.00

220.00

MIMO asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 255.00

76.00

MIMO taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa

150.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

220.00
73.00
76.00

410.00

220.00

MIMO taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa

150.00

73.00
76.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2155.1.000.000.1 MIMO taza para tanque empotrable, fondo estándar mural   18

8.9255.1.3xx.000.1 150.00 100

465.00 570.00

opcional:
8.9255.0.3xx.000.1 MIMO asiento y tapa 89.00 100

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.7.000.000.1 set de salida (125mm)

8.2055.0.000.000.1 MIMO inodoro suspendido, fondo estándar                           
(430x500mm)                                                             

18

8.9255.1.3xx.000.1 150.00 100

510.00 615.00

opcional:
8.9255.0.3xx.000.1 MIMO asiento y tapa 89.00 100

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

MIMO bidé a suelo

8.3255.1.000.302.1 un orificio para grifería 20
8.3255.1.000.308.1 tres orificios para grifería

200.00

000-blanco

017-
blanco/negro   

045-
blanco/rosa

360.00

MIMO taza para tanque empotrable con asiento y tapa                     

255.00

MIMO inodoro suspendido con asiento y tapa

150.00

73.00
76.00

MIMO asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 255.00

315.00

150.00

MIMO asiento y tapa con sistema de caída amortiguada

73.00
25.00
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MIMO bidé suspendido*

8.3055.1.000.302.1 un orificio para grifería 20

8.9255.1.3xx.000.1 150.00 100

8.9255.0.3xx.000.1 MIMO asiento y tapa 89.00 100

MIMO repisa de cerámica (450mm)

8.7155.1.000.000.1 blanco 165.00 140
8.7155.1.016.000.1 negro 280.00
8.7155.1.044.000.1 rosa 280.00

MIMO repisa de cerámica (650mm)

8.7155.3.000.000.1 blanco 170.00 70
8.7155.3.016.000.1 negro 290.00
8.7155.3.044.000.1 rosa 290.00

MIMO toallero de cerámica (400mm)

8.7255.1.000.000.1 blanco 200.00 140
8.7255.1.016.000.1 negro 345.00
8.7255.1.044.000.1 rosa 345.00

200.00

MIMO asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 255.00

150.00

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €

- 150 -



colores

cuerpo, puertas         
frente cajones

cajones

colores

4.3155.1.055.xxx.1

4.6255.1.055.xxx.1

Información de producto, mueble

530  blanco brillante (decor)                                                                                                                                           
531 blanco brillante (decor) con eslabones de cadena en color negro                                                                          
532 blanco brillante (decor) con eslabones de cadena en color rosa                                                                            
540 negro brillante (decor)                                                                                                                                             
541 negro brillante (decor) con eslabones de cadena en color blanco                                                                          

paneles laterales y frontales en MDF18mm                                                                                                                   
- superficie exterior y bordes: decoracion brillante PET lámina 0.45mm 'blanco', 'negro'                                             
- superficie interior revestida de melamina 'mat-blanco'                                                                                                
- gráficos: serigrafía (impresion a doble cara)                                                                                                                
puerta (curva); panel multilaminar curvado de 18mm, decoración brillante PET lámina 0.45mm 'blanco', 'negro'       
panel trasero MDF 5mm, superficie revestida de melamina 'blanco'

espejos espejo de seguridad 4mm, marco de aluminio, superficie mate anodizado

marco; MDF 16mm, superficies y bordes revestidos de melamina 'blanco'                                                                  
tablero parte inferior (V100 / E1) 12mm, superficies y bordes revestidos de melamina 'blanco'                                   
cubresifón de acero inoxidable
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4.3255.3.055.xxx.1

4.3355.1.055.xxx.1
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MIMO lavabo (550x440mm)*

8.1055.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

205.00 24

MIMO mueble base, tiradores cromados, para lavabos 
8.1055.2, 8.1155.3, 8.1255.2, 8.1855.3 (650x380x335mm)

bisagras a la izquierda
4.3155.1.055.530.1  blanco 15
4.3155.1.055.540.1 negro

bisagras a la derecha
4.3155.2.055.530.1  blanco
4.3155.2.055.540.1 negro

1'105.00 1'250.00

MIMO lavabo (550x440mm)*

8.1055.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

270.00 21

MIMO mueble base, tiradores cromados, 1 cajón, a juego 
8.1055.6, 8.1155.7, 8.1255.6 (450x650x400mm)

4.3255.3.055.530.1  blanco 12
4.3255.3.055.540.1 negro

4.3255.3.055.531.1  blanco con motivos negros
4.3255.3.055.532.1 blanco con motivos rosas

MIMO lavabo con mueble base

455.00

970.00

1'060.00

000-blanco

017-
blanco/negro   

045-
blanco/rosa

350.00

900.00

1'080.00

- 152 -

4.3255.3.055.541.1  negro con motivos blancos

1'240.00 1'425.00
1'330.00 1'515.00

MIMO lavabo (550x440mm)*

8.1055.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

270.00 21

MIMO mueble base, tiradores cromados, 1 cajón, a juego 
8.1055.6, 8.1155.7, 8.1255.6 (450x1000x400mm)

orificio para el sifón a la izquierda
4.3355.1.055.530.1  blanco 8
4.3355.1.055.540.1 negro

4.3355.1.055.531.1  blanco con motivos negros
4.3355.1.055.532.1 blanco con motivos rosas
4.3355.1.055.541.1  negro con motivos blancos

orificio para el sifón a la derecha
4.3355.2.055.530.1  blanco
4.3355.2.055.540.1 negro

4.3355.2.055.531.1  blanco con motivos negros
4.3355.2.055.532.1 blanco con motivos rosas
4.3355.2.055.541.1  negro con motivos blancos

1'450.00 1'635.00
1'540.00 1'725.00

1'180.00

1'270.00

1'180.00

1'270.00

MIMO lavabo con mueble base negro o blanco
MIMO lavabo con mueble base negro o blanco con motivos

455.00

MIMO lavabo con mueble base negro o blanco
MIMO lavabo con mueble base negro o blanco con motivos

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MIMO lavabo doble sobre encimera (1000x440mm)*

8.1855.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

795.00 12

MIMO mueble base, tiradores cromados, 1 cajón, a juego 
8.1855.7 (450x1000x400mm)

4.3455.3.055.530.1  blanco 8
4.3455.3.055.540.1 negro

4.3455.3.055.531.1  blanco con motivos negros
4.3455.3.055.532.1 blanco con motivos rosas
4.3455.3.055.541.1  negro con motivos blancos

2'045.00 2'600.00
2'135.00 2'690.00

MIMO lavabo (550x440mm)*

8.1055.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

270.00 21

New case para MIMO mueble base con 1 o 2 cajones y 
sifón compacto, a juego 8.1055.6, 8.1155.7, 8.1255.6, 
8.1155.8 (600x430x425mm)

1 cajón
4.0119.1.075.463.1 blanco 12

4.0119.1.075.519.1 roble encalado
4 0119 1 075 548 1 roble antracita

455.00

530.00
530.00
530 00

000-blanco

017-
blanco/negro   

045-
blanco/rosa

1'350.00

1'250.00

1'340.00

MIMO lavabo con mueble base negro o blanco
MIMO lavabo con mueble base negro o blanco con motivos
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4.0119.1.075.548.1 roble antracita
4.0119.1.075.464.1 blanco brillante
4.0119.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0119.2.075.463.1 blanco
4.0119.2.075.519.1 roble encalado
4.0119.2.075.548.1 roble antracita
4.0119.2.075.464.1 blanco brillante
4.0119.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

800.00 985.00
940.00 1'125.00
830.00 1'015.00
980.00 1'165.00
910.00 1'095.00

1'050.00 1'235.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

780.00

530.00

640.00

670.00
670.00
670.00

560.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

710.00

New case para MIMO mueble base con 1 cajón blanco brillante incl. lavabo
New case para MIMO mueble base con 2 cajones blanco brillante incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 1 cajón incl. lavabo
New case para MIMO mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 1 cajón multicolor incl. lavabo
New case para MIMO mueble base con 2 cajones multicolor incl. lavabo

64.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MIMO lavabo doble sobre encimera (1000x440mm)*

8.1855.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

795.00 12

New case para MIMO mueble base con 1 o 2 cajones y 
sifón compacto, a juego 8.1855.7 (1000x430x425mm)

1 cajón
4.0127.1.075.463.1 blanco 8

4.0127.1.075.519.1 roble encalado
4.0127.1.075.548.1 roble antracita
4.0127.1.075.464.1 blanco brillante
4.0127.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0127.2.075.463.1 blanco
4.0127.2.075.519.1 roble encalado
4.0127.2.075.548.1 roble antracita
4.0127.2.075.464.1 blanco brillante
4.0127.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'545.00 2'100.00
1'765.00 2'320.00
1'600.00 2'155.00
1'815.00 2'370.00
1'775.00 2'330.00
2'055.00 2'610.00

opcional:
4 9095 1 004 000 1 t ll l t l (320 )

750.00
750.00

980.00

970.00
970.00
970.00

1'260.00

64 00

000-blanco

017-
blanco/negro   

045-
blanco/rosa

805.00

1'020.00

New case para MIMO mueble base con 2 cajones blanco brillante incl. lavabo
New case para MIMO mueble base con 1 cajón blanco brillante incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 1 cajón incl. lavabo
New case para MIMO mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 1 cajón multicolor incl. lavabo
New case para MIMO mueble base con 2 cajones multicolor incl. lavabo

1'350.00

750.00
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4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

MIMO módulo medio, 1 puerta, 3 repisas de cristal, 
tiradores cromados (1000x360x300mm)

bisagras a la izquierda
4.6155.1.055.530.1  blanco 12
4.6155.1.055.540.1 negro

4.6155.1.055.531.1  blanco con motivos negros
4.6155.1.055.532.1 blanco con motivos rosas
4.6155.1.055.541.1  negro con motivos blancos

bisagras a la derecha

4.6155.2.055.530.1  blanco
4.6155.2.055.540.1 negro

4.6155.2.055.531.1  blanco con motivos negros
4.6155.2.055.532.1 blanco con motivos rosas
4.6155.2.055.541.1  negro con motivos blancos

865.00

775.00

865.00

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

775.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

MIMO módulo alto, 1 puerta, 5 repisas de cristal, tiradores 
cromados (1500x360x300mm)

bisagras a la izquierda
4.6255.1.055.530.1  blanco 6
4.6255.1.055.540.1 negro

4.6255.1.055.531.1  blanco con motivos negros
4.6255.1.055.532.1 blanco con motivos rosas
4.6255.1.055.541.1  negro con motivos blancos

bisagras a la derecha

4.6255.2.055.530.1  blanco
4.6255.2.055.540.1 negro

4.6255.2.055.531.1  blanco con motivos negros
4.6255.2.055.532.1 blanco con motivos rosas
4.6255.2.055.541.1  negro con motivos blancos

MIMO módulo de espejo con iluminación, 230V/8W IP44, 2 
puertas, repisa de cristal (450x1000x165mm)

1 interruptor, 1 enchufe
4.4455.1.055.530.1  blanco 16
4.4455.1.055.540.1 negro

sin interruptor, sin enchufe
4.4455.5.055.530.1  blanco
4.4455.5.055.540.1 negro

1'010.00

1'100.00

1'010.00

EUR

1'100.00

1'810.00

1'810.00
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4.4455.5.055.540.1 negro

MIMO espejo (450x550x20mm)

4.4155.5.055.000.1 sin iluminación 48
4.4155.1.055.530.1 1 elemento de iluminación, blanco 230V/8W IP44
4.4155.1.055.540.1 1 elemento de iluminación, negro 230V/8W IP44

MIMO espejo (450x1000x20mm)

4.4255.5.055.000.1 sin iluminación 24
4.4355.1.055.530.1 1 elemento de iluminación, blanco 230V/8W IP44
4.4355.1.055.540.1 1 elemento de iluminación, negro 230V/8W IP44

MIMO espejo (1000x450x20mm)

4.4255.5.055.000.1 sin iluminación 24
4.4255.1.055.530.1 1 elemento de iluminación, blanco 230V/8W IP44
4.4255.1.055.540.1 1 elemento de iluminación, negro 230V/8W IP44

815.00
815.00

290.00
710.00
710.00

395.00
815.00
815.00

395.00

- 155 -



Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.2155.0.000.000.1 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 soporte para bañera incl. fijación mural

2.2155.1.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.2155.1.000.615.1 bañera con iluminación LED

2.2155.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, mando neumático

2.2155.1.000.625.1 sistema de hidromasaje de aire y iluminación LED, mando 
neumático

2.2155.5.xxx.000.1 1'430.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2155.5.xxx.615.1 bañera con iluminación LED 2'750.00

2.2155.5.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, mando neumático 3'400.00

2.2155.5.xxx.625.1 sistema de hidromasaje de aire y iluminación LED, mando 
neumático

4'450.00

2.2255.0.000.000.1 1

4'570.00

756.00

1'560.00

2'870.00

3'520.00

MIMO bañera para esquina izquierda, sin soporte, sin 

2'924.25

3'974.25

MIMO bañera para esquina derecha, con soporte de 
aluminio, con panel en L a la izquierda, sin 
vaciado/rebosadero (1400x800x700mm)

37.00

MIMO bañera para esquina derecha, con soporte de 
aluminio, sin panel, sin vaciado/rebosadero 
(1400x800x700mm)

955.50

2'268.00

000-blanco
017-

blanco/negro

MIMO bañera para esquina derecha, sin soporte, sin 
hidromasaje, sin vaciado/rebosadero 
(1400x800x700mm)

756.00
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2.2255.0.000.000.1 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 soporte para bañera incl. fijación mural

2.2255.1.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.2255.1.000.615.1 bañera con iluminación LED
2.2255.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, mando neumático
2.2255.1.000.625.1 sistema de hidromasaje de aire y iluminación LED, mando 

neumático

2.2255.6.xxx.000.1 1'430.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2255.6.xxx.615.1 bañera con iluminación LED 2'750.00

2.2255.6.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, mando neumático 3'400.00

2.2255.6.xxx.625.1 sistema de hidromasaje de aire y iluminación LED, mando 
neumático

4'450.00

1'560.00

2'870.00

2'924.25
3'974.25

955.50

2'268.00

756.00

37.00

3'520.00

4'570.00

MIMO bañera para esquina izquierda, con soporte de 
aluminio, con panel en L a la derecha, sin 
vaciado/rebosadero (1400x800x700mm)

MIMO bañera para esquina izquierda, con soporte de 
aluminio, sin panel, sin vaciado/rebosadero 
(1400x800x700mm)

MIMO bañera para esquina izquierda, sin soporte, sin 
hidromasaje, sin vaciado/rebosadero 
(1400x800x700mm)
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.9511.0.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.1.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua

debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.2.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua 
para bañeras con hidromasaje

MIMO riel de cortina de ducha, cromado (1400x800mm)

2.5855.1.004.000.1 para esquina izquierda
2.5855.2.004.000.1 para esquina derecha

MIMO cortina de ducha, textil, repelente al agua, 
resistente a la humedad, lavable a 60°

2.5955.0.000.000.1 blanco
2.5955.0.017.000.1 blanco con motivos negros

EUR

64.00

200.00

175.00

175.88

609.00
609.00

156.71
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.1570.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 97.00
8.1570.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1970.2.xxx.000.1 semipedestal 95.00 48

PALACE lavabo (550x460mm)*

8.1070.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 115.00 24
8.1070.1.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1070.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1070.1.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1070.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1070.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

opcional:
8.1970.1.xxx.000.1 semipedestal 95.00 48

8.1970.0.xxx.000.1 pedestal 110.00 40

3.8170.1.004.000.1 toallero
3.8170.7.004.000.1 toallero a la izquierda
3.8170.8.004.000.1 toallero a la derecha

PALACE lavabo (600x480mm)*

8.1070.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 120.00 24
8.1070.2.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1070.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1070.2.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8 1070 2 xxx 109 1 sin orificio para grifería

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

155.00

120.00

120.00

120.00

135.00

150.00

85.00
85.00

PALACE lavabo pequeño (450x360mm)*

145.00

24

- 158 -

8.1070.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1070.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

opcional:
8.1970.1.xxx.000.1 semipedestal 95.00 48

8.1970.0.xxx.000.1 pedestal 110.00 40

3.8170.2.004.000.1 toallero
3.8170.7.004.000.1 toallero a la izquierda
3.8170.8.004.000.1 toallero a la derecha

Grifería recomendada

120.00

135.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

155.00
85.00
85.00

curveprime curveprotwinpro

- 158 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo (650x480mm)*

8.1070.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 145.00 20
8.1070.3.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1070.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1070.3.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1070.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1070.3.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

opcional:
8.1970.1.xxx.000.1 semipedestal 95.00 48

8.1970.0.xxx.000.1 pedestal 110.00 40

3.8170.3.004.000.1 toallero
3.8170.7.004.000.1 toallero a la izquierda
3.8170.8.004.000.1 toallero a la derecha

PALACE lavabo (700x480mm)*

8.1070.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 195.00 15
8.1070.4.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1070.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1070.4.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1070.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1070.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

opcional:
3.8170.7.004.000.1 toallero a la izquierda
3.8170.8.004.000.1 toallero a la derecha
8.1970.1.xxx.000.1 semipedestal 95.00 48

8 1970 0 xxx 000 1 pedestal 110 00 40

000-blanco

85.00
120.00

240.00

180.00

120.00

135.00

155.00
85.00
85.00

135 00

049-perg 
757-blanco 

mate

85.00
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8.1970.0.xxx.000.1 pedestal 110.00 40

PALACE lavabo doble  (1300x480mm)**

8.1070.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 725.00 6
8.1070.8.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1070.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1070.8.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1070.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1070.8.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

opcional:
3.8170.7.004.000.1 toallero a la izquierda
3.8170.8.004.000.1 toallero a la derecha

8.1970.1.xxx.000.1 2x semipedestal 95.00 48

8.1970.0.xxx.000.1 2x pedestal 110.00 40

85.00

120.00

135.00

135.00

910.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

85.00

- 159 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo  (900x510mm)*

8.1170.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 400.00 6
8.1170.2.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1170.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1170.2.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1170.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1170.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1170.2.xxx.804.1 un orificio para grifería 400.00
8.1170.2.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1170.2.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1170.2.xxx.805.1 un orificio para grifería 400.00
8.1170.2.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1170.2.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1170.2.xxx.814.1 un orificio para grifería 400.00

PALACE lavabo  (1200x510mm)**

8.1170.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 580.00 6
8.1170.4.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1170.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1170.4.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8 1170 4 109 1 i ifi i if í

500.00

500.00

500.00

000-blanco

725.00

500.00

049-perg 
757-blanco 

mate
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8.1170.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1170.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1170.4.xxx.804.1 un orificio para grifería 580.00
8.1170.4.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1170.4.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1170.4.xxx.805.1 un orificio para grifería 580.00
8.1170.4.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1170.4.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1170.4.xxx.814.1 un orificio para grifería 580.00

recortado a un lado ( hasta longitud min 1050mm)

8.1170.4.xxx.135.1 un orificio para grifería 690.00
8.1170.4.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1170.4.xxx.159.1 sin orificio para grifería

recortado a ambos lados (hasta longitud min 900mm)

8.1170.4.xxx.147.1 un orificio para grifería 800.00
8.1170.4.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1170.4.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1170.4.xxx.146.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

Grifería recomendada

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'000.00

860.00

725.00

725.00

725.00

curveprime twinprime curvepro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo  (1500x510mm)**

8.1170.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 660.00 6
8.1170.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1170.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1170.6.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1170.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1170.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1170.6.xxx.804.1 un orificio para grifería 660.00
8.1170.6.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1170.6.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1170.6.xxx.805.1 un orificio para grifería 660.00
8.1170.6.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1170.6.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1170.6.xxx.814.1 un orificio para grifería 660.00

recortado a un lado (hasta longitud min 1200mm)

8.1170.6.xxx.135.1 un orificio para grifería 770.00
8.1170.6.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1170.6.xxx.159.1 sin orificio para grifería

recortado a ambos lados (hasta longitud min 900mm)

049-perg 
757-blanco 

mate
000-blanco

965.00

825.00

825.00

825.00

825.00
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8.1170.6.xxx.147.1 un orificio para grifería 880.00
8.1170.6.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1170.6.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1170.6.xxx.146.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'100.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo  (1800x510mm)***

8.1170.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 830.00 6
8.1170.8.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1170.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1170.8.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1170.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1170.8.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1170.8.xxx.804.1 un orificio para grifería 830.00
8.1170.8.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1170.8.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1170.8.xxx.805.1 un orificio para grifería 830.00
8.1170.8.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1170.8.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1170.8.xxx.814.1 un orificio para grifería 830.00

recortado a un lado (hasta longitud min 1350mm)

8.1170.8.xxx.135.1 un orificio para grifería 940.00
8.1170.8.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1170.8.xxx.159.1 sin orificio para grifería

recortado a ambos lados (hasta longitud min 900mm)

000-blanco

1'040.00

1'040.00

049-perg 
757-blanco 

mate

1'180.00

1'040.00

1'040.00
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recortado a ambos lados (hasta longitud min 900mm)

8.1170.8.xxx.147.1 un orificio para grifería 1'050.00
8.1170.8.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1170.8.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1170.8.xxx.146.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

PALACE lavabo  con toallero (900x510mm)*

8.1270.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 595.00 6
8.1270.2.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1270.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1270.2.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1270.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1270.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1270.2.xxx.804.1 un orificio para grifería 595.00
8.1270.2.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1270.2.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1270.2.xxx.805.1 un orificio para grifería 595.00
8.1270.2.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1270.2.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1270.2.xxx.814.1 un orificio para grifería 595.00

1'310.00

745.00

745.00

745.00

745.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo  con toallero (1200x510mm)**

8.1270.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 770.00 6
8.1270.4.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1270.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1270.4.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1270.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1270.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1270.4.xxx.804.1 un orificio para grifería 770.00
8.1270.4.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1270.4.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1270.4.xxx.805.1 un orificio para grifería 770.00
8.1270.4.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1270.4.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1270.4.xxx.814.1 un orificio para grifería 770.00

recortado a un lado (hasta longitud min 1050mm)

8.1270.4.xxx.135.1 un orificio para grifería 880.00
8.1270.4.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1270.4.xxx.159.1 sin orificio para grifería

recortado a ambos lados (hasta longitud min 900mm)

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

965.00

965.00

1'100.00

965.00

965.00
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( g )

8.1270.4.xxx.147.1 un orificio para grifería 995.00
8.1270.4.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1270.4.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1270.4.xxx.146.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

1'240.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo  con toallero (1500x510mm)**

8.1270.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 855.00 6
8.1270.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1270.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1270.6.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1270.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1270.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1270.6.xxx.804.1 un orificio para grifería 855.00
8.1270.6.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1270.6.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1270.6.xxx.805.1 un orificio para grifería 855.00
8.1270.6.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1270.6.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1270.6.xxx.814.1 un orificio para grifería 855.00

recortado a un lado (hasta Longitud min 1200mm)

8.1270.6.xxx.135.1 un orificio para grifería 965.00
8.1270.6.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1270.6.xxx.159.1 sin orificio para grifería

recortado a ambos lados (hasta longiud min 900mm)

000-blanco

1'210.00

1'070.00

1'070.00

1'070.00

1'070.00

049-perg 
757-blanco 

mate
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recortado a ambos lados (hasta longiud min 900mm)

8.1270.6.xxx.147.1 un orificio para grifería 1'070.00
8.1270.6.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1270.6.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1270.6.xxx.146.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

1'340.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo  con toallero (1800x510mm)***

8.1270.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'030.00 6
8.1270.8.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1270.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1270.8.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1270.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1270.8.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda

8.1270.8.xxx.804.1 un orificio para grifería 1'030.00
8.1270.8.xxx.808.1 tres orificios para grifería
8.1270.8.xxx.820.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la derecha

8.1270.8.xxx.805.1 un orificio para grifería 1'030.00
8.1270.8.xxx.809.1 tres orificios para grifería
8.1270.8.xxx.821.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1270.8.xxx.814.1 un orificio para grifería 1'030.00

recortado a un lado (hasta longitud min 1350mm)

8.1270.8.xxx.135.1 un orificio para grifería 1'140.00
8.1270.8.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1270.8.xxx.159.1 sin orificio para grifería

recortado a ambos lados (hasta longitud min 900mm)

8 1270 8 147 1 ifi i if í 1'250 00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

1'280.00

1'280.00

1'280.00

1'280.00

1'560 00

1'420.00
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8.1270.8.xxx.147.1 un orificio para grifería 1'250.00
8.1270.8.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1270.8.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1270.8.xxx.146.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

1'560.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo doble  (1500x510mm)**

8.1370.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 840.00 6
8.1370.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1370.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1370.6.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1370.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1370.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda 
y  a la derecha

8.1370.6.xxx.806.1 un orificio para grifería 840.00
8.1370.6.xxx.810.1 tres orificios para grifería

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1370.6.xxx.814.1 un orificio para grifería 840.00

recortado a un lado (hasta longitud min 1425mm)

8.1370.6.xxx.135.1 un orificio para grifería 950.00
8.1370.6.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1370.6.xxx.159.1 sin orificio para grifería

recortado a ambos lados (hasta longitud min 1350mm)

8.1370.6.xxx.147.1 un orificio para grifería 1'060.00
8.1370.6.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1370.6.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1370.6.xxx.146.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

1'190.00

1'050.00

1'050.00

1'050.00

1'330.00
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PALACE lavabo doble  (1800x510mm)***

8.1370.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'010.00 6
8.1370.8.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1370.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1370.8.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1370.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1370.8.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda 
y a la  derecha

8.1370.8.xxx.806.1 un orificio para grifería 1'010.00
8.1370.8.xxx.810.1 tres orificios para grifería

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1370.8.xxx.814.1 un orificio para grifería 1'010.00

recortado a un lado (hasta longitud min 1575mm)

8.1370.8.xxx.135.1 un orificio para grifería 1'120.00
8.1370.8.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1370.8.xxx.159.1 sin orificio para grifería

recortado a ambos lados (hasta longitud min 1350mm)

8.1370.8.xxx.147.1 un orificio para grifería 1'230.00
8.1370.8.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1370.8.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1370.8.xxx.146.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

1'530.00

1'400.00

1'260.00

1'260.00

1'260.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo doble  con toallero (1500x510mm)**

8.1470.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'060.00 6
8.1470.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1470.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1470.6.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1470.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1470.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a izquierda y 
derecha

8.1470.6.xxx.806.1 un orificio para grifería 1'060.00
8.1470.6.xxx.810.1 tres orificios para grifería

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1470.6.xxx.814.1 un orificio para grifería 1'060.00

recortado a un lado (hasta longitud min 1425mm)

8.1470.6.xxx.135.1 un orificio para grifería 1'170.00
8.1470.6.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1470.6.xxx.159.1 sin orificio para grifería

recortado a ambos lados (hasta longitud min 1350mm)

8.1470.6.xxx.147.1 un orificio para grifería 1'280.00
8.1470.6.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1470.6.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1470.6.xxx.146.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

1'320.00

1'320.00

049-perg 
757-blanco 

mate

1'600.00

1'460.00

1'320.00

000-blanco
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PALACE lavabo doble  con toallero (1800x510mm)***

8.1470.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'220.00 6
8.1470.8.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.1470.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1470.8.xxx.158.1 tres orificios para grifería, sin orificio rebosadero
8.1470.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1470.8.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

con orificio para el dispensador de jabón a la izquierda 
y a la derecha

8.1470.8.xxx.806.1 un orificio para grifería 1'220.00
8.1470.8.xxx.810.1 tres orificios para grifería

con orificio para unidad de válvula electrónica

8.1470.8.xxx.814.1 un orificio para grifería 1'220.00

recortado a un lado (hasta longitud min 1575mm)

8.1470.8.xxx.135.1 un orificio para grifería 1'330.00
8.1470.8.xxx.150.1 tres orificios para grifería
8.1470.8.xxx.159.1 sin orificio para grifería

recortado a ambos lados (hasta longitud min 1350mm)

8.1470.8.xxx.147.1 un orificio para grifería 1'440.00
8.1470.8.xxx.151.1 tres orificios para grifería
8.1470.8.xxx.149.1 sin orificio para grifería
8.1470.8.xxx.146.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

1'530.00

1'530.00

1'670.00

1'530.00

1'810.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square repisas de cerámica (Lx380mm)

900mm**

8.7043.3.xxx.000.1 sin cortar 425.00

8.7043.3.xxx.710.1 corte a la derecha 510.00

8.7043.3.xxx.711.1 corte a la izquierda 510.00

8.7043.3.xxx.712.1 corte a ambos lados 595.00

1200mm***

8.7043.4.xxx.000.1 sin cortar 500.00

8.7043.4.xxx.710.1 corte a la derecha 585.00

8.7043.4.xxx.711.1 corte a la izquierda 585.00

8.7043.4.xxx.712.1 corte a ambos lados 670.00

1300mm***

8.7043.5.xxx.000.1 sin cortar 515.00

8.7043.5.xxx.710.1 corte a la derecha 605.00

8 7043 5 xxx 711 1 corte a la izquierda 605 00

645.00

730.00

840.00

755.00

000-blanco
020-negro 
757-blanco 

mate

755 00

640.00

625.00

730.00

530.00

745.00

640.00
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8.7043.5.xxx.711.1 corte a la izquierda 605.00

8.7043.5.xxx.712.1 corte a ambos lados 690.00

1500mm***

8.7043.6.xxx.000.1 sin cortar 525.00

8.7043.6.xxx.710.1 corte a la derecha 610.00

8.7043.6.xxx.711.1 corte a la izquierda 610.00

8.7043.6.xxx.712.1 corte a ambos lados 695.00

1800mm***

8.7043.8.xxx.000.1 sin cortar 700.00

8.7043.8.xxx.710.1 corte a la derecha 785.00

8.7043.8.xxx.711.1 corte a la izquierda 785.00

8.7043.8.xxx.712.1 corte a ambos lados 870.00 1'090.00

980.00

875.00

865.00

870.00

765.00

980.00

755.00

765.00

655.00

*Las fijaciones deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2070.0.xxx.000.1 240.00 16

8.9170.1.xxx.000.1 130.00 100

370.00 465.00

opcional:
8.9170.0.xxx.000.1 80.00 100

8.2070.2.xxx.000.1 265.00 16

8.9170.1.xxx.000.1 130.00 100

395.00 490.00

opcional:
8.9170.0.xxx.000.1 80.00 100

8.2070.3.xxx.000.1 265.00 16

8.9170.1.xxx.000.1 130.00 100

395.00 490.00

opcional:
8.9170.0.xxx.000.1 80.00 100

100.00

PALACE asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, extraíble

PALACE inodoro suspendido, fondo estándar incl. asiento y tapa

305.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

160.00

100.00

PALACE inodoro suspendido, longitud reducida (490mm), 
fondo estándar (360x430mm)

PALACE asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, extraíble

PALACE inodoro suspendido, fondo plano (360x430mm)

PALACE asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, extraíble

PALACE inodoro suspendido, fondo plano incl. asiento y tapa

PALACE asiento y tapa, extraíble

PALACE inodoro suspendido, fondo estándar 
(360x430mm)

PALACE asiento y tapa, extraíble

330.00

330.00

160.00

100.00

160.00

PALACE inodoro suspendido, longitud reducida, fondo estándar incl. asiento y tapa  

PALACE asiento y tapa, extraíble
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8.2470.6.xxx.000.1 260.00 12

8.2870.0.xxx.278.1 160.00 20

8.9170.1.xxx.000.1 130.00 100

550.00 670.00

opcional:
8.9170.0.xxx.000.1 75.00 100

8.2870.2.xxx.278.1 160.00 20

200.00

150.00

PALACE tanque, descarga dual, entrada lateral de agua, 
pulsador cromado

320.00

PALACE taza para tanque bajo, fondo estándar con tanque, asiento y tapa                   

PALACE asiento y tapa, extraíble 95.00

200.00

PALACE taza para tanque bajo, fondo estándar para 
tanque de entrada de agua trasera o lateral 
(360x430x700mm)

PALACE tanque, descarga dual, entrada de agua trasera o 
lateral, pulsador cromado (380x160x420mm)

PALACE asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, extraíble
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2470.6.xxx.231.1 265.00 12

8.2870.3.xxx.291.1 160.00 20

8.9170.1.xxx.000.1 130.00 100

555.00 695.00

opcional:
8.9170.0.xxx.000.1 80.00 100

8.2370.1.xxx.000.1 280.00 12

8.9170.1.xxx.000.1 130.00 100

410.00 500.00

opcional:

8.9170.0.xxx.000.1 80.00 100

8.9170.1.xxx.000.1 130.00 100

8.9170.0.xxx.000.1 80.00

PALACE bidé suspendido (360x430mm)*

8.3070.1.xxx.302.1 220.00 16

335.00

100.00

160.00

160.00

200.00

280.00

100.00

PALACE taza para tanque bajo, fondo estándar con tanque, asiento y tapa                   

PALACE asiento y tapa, extraíble

un orificio para grifería

PALACE asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, extraíble

PALACE asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, extraíble

PALACE asiento y tapa, extraíble

PALACE taza para tanque empotrable, fondo estándar incl. asiento y tapa                    

PALACE tanque, descarga dual, entrada de agua inferior, 
pulsador cromado (380x160x420mm)

PALACE asiento y tapa con sistema de caída 
amortiguada, extraíble

PALACE taza para tanque empotrable, fondo estándar 
mural (360x430x560mm)

340.00

100.00

160.00

PALACE taza para tanque bajo, fondo estándar para 
tanque de entrada de agua inferior (360x430x700mm)

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

PALACE asiento y tapa, extraíble
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8.3070.1.xxx.302.1 220.00 16

8.3070.1.xxx.304.1 220.00

PALACE bidé a suelo (360x430x560mm)

8.3270.1.xxx.302.1 220.00 12280.00

280.00

un orificio para grifería

un orificio para grifería

un orificio para grifería, con orificios para conexión 280.00

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.1570.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 
(para más opciones, consulte lavabos)

97.00 24

New CASE mueble base con 1 puerta, 1 repisa de cristal y 
sifón compacto (450x425x340mm)

bisagras a la izquierda

4.0110.1.075.463.1 blanco 12

4.0110.1.075.519.1 roble encalado
4.0110.1.075.548.1 roble antracita
4.0110.1.075.464.1 blanco brillante
4.0110.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

bisagras a la derecha
4.0110.2.075.463.1 blanco
4.0110.2.075.519.1 roble encalado
4.0110.2.075.548.1 roble antracita

4.0110.2.075.464.1 blanco brillante
4.0110.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

447.00 470.00
467.00 490.00
582.00 605.00

opcional:

4.9095.0.004.000.1 toallero, lateral (270mm)

PALACE lavabo (550x460mm)*

8 1070 1 xxx 104 1 un orificio para grifería 115 00 24145 00

120.00

350.00
350.00

350.00

485.00

049-perg 
757-blanco 

mate

350.00

455.00

350.00

370.00

000-blanco

New CASE mueble base incl. lavabo

PALACE lavabo pequeño (450x360mm)*

New CASE mueble base. blanco brillante  incl. lavabo

64.00

New CASE mueble base. multicolor  incl. lavabo

350.00

370.00
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8.1070.1.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

115.00 24

New CASE mueble base con 1 o 2 cajones y sifón 
compacto (550x425x430mm)

1 cajón
4.0115.1.075.463.1 blanco 10

4.0115.1.075.519.1 roble encalado
4.0115.1.075.548.1 roble antracita
4.0115.1.075.464.1 blanco brillante
4.0115.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0115.2.075.463.1 blanco
4.0115.2.075.519.1 roble encalado
4.0115.2.075.548.1 roble antracita
4.0115.2.075.464.1 blanco brillante
4.0115.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

575.00 605.00
605.00 635.00
715.00 745.00
710.00 740.00
745.00 775.00
885.00 915.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

145.00

460.00

600.00

460.00
460.00

490.00

630.00

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

64.00

595.00

770.00

595.00
595.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo
New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo (600x480mm)*

8.1070.2.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

120.00 24

New CASE mueble base con 1 o 2 cajones y sifón 
compacto (600x425x430mm)
Disponible también para lavabo 8.1070.3

1 cajón
4.0120.1.075.463.1 blanco 10

4.0120.1.075.519.1 roble encalado
4.0120.1.075.548.1 roble antracita
4.0120.1.075.464.1 blanco brillante
4.0120.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0120.2.075.463.1 blanco
4.0120.2.075.519.1 roble encalado
4.0120.2.075.548.1 roble antracita
4.0120.2.075.464.1 blanco brillante
4.0120.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

590.00 620.00
620.00 650.00
730.00 760.00
720.00 750.00
755.00 785.00
900.00 930.00

opcional:

4 9095 1 004 000 1 toallero lateral (320mm)

150.00

049-perg 
757-blanco 

mate

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo
New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

470.00

600.00
600.00

780.00

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

635.00

470.00
470.00

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

610.00

600.00

000-blanco

500.00

64 00
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4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

PALACE lavabo (650x480mm)*

8.1070.3.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

145.00 20

New CASE mueble base con 1 o 2 cajones y sifón 
compacto (645x425x430mm)
Disponible también para lavabo 8.1070.4

1 cajón
4.0122.1.075.463.1 blanco 10

4.0122.1.075.519.1 roble encalado
4.0122.1.075.548.1 roble antracita
4.0122.1.075.464.1 blanco brillante
4.0122.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0122.2.075.463.1 blanco
4.0122.2.075.519.1 roble encalado
4.0122.2.075.548.1 roble antracita
4.0122.2.075.464.1 blanco brillante
4.0122.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

690.00 725.00
720.00 755.00
800.00 835.00
840.00 875.00
885.00 920.00
940.00 975.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo
New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

64.00

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

180.00

695.00
695.00

795.00

545.00

575.00

740.00

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

64.00

545.00
545.00

655.00

695.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo  (900x510mm)*

8.1170.2.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

400.00 6

New CASE mueble base con 1 o 2 cajones y sifón 
compacto (895x460x375mm)
Disponible también para lavabo 8.1170.2

1 cajón
4.0125.1.075.463.1 blanco 8

4.0125.1.075.519.1 roble encalado
4.0125.1.075.548.1 roble antracita
4.0125.1.075.464.1 blanco brillante
4.0125.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones
4.0125.2.075.463.1 blanco
4.0125.2.075.519.1 roble encalado
4.0125.2.075.548.1 roble antracita
4.0125.2.075.464.1 blanco brillante
4.0125.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

925.00 1'025.00
955.00 1'055.00

1'080.00 1'180.00
1'020.00 1'120.00
1'055.00 1'155.00
1'205.00 1'305.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo
New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo
New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

64.00

049-perg 
757-blanco 

mate
000-blanco

555.00

655.00

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

500.00

620.00
620.00

525.00

680.00

620.00

805.00

525.00
525.00
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( )

PALACE lavabo  con toallero (1200x510mm)**

8.1270.4.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

770.00 6

New CASE mueble base con 1 o 2 cajones, 2 puertas, 2 
repisas de cristal y sifón compacto (1195x460x375mm)
Disponible también para lavabo 8.1170.4

1 cajón y 2 puertas
4.0130.1.075.463.1 blanco 6

4.0130.1.075.519.1 roble encalado
4.0130.1.075.548.1 roble antracita
4.0130.1.075.464.1 blanco brillante
4.0130.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones y 2 puertas
4.0130.2.075.463.1 blanco
4.0130.2.075.519.1 roble encalado
4.0130.2.075.548.1 roble antracita
4.0130.2.075.464.1 blanco brillante
4.0130.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'500.00 1'695.00
1'545.00 1'740.00
1'720.00 1'915.00
1'625.00 1'820.00
1'675.00 1'870.00
1'880.00 2'075.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

965.00

730.00
730.00

64.00

855.00
855.00

1'110.00

775.00

905.00

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo
New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

950.00

855.00

730.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo  con toallero (1500x510mm)**

8.1270.6.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

855.00 6

New CASE mueble base con 1 o 2 cajones, 2 puertas, 2 
repisas de cristal y sifón compacto (1490x460x375mm)
Disponible también para lavabo 8.1170.6

1 cajón y 2 puertas
4.0135.1.075.463.1 blanco 4

4.0135.1.075.519.1 roble encalado
4.0135.1.075.548.1 roble antracita
4.0135.1.075.464.1 blanco brillante
4.0135.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones y 2 puertas
4.0135.2.075.463.1 blanco
4.0135.2.075.519.1 roble encalado
4.0135.2.075.548.1 roble antracita
4.0135.2.075.464.1 blanco brillante
4.0135.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'645.00 1'860.00
1'695.00 1'910.00
1'885.00 2'100.00
1'755.00 1'970.00
1'810.00 2'025.00
2'025.00 2'240.00

opcional:
4 9095 1 004 000 1 t ll l t l (320 )

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

1'030.00

900.00
900.00
900.00

1'170.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo
New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

790.00

1'070.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

955.00

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

64 00

840.00

790.00
790.00
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4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

PALACE lavabo doble  con toallero (1500x510mm)**

8.1470.6.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

1'060.00 6

New CASE mueble base con 1 o 2 cajones, 2 puertas, 2 
repisas de cristal y sifón compacto (1490x460x375mm)
Disponible también para lavabo 8.1370.6

1 cajón y 2 puertas
4.0135.3.075.463.1 blanco 4

4.0135.3.075.519.1 roble encalado
4.0135.3.075.548.1 roble antracita
4.0135.3.075.464.1 blanco brillante
4.0135.3.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones y 2 puertas
4.0135.4.075.463.1 blanco
4.0135.4.075.519.1 roble encalado
4.0135.4.075.548.1 roble antracita
4.0135.4.075.464.1 blanco brillante
4.0135.4.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'875.00 2'135.00
1'925.00 2'185.00
2'120.00 2'380.00
1'985.00 2'245.00
2'045.00 2'305.00
2'270.00 2'530.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo
New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

985.00

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

925.00
925.00

64.00

64.00

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

1'210.00

925.00

815.00
815.00
815.00

1'060.00
865.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'320.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo  con toallero (1800x510mm)***

8.1270.8.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

1'030.00 6

New CASE mueble base con 1 o 2 cajones, 2 puertas, 2 
repisas de cristal y sifón compacto (1790x460x375mm)
Disponible también para lavabo 8.1170.8

1 cajón y 2 puertas
4.0140.1.075.463.1 blanco 4

4.0140.1.075.519.1 roble encalado
4.0140.1.075.548.1 roble antracita
4.0140.1.075.464.1 blanco brillante
4.0140.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones y 2 puertas
4.0140.2.075.463.1 blanco
4.0140.2.075.519.1 roble encalado
4.0140.2.075.548.1 roble antracita
4.0140.2.075.464.1 blanco brillante
4.0140.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'895.00 2'145.00
1'945.00 2'195.00
2'150.00 2'400.00
2'015.00 2'265.00
2'070.00 2'320.00
2'310.00 2'560.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

1'280.00

865.00
865.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo
New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

000-blanco

865.00

1'120.00
915.00

1'040.00

049-perg 
757-blanco 

mate

64.00

1'280.00

985.00
985.00
985.00
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4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

PALACE lavabo doble  (1300x480mm)**

8.1070.8.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

725.00 6

New CASE mueble base con sifón compacto 
(1300x425x430mm)

2 cajones
4.0133.1.075.463.1 blanco 4

4.0133.1.075.519.1 roble encalado
4.0133.1.075.548.1 roble antracita
4.0133.1.075.464.1 blanco brillante
4.0133.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

4 cajones
4.0133.2.075.463.1 blanco
4.0133.2.075.519.1 roble encalado
4.0133.2.075.548.1 roble antracita
4.0133.2.075.464.1 blanco brillante
4.0133.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'715.00 1'900.00
1'775.00 1'960.00
1'885.00 2'070.00
2'035.00 2'220.00
2'115.00 2'300.00
2'175.00 2'360.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

910.00

990.00
990.00
990.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

64.00

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo
New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

1'160.00
1'050.00

1'390.00

64.00

1'310.00
1'310.00
1'310.00

1'450.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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Ref. Descripción
pzas/
pal

New CASE módulo medio con 2 repisas de cristal 
(1000x350x335mm)

bisagras a la izquierda
4.0201.1.075.463.1 blanco 8

4.0201.1.075.519.1 roble encalado
4.0201.1.075.548.1 roble antracita
4.0201.1.075.464.1 blanco brillante
4.0201.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

bisagras a la derecha
4.0201.2.075.463.1 blanco
4.0201.2.075.519.1 roble encalado
4.0201.2.075.548.1 roble antracita
4.0201.2.075.464.1 blanco brillante
4.0201.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

New CASE módulo alto con 4 repisas de cristal  
(1650x350x335mm)

bisagras a la izquierda
4.0202.1.075.463.1 blanco 6

4.0202.1.075.519.1 roble encalado
4.0202.1.075.548.1 roble antracita
4.0202.1.075.464.1 blanco brillante
4.0202.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

bisagras a la derecha
4.0202.2.075.463.1 blanco
4.0202.2.075.519.1 roble encalado

645.00

495.00
495.00
495.00
525.00

525.00

595.00

770.00

595.00

595.00

EUR

495.00
495.00
495.00

595.00

595.00
595 00

645.00

630.00
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4.0202.2.075.548.1 roble antracita
4.0202.2.075.464.1 blanco brillante
4.0202.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido 770.00

630.00
595.00

- 176 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavamanos, asimétrico (360x250mm)*

8.1596.0.xxx.104.1 un orificio para grifería 65.00
8.1596.0.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen Pro S Lavamanos (450x340mm)*

8.1596.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 96.00
8.1596.1.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1596.1.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1596.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1596.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1596.1.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1996.4.xxx.000.1 Laufen Pro S Semipedestal para Lavamanos 77.00

Laufen Pro S Lavamanos (450x340mm), parte inferior 
rectificada*

8.1696.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 105.00
8.1696.1.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.1.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1696.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8 1696 1 xxx 156 1 sin orificio para grifería sin rebosadero canal inferior del

80.00

120.00

130.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

opcional:
96.00
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8.1696.1.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 
rebosadero cerrado

Laufen Pro S Lavabo (550x465mm)*

8.1096.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 100.00
8.1096.2.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1096.2.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1096.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1096.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1096.2.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1096.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1096.2.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1096.2.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

8.1996.2.xxx.000.1 Laufen Pro S Pedestal 79.00

8.1996.3.xxx.000.1 Laufen Pro S Semipedestal 77.00

opcional:
99.00

120.00

Grifería recomendada

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

96.00

cityplus citypro twinpro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavabo (550x465mm), parte inferior 
rectificada*

8.1696.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 130.00
8.1696.2.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.2.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1696.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.2.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1696.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1696.2.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1696.2.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

Laufen Pro S Lavabo (600x465mm)*

8.1096.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 105.00
8.1096.3.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1096.3.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1096.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1096.3.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1096.3.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1096.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1096.3.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1096.3.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

125.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

165.00
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8.1996.2.xxx.000.1 Laufen Pro S Pedestal 79.00

8.1996.3.xxx.000.1 Laufen Pro S Semipedestal 77.00

Laufen Pro S Lavabo (600x465mm), parte inferior 
rectificada*

8.1696.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 145.00
8.1696.3.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.3.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1696.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.3.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.3.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1696.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1696.3.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1696.3.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

opcional:

180.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

99.00

96.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavabo (650x465mm)*

8.1096.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 145.00
8.1096.4.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1096.4.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1096.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1096.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1096.4.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1096.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1096.4.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1096.4.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

8.1996.2.xxx.000.1 Laufen Pro S Pedestal 79.00

8.1996.3.xxx.000.1 Laufen Pro S Semipedestal 77.00

Laufen Pro S Lavabo (650x465mm), parte inferior 
rectificada*

8.1696.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 185.00

8.1696.4.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero

8.1696.4.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 
rebosadero cerrado

8.1696.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.4.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

99.00

96.00

225.00

185.00

opcional:
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8.1696.4.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 
rebosadero cerrado

8.1696.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1696.4.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1696.4.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

Laufen Pro S Lavabo (700x465mm)*

8.1096.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 175.00
8.1096.7.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1096.7.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1096.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1096.7.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1096.7.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1096.7.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1096.7.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1096.7.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

8.1996.2.xxx.000.1 Laufen Pro S Pedestal 79.00

8.1996.3.xxx.000.1 Laufen Pro S Semipedestal 77.00 96.00

220.00

opcional:
99.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavabo (700x465mm), parte inferior 
rectificada*

8.1696.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 220.00
8.1696.7.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.7.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1696.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.7.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.7.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero, canal inferior del 

rebosadero cerrado

8.1696.7.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1696.7.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1696.7.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

Laufen Pro S Lavabo sobre mueble (850x460mm)*

8.1396.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 300.00
8.1396.5.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1396.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1396.5.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1396.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1396.5.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1396.5.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

3.8596.0.004.000.1 Laufen Pro S Toallero

8.1996.2.xxx.000.1 Laufen Pro S Pedestal 79.00

8 1996 3 xxx 000 1 Laufen Pro S Semipedestal 77 00 96 00

375.00

opcional:
160.00

99.00

275.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate
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8.1996.3.xxx.000.1 Laufen Pro S Semipedestal 77.00

Laufen Pro S Lavabo sobre mueble (850x460mm), parte 
inferior rectificada

8.1696.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 345.00
8.1696.5.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.5.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1696.5.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1696.5.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

Laufen Pro S Lavabo sobre mueble (1050x460mm)*

8.1396.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 450.00
8.1396.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1396.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1396.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1396.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1396.6.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1396.6.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

3.8596.1.004.000.1 Laufen Pro S Toallero

8.1996.2.xxx.000.1 Laufen Pro S Pedestal 79.00

8.1996.3.xxx.000.1 Laufen Pro S Semipedestal 77.00 96.00

565.00

opcional:
170.00

99.00

96.00

430.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavabo sobre mueble (1050x460mm), parte 
inferior rectificada*

8.1696.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 450.00
8.1696.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1696.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1696.6.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1696.6.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

Laufen Pro S  Lavabo doble sobre mueble (1300x460mm)*

8.1496.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 650.00
8.1496.8.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1496.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1496.8.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1496.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1496.8.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1496.8.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

3.8596.2.004.000.1 Laufen Pro S Toallero

8.1996.2.xxx.000.1 Laufen Pro S Pedestal 79.00

8 1996 3 xxx 000 1 Laufen Pro S Semipedestal 77 00 96 00

815.00

opcional:
185.00

99.00

565.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate
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8.1996.3.xxx.000.1 Laufen Pro S Semipedestal 77.00

Laufen Pro S Lavabo encastrado (560x440mm)

8.1896.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 205.00
8.1896.3.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1896.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1896.3.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero
8.1896.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1896.3.xxx.158.1 tres orificios para grifería sin rebosadero
8.1896.3.xxx.136.1 tres orificios para grifería US/CAN separación 8"

96.00

260.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2096.1.xxx.000.1 Laufen Pro S Inodoro suspendido, fondo estándar 
(360x530x430mm)

235.00

8.9196.1.xxx.000.1 Laufen Pro S Asiento y tapa, con cierre amortiguado 130.00

365.00 465.00

8.9196.0.xxx.000.1 Laufen Pro S Asiento y tapa 80.00

Laufen Pro S Asiento y tapa

8.9196.1.xxx.000.1 con cierre amortiguado 130.00

8.9196.0.xxx.000.1 sin cierre amortiguado 80.00

Laufen Pro S Bidé suspendido (360x530x430mm)*

8.3096.1.xxx.302.1 un orificio para grifería 255.00
8.3096.1.xxx.304.1 un orificio para grifería con orificios laterales para la 

entrada de agua.

8.2096.6.xxx.000.1 Laufen Pro S Inodoro suspendido rimless, fondo estándar 
(360x530x430mm)

240.00

8.9695.1.xxx.000.1 Laufen Pro Asiento y tapa, con cierre amortiguado 130.00

370.00 460.00

295.00

165.00

Laufen Pro S Inodoro suspendido rimless, fondo estándar con asiento y tapa

150.00

100.00

315.00

150.00

Laufen Pro S Inodoro suspendido, fondo estándar con asiento y tapa

opcional:
100.00

315.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate
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8.9695.0.xxx.000.1 Laufen Pro Asiento y tapa 80.00

8.2096.5.xxx.000.1 Laufen Pro S Inodoro suspendido rimless compacto, fondo 
estándar (360x490x430mm)

260.00

8.9695.1.xxx.000.1 Laufen Pro Asiento y tapa, con cierre amortiguado 130.00

390.00 490.00

8.9695.0.xxx.000.1 Laufen Pro Asiento y tapa 80.00

Laufen Pro Asiento y tapa

8.9695.1.xxx.000.1 con cierre amortiguado 130.00

8.9695.0.xxx.000.1 sin cierre amortiguado 80.00

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €

p y p

opcional:

opcional:
100.00

165.00

100.00

100.00

325.00

165.00

Laufen Pro S Inodoro suspendido rimless compacto, fondo estándar con asiento y 
tapa
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavabo con mueble base (600x500mm)*

Con 1 cajón
8.6096.1.423.104.1 un orificio para grifería con mueble en wenge
8.6096.1.463.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco mate
8.6096.1.464.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco brillante
8.6096.1.480.104.1 un orificio para grifería con mueble en grafito

Con 1  cajón y cajón interior
8.6096.2.423.104.1 un orificio para grifería con mueble en wenge
8.6096.2.463.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco mate
8.6096.2.464.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco brillante
8.6096.2.480.104.1 un orificio para grifería con mueble en grafito

Laufen Pro S Lavabo con mueble base (800x500mm)*

Con 1  cajón
8.6096.3.423.104.1 un orificio para grifería con mueble en wenge
8.6096.3.463.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco mate
8.6096.3.464.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco brillante
8.6096.3.480.104.1 un orificio para grifería con mueble en grafito

Con 1  cajón y cajón interior
8.6096.4.423.104.1 un orificio para grifería con mueble en wenge
8.6096.4.463.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco mate
8.6096.4.464.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco brillante
8.6096.4.480.104.1 un orificio para grifería con mueble en grafito

EUR

850.00
850.00

750.00
750.00

850.00
850.00

800.00

750.00
750.00

700.00

800.00
800.00
800.00

700.00
700.00
700.00

000-blanco
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Laufen Pro S Lavabo con mueble base (1000x500mm)*

Con 1  cajón
8.6096.5.423.104.1 un orificio para grifería con mueble en wenge
8.6096.5.463.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco mate
8.6096.5.464.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco brillante
8.6096.5.480.104.1 un orificio para grifería con mueble en grafito

Con 1  cajón y cajón interior
8.6096.6.423.104.1 un orificio para grifería con mueble en wenge
8.6096.6.463.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco mate
8.6096.6.464.104.1 un orificio para grifería con mueble en blanco brillante
8.6096.6.480.104.1 un orificio para grifería con mueble en grafito

950.00
950.00
950.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

900.00
900.00
900.00

950.00

900.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavamanos (450x340mm)*

8.1596.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 96.00
(para otras opciones vea el apartado de lavabos)

Laufen Pro S Mueble base (415x320x580mm)

Bisagras a la izquierda
4.8330.1.096.423.1 wenge
4.8330.1.096.463.1 blanco mate
4.8330.1.096.464.1 blanco brillante
4.8330.1.096.480.1 grafito
4.8330.1.096.999.1 multicolor

Bisagras a la derecha
4.8330.2.096.423.1 wenge
4.8330.2.096.463.1 blanco mate
4.8330.2.096.464.1 blanco brillante
4.8330.2.096.480.1 grafito
4.8330.2.096.999.1 multicolor

376.00 400.00
441.00 465.00

4.8310.0.096.004.1 Laufen Pro S Juego de pies, aluminio

Laufen Pro S Lavabo (550x465mm)*

8.1096.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 100.00
(para otras opciones vea el apartado de lavabos)

opcional:
50.00

120.00

280.00
280.00
345.00

Laufen Pro S Lavabo con mueble base
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor

280.00
345.00

280.00
280.00

280.00
280.00
280.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

120.00

- 184 -

Laufen Pro S Mueble base (520x450x390mm)

Con 1  cajón
4.8335.1.096.423.1 wenge
4.8335.1.096.463.1 blanco mate
4.8335.1.096.464.1 blanco brillante
4.8335.1.096.480.1 grafito
4.8335.1.096.999.1 multicolor

Con 1  cajón y cajón interior
4.8335.2.096.423.1 wenge
4.8335.2.096.463.1 blanco mate
4.8335.2.096.464.1 blanco brillante
4.8335.2.096.480.1 grafito
4.8335.2.096.999.1 multicolor

510.00 530.00
600.00 620.00
630.00 650.00
720.00 740.00

4.8310.1.096.004.1 Laufen Pro S Juego de pies, aluminio

Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor Con 1  cajón y cajón interior

opcional:
50.00

530.00
620.00

Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1  cajón y cajón interior

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

500.00

530.00
530.00
530.00

410.00
410.00
410.00
410.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavabo (600x465mm)*

8.1096.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 105.00
(para otras opciones vea el apartado de lavabos)

Laufen Pro S Mueble base (570x450x390mm)

Con 1  cajón
4.8337.1.096.423.1 wenge
4.8337.1.096.463.1 blanco mate
4.8337.1.096.464.1 blanco brillante
4.8337.1.096.480.1 grafito
4.8337.1.096.999.1 multicolor

Con 1  cajón y cajón interior
4.8337.2.096.423.1 wenge
4.8337.2.096.463.1 blanco mate
4.8337.2.096.464.1 blanco brillante
4.8337.2.096.480.1 grafito
4.8337.2.096.999.1 multicolor

520.00 540.00
615.00 635.00
650.00 670.00
740.00 760.00

4.8310.1.096.004.1 Laufen Pro S Juego de pies, aluminio

Laufen Pro S Lavabo (650x465mm)*

Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1  cajón y cajón interior
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor Con 1  cajón y cajón interior

opcional:
50.00

545.00
545.00
635.00

Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor con 1 cajón

415.00
510.00

545.00
545.00

415.00
415.00
415.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

125.00
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Laufen Pro S Lavabo (650x465mm)

8.1096.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 150.00
(para otras opciones vea el apartado de lavabos)

Laufen Pro S Mueble base (615x450x390mm)

Con 1  cajón
4.8342.1.096.423.1 wenge
4.8342.1.096.463.1 blanco mate
4.8342.1.096.464.1 blanco brillante
4.8342.1.096.480.1 grafito
4.8342.1.096.999.1 multicolor

Con 1  cajón y cajón interior
4.8342.2.096.423.1 wenge
4.8342.2.096.463.1 blanco mate
4.8342.2.096.464.1 blanco brillante
4.8342.2.096.480.1 grafito
4.8342.2.096.999.1 multicolor

570.00 615.00
665.00 710.00
700.00 745.00
795.00 840.00

4.8310.1.096.004.1 Laufen Pro S Juego de pies, aluminio

Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1  cajón y cajón interior
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor Con 1  cajón y cajón interior

opcional:
50.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

550.00
550.00
550.00
645.00

Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1 cajón

420.00
420.00
515.00

550.00

195.00

420.00
420.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavabo (700x465mm)*

8.1096.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 175.00
(para otras opciones vea el apartado de lavabos)

Laufen Pro S Mueble base (665x450x390mm)

Con 1  cajón
4.8345.1.096.423.1 wenge
4.8345.1.096.463.1 blanco mate
4.8345.1.096.464.1 blanco brillante
4.8345.1.096.480.1 grafito
4.8345.1.096.999.1 multicolor

Con 1  cajón y cajón interior
4.8345.2.096.423.1 wenge
4.8345.2.096.463.1 blanco mate
4.8345.2.096.464.1 blanco brillante
4.8345.2.096.480.1 grafito
4.8345.2.096.999.1 multicolor

615.00 660.00
740.00 785.00
735.00 780.00
865.00 910.00

4.8310.1.096.004.1 Laufen Pro S Juego de pies, aluminio

Laufen Pro S Lavabo sobre mueble (850x460mm)*

50.00

Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1  cajón y cajón interior
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor Con 1  cajón y cajón interior

opcional:

560.00
560.00
560.00
560.00
690.00

440.00
440.00
440.00
565.00

220.00

440.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate
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8.1396.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 300.00
(para otras opciones vea el apartado de lavabos)

Laufen Pro S Mueble base (810x450x390mm)

Con 1  cajón
4.8350.1.096.423.1 wenge
4.8350.1.096.463.1 blanco mate
4.8350.1.096.464.1 blanco brillante
4.8350.1.096.480.1 grafito
4.8350.1.096.999.1 multicolor

Con 1  cajón y cajón interior
4.8350.2.096.423.1 wenge
4.8350.2.096.463.1 blanco mate
4.8350.2.096.464.1 blanco brillante
4.8350.2.096.480.1 grafito
4.8350.2.096.999.1 multicolor

760.00 835.00
865.00 940.00
890.00 965.00

1'000.00 1'075.00

4.8310.1.096.004.1 Laufen Pro S Juego de pies, aluminio
opcional:

50.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

700.00

Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1  cajón y cajón interior
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor Con 1  cajón y cajón interior

590.00
590.00
590.00
590.00

460.00
460.00
460.00
460.00
565.00

375.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavabo sobre mueble (1050x460mm)*

8.1396.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 450.00
(para otras opciones vea el apartado de lavabos)

Laufen Pro S Mueble base (1010x450x390mm)

Con 1  cajón
4.8355.1.096.423.1 wenge
4.8355.1.096.463.1 blanco mate
4.8355.1.096.464.1 blanco brillante
4.8355.1.096.480.1 grafito
4.8355.1.096.999.1 multicolor

Con 1  cajón y cajón interior
4.8355.2.096.423.1 wenge
4.8355.2.096.463.1 blanco mate
4.8355.2.096.464.1 blanco brillante
4.8355.2.096.480.1 grafito
4.8355.2.096.999.1 multicolor

940.00 1'055.00
1'055.00 1'170.00
1'080.00 1'195.00
1'195.00 1'310.00

4.8310.1.096.004.1 Laufen Pro S Juego de pies, aluminio

Laufen Pro S Lavabo doble sobre mueble (1300x460mm)*

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor Con 1  cajón y cajón interior

opcional:
50.00

630.00
745.00

Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1  cajón y cajón interior

605.00

630.00
630.00
630.00

490.00
490.00
490.00
490.00

565.00
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8.1496.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 650.00
(para otras opciones vea el apartado de lavabos)

Laufen Pro S Mueble base (1260x450x390mm)

Con 1  cajón
4.8357.1.096.423.1 wenge
4.8357.1.096.463.1 blanco mate
4.8357.1.096.464.1 blanco brillante
4.8357.1.096.480.1 grafito
4.8357.1.096.999.1 multicolor

Con 1  cajón y cajón interior
4.8357.2.096.423.1 wenge
4.8357.2.096.463.1 blanco mate
4.8357.2.096.464.1 blanco brillante
4.8357.2.096.480.1 grafito
4.8357.2.096.999.1 multicolor

1'390.00 1'555.00
1'525.00 1'690.00
1'645.00 1'810.00
1'790.00 1'955.00

4.8310.1.096.004.1 Laufen Pro S Juego de pies, aluminio

740.00
740.00
740.00

815.00

50.00

995.00
995.00

1'140.00

Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1 cajón
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor con 1 cajón

740.00
875.00

995.00
995.00

Laufen Pro S Lavabo con mueble base con 1  cajón y cajón interior
Laufen Pro S Lavabo con mueble base, multicolor Con 1  cajón y cajón interior

opcional:

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.1595.4.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                             90.00
8.1595.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1595.5.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                             90.00
8.1595.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A Compact lavabo (550x380mm)*

8.1895.8.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                             110.00 24
8.1895.8.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero                        
8.1895.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                         
8.1895.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1895.8.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

8.1795.8.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                             150.00 24
8.1795.8.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero                        
8.1795.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                         
8.1795.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1795.8.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

Laufen pro A Compact lavabo (600x380mm)*

8.1895.9.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                             120.00 24
8.1895.9.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero                        
8.1895.9.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                         

150.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

Laufen pro A Compact lavabo pequeño, asimétrico a la 
derecha (480x280mm)*

110.00 44

Laufen pro A Compact lavabo pequeño, asimétrico a la 
izquierda (480x280mm)*

110.00 44

140.00

Laufen pro A Compact lavabo, parte inf. rectificada 
(550x380mm)*

190.00

- 188 -

p g
8.1895.9.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1895.9.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

8.1795.9.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                              160.00 24
8.1795.9.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero                        
8.1795.9.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                          
8.1795.9.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1795.9.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

8.1295.3.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                              185.00 24
8.1295.3.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero                        
8.1295.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                          
8.1295.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1295.3.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

8.1295.2.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                              195.00 24
8.1295.2.xxx.142.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero                        
8.1295.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                          
8.1295.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1295.2.xxx.156.1 sin orificio para grifería, sin orificio rebosadero

Grifería recomendada

Laufen pro A Compact lavabo, inf. rectificada 
(600x380mm)*

200.00

Laufen pro A Compact lavabo bol, esmaltado por todos 
lados (600x380mm)

230.00

Laufen pro A Compact lavabo bol, esmaltado por todos 
lados (550x380mm)

240.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

citypro twinpro curvepro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.1695.5.xxx.106.1 un orificio para grifería a la derecha                                        66.00
8.1695.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo pequeño bol, parte inferior rectificada, 
parte trasera sin esmaltar (450x340mm)*

8.1195.2.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                   97.00
8.1195.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo pequeño (450x340mm)*

8.1195.1.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                             69.00 44
8.1195.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1995.2.xxx.000.1 Laufen pro semipedestal 82.00 45

Laufen pro A lavabo                                                                 
(550x480mm)*                                                                         

8.1895.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 85.00 24
8.1895.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1895.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1995.0.xxx.000.1 pedestal 85.00 40

8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro A lavabo                                                                 
(600x480mm)*

120.00 44

86.00

105.00

105.00

105.00

105.00

Laufen pro A lavabo pequeño, asimétrico a la derecha 
(360x250mm)*

81.00 40

049-perg 
757-blanco 

mate
000-blanco
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(600x480mm)*                                                                         

8.1895.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 88.00 21
8.1895.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1895.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1995.0.xxx.000.1 pedestal 85.00 40

8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro A lavabo                                                                 
(650x480mm)*                                                                         

8.1895.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 110.00 21
8.1895.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1895.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1995.0.xxx.000.1 pedestal 85.00 40

8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro A lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar (550x480mm)*                                                     

8.1795.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 120.00 24
8.1795.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1795.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar (600x480mm)*                                                     

8.1795.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 125.00 21
8.1795.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1795.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

110.00

105.00

105.00

105.00

135.00

105.00

155.00

160.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar (650x480mm)*                                                     

8.1795.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 155.00 21
8.1795.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1795.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo                                                                 
(850x480mm)*                                                           

8.1395.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 285.00 15
8.1395.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1395.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.9095.6.004.000.1 estructura soporte de latón cromado 9
8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro A lavabo (1050x480mm)*    

8.1395.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 385.00 9
8.1395.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1395.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.9095.8.004.000.1 estructura soporte de latón cromado 9
8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro A lavabo bol, parte inferior rectificada, parte 
trasera sin esmaltar (850x480mm)*                                         

8.1295.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 325.00 15

049-perg 
757-blanco 

mate

190.00

355.00

280.00

480.00

330.00
105.00

405.00

105.00

000-blanco
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p g
8.1295.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1295.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo bol, parte inferior rectificada, parte 
trasera sin esmaltar (1050x480mm)*    

8.1295.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 425.00 9
8.1295.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1295.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo doble sobre encimera                             
(1300x480mm)**

8.1496.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 610.00 6
8.1496.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1995.0.xxx.000.1 pedestal 85.00 40

8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro A lavabo doble sobre encimera, parte inferior 
rectificada (1300x480mm)**

8.1396.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 660.00 6
8.1396.7.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1396.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

765.00

105.00

105.00

825.00

530.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo bajo encimera, sin repisa para grifería 
incl. accesorios de montaje (490x360x135mm)

rectificado 28
8.1196.1.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                             180.00

8.1196.1.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                              180.00

8.1196.1.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados                205.00

sin rectificar

8.1196.0.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                             145.00

8.1196.0.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                              145.00

8.1196.0.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados                170.00

Laufen pro A lavabo bajo encimera, sin repisa para grifería 
incl. accesorios de montaje (550x380x135mm)

rectificado
8.1196.8.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                             195.00 24

8.1196.8.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                              195.00

8.1196.8.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados                220.00

sin rectificar

8.1196.3.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                             160.00

8.1196.3.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                              160.00

8.1196.3.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados                180.00

Laufen pro A lavabo bajo encimera, sin repisa para grifería 
incl. accesorios de montaje (600x380x135mm)

240.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

195.00

195.00

275.00

240.00

210.00

180.00

180.00

260.00

225.00

225.00

225.00
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rectificado
8.1196.9.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                             205.00 18

8.1196.9.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                              205.00

8.1196.9.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados                230.00

sin rectificar
8.1196.5.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                             170.00

8.1196.5.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                              170.00

8.1196.5.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados                195.00

290.00

240.00

210.00

210.00

260.00

260.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo bajo encimera rectificado con repisa 
para grifería incl. accesorios de montaje (510x420mm)          

8.1196.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 185.00 21
8.1196.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1196.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1196.6.xxx.155.1 un orificio para grifería, esmaltado por todos lados

Laufen pro A lavabo encastrado con repisa para grifería 
(560x450mm)                                                                           

190.00 21

8.1396.1.xxx.104.1 un orificio para grifería
8.1396.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo semiencastrado incl. accesorios de 
montaje con repisa para grifería (560x440mm)                       

8.1296.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 190.00 21
8.1296.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería                                                             

8.1695.2.xxx.112.1 170.00 44

opcional:
8.9543.9.000.000.1 desagüe fijo abierto, tapón cromado
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

210.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

Laufen pro A lavabo bol esmaltado por todos lados 
(600x400mm)

57.00
80.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

240.00

230.00

240.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro B lavabo pequeño  (350x310mm)*    

8.1595.0.xxx.104.1 un orificio para grifería 61.00 80
8.1595.0.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro B lavabo pequeño (400x320mm)*    

8.1595.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 64.00 80
8.1595.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro B lavabo pequeño de esquina                               
(440x380mm)*    

8.1695.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 145.00 48
8.1695.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro B lavabo de esquira                                               
(495x500mm)*    

8.1695.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 145.00 60
8.1695.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro B lavabo                                                                 
(500x250mm)*    

8.1695.7.xxx.105.1 un orificio para grifería a la izquierda 90.00 40
8.1695.7.xxx.106.1 un orificio para grifería a la derecha
8.1695.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro B lavabo pequeño (450x330mm)*    

8.1595.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 66.00 44

180.00

180.00

79.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

76.00

115.00

83.00
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8.1595.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 66.00 44
8.1595.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1995.2.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro B lavabo pequeño (500x360mm)*    

8.1595.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 74.00 36
8.1595.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1995.2.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro B lavabo (550x440mm)*    

8.1495.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 93.00 18
8.1495.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería

opcional:
8.1995.0.xxx.000.1 pedestal 85.00 40

8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro B lavabo (600x420mm)*    

8.1495.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 98.00 18
8.1495.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería

opcional:
8.1995.0.xxx.000.1 pedestal 85.00 40

8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

105.00

83.00

105.00

93.00

115.00

105.00

105.00

125.00

105.00

105.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro B lavabo  (550x450mm)*    

8.1095.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 77.00 28
8.1095.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1095.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1995.0.xxx.000.1 pedestal 85.00 40

8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro B lavabo (600x480mm)*    

8.1095.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 79.00 21
8.1095.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1095.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1995.0.xxx.000.1 pedestal 85.00 40

8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

Laufen pro B lavabo (650x500mm)*    

8.1095.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 98.00 15
8.1095.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1095.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.1995.0.xxx.000.1 pedestal 85.00 40

8.1995.1.xxx.000.1 semipedestal 82.00 45

8 1296 2 xxx 109 1 sin orificio para grifería con rebosadero 180 00 32225 00

105.00

105.00

105.00

049-perg 
757-blanco 

mate

105.00

99.00

Laufen pro B lavabo bol  (420x420x150mm)

000-blanco

125.00

96.00

105.00

105.00
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8.1296.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería con rebosadero     180.00 32

8.1296.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero   

Laufen pro B lavabo bol  (520x390x150mm)

8.1296.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería con rebosadero     195.00 18
8.1296.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero   

Laufen pro B lavabo semiencastrado                                      
(560x440mm)    

8.1295.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 155.00 18
8.1295.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro B lavabo encastrado                                              
(560x440mm)    

8.1395.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 120.00 12
8.1395.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro B lavabo bajo encimera, sin orificio para grifería 
(420x420x120mm) 

rectificado
8.1896.2.xxx.109.1 con rebosadero                                                                        195.00 18

8.1896.2.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                              195.00

8.1896.2.xxx.155.1 con rebosadero, esmaltado por todos lados                            220.00

sin rectificar
8.1896.1.xxx.109.1 con rebosadero                                                                        160.00

8.1896.1.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                              160.00

8.1896.1.xxx.155.1 con rebosadero, esmaltado por todos lados                            180.00 225.00

240.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

240.00

275.00

195.00

195.00

225.00

150.00

190.00

240.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2095.6.xxx.000.1 Laufen pro inodoro suspendido, fondo estándar                     
(360x530mm)

195.00 24

8.9695.0.xxx.000.1 81.00

276.00 340.00

8.9395.5.xxx.000.1 63.00

8.9395.6.xxx.000.1 83.00

100

8.9695.0.xxx.000.1 81.00

8.9695.1.xxx.000.1 135.00

8.2095.0.xxx.000.1 Laufen pro inodoro suspendido, fondo estándar                     
(360x560mm)                  

125.00 18

8.9195.0.3xx.003.1 Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble                                                                                     
(para más opciones consulte asientos y tapas con fijación 
desde abajo)

81.00 100.00 100

206.00 260.00

8.2095.2.xxx.000.1 Laufen pro inodoro suspendido compacto, fondo estándar 125.00 18

Asiento y tapa Laufen pro con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

Laufen pro inodoro suspendido fondo estándar con asiento y tapa

100.00

opcional:

160.00

Laufen pro inodoro suspendido, fondo estándar con asiento y tapa

240.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

145.00

Asiento y tapa UNIVERSAL 79.00

Asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 
UNIVERSAL

105.00

Asiento y tapa Laufen pro con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

100.00

Asiento y tapa Laufen pro con sistema de caída 
amortiguada y bisagras de acero inoxidable, extraíble

165.00

8.2095.2.xxx.000.1 Laufen pro inodoro suspendido compacto, fondo estándar 
(360x490mm)                  

125.00 18

8.9195.0.3xx.003.1 Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble                                                                                     
(para más opciones consulte asientos y tapas con fijación 
desde abajo)

81.00 100.00 100

206.00 245.00

8.2095.5.xxx.000.1 Laufen pro inodoro suspendido compacto, fondo estándar 170.00 18

8.9195.0.3xx.003.1 Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble                                                                                     
(para más opciones consulte asientos y tapas con fijación 
desde abajo)

81.00 100.00 100

251.00 315.00

8.2095.4.xxx.000.1 Laufen pro inodoro suspendido, longitud prolongada 
(700mm), fondo estándar  (360x700mm)   

290.00 16

8.9895.0.xxx.000.1 120.00 100

410.00 500.00

8.2095.1.xxx.000.1 Laufen pro inodoro suspendido compacto, fondo plano          165.00 18

8.9195.0.3xx.003.1 Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble                                                                                     
(para más opciones consulte asientos y tapas con fijación 
desde abajo)

81.00 100.00 100

246.00 315.00

350.00

Laufen pro asiento y tapa 
(para más opciones consulte asientos y tapas)

150.00

Laufen pro inodoro suspendido, longitud prolongada, fondo estándar con asiento y 
tapa

215.00

Laufen pro inodoro suspendido, fondo plano con asiento y tapa

Laufen pro inodoro suspendido compacto, fondo estándar con asiento y tapa

Laufen pro inodoro suspendido compacto, fondo plano con asiento y tapa

145.00

215.00

- 195 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2595.2.xxx.000.1 205.00 12

8.2995.0.xxx.278.1 145.00 20

8.9695.0.xxx.000.1 81.00

431.00 540.00

8.2995.0.xxx.750.1 145.00 20

8.2995.1.xxx.278.1 180.00 20

8.2995.2.xxx.278.1 145.00 20

8.2995.2.xxx.750.1 145.00 20

8.9395.5.xxx.000.1 63.00

8.9395.6.xxx.000.1 83.00

100

8.9695.0.xxx.000.1 81.00

180.00

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua, versión 
ecológica 4.5/3 litros

180.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

Laufen pro tanque, entrada de agua trasera sin orificios 
laterales, descarga dual 6/3 litros, incluye Llave de corte y 
accesorio montaje

215.00

180.00

Laufen pro taza para tanque bajo, mural (360x650x430mm) 260.00

Laufen pro tanque, entrada de agua trasera o lateral, 
descarga dual 6/3 litros

180.00

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

100.00

Laufen pro taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa                                               

opcional:
Laufen pro tanque, entrada de agua trasera o lateral, 
versión ecológica 4.5/3 litros

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua,  descarga dual 
6/3 litros

Asiento y tapa UNIVERSAL 79.00

Asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 
UNIVERSAL

105.00

Asiento y tapa Laufen pro con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

100.00

8.9695.1.xxx.000.1 135.00

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

8.2595.2.xxx.231.1 205.00 12

8.2995.3.xxx.291.1 145.00 20

8.9695.0.xxx.000.1 81.00

431.00 540.00

8.2995.3.xxx.753.1 145.00 20

8.9395.5.xxx.000.1 63.00

8.9395.6.xxx.000.1 83.00

100

8.9695.0.xxx.000.1 81.00

8.9695.1.xxx.000.1 135.00

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

73.00

Laufen pro tanque, entrada de agua inferior, descarga dual 
6/3 litros

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

Laufen pro taza para tanque bajo, mural (360x650x430mm)

Laufen pro taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa                                               

opcional:

260.00

180.00

100.00

73.00
76.00

Asiento y tapa UNIVERSAL 79.00

Asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 
UNIVERSAL

76.00

105.00

Asiento y tapa Laufen pro con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

100.00

Asiento y tapa Laufen pro con sistema de caída 
amortiguada y bisagras de acero inoxidable, extraíble

165.00

Asiento y tapa Laufen pro con sistema de caída 
amortiguada y bisagras de acero inoxidable, extraíble

165.00

Laufen pro tanque, entrada de agua inferior, versión 
ecológica 4.5/3 litros

180.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2495.6.xxx.000.1 145.00 12

8.2695.0.xxx.278.1 140.00 24

8.9195.0.3xx.003.1 81.00

366.00 455.00

8.2695.0.xxx.750.1 140.00 24

8.2695.2.xxx.278.1 120.00 24

8.2695.2.xxx.750.1 120.00 24

8.2695.3.xxx.291.1 140.00 24

8.2695.3.xxx.753.1 140.00 24

8.2495.7.xxx.000.1 145.00 12

8.2695.0.xxx.278.1 140.00 24

8.9195.0.3xx.003.1 81.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

Laufen pro taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa                                 

Laufen pro tanque, entrada de agua inferior, descarga dual 
6/3 litros

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua, versión 
ecológica 4.5/3 litros

175.00

180.00

100.00

Laufen pro taza para tanque bajo, fondo estándar, salida 
horizontal

Laufen pro tanque, entrada de agua inferior, versión 
ecológica 4.5/3 litros

150.00

100.00

175.00

175.00

Laufen pro taza para tanque bajo, fondo estándar, salida 
vertical

180.00

Laufen pro tanque, descarga dual 6/3 litros                             
pulsador cromado                                                                    

175.00

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 

150.00

opcional:

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua,  descarga dual 
6/3 litros

175.00

Laufen pro tanque, descarga dual 6/3 litros, pulsador 
cromado                                                                                   

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

Laufen pro tanque, entrada de agua trasera o lateral, 
versión ecológica 4.5/3 litros
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366.00 455.00

8.2695.0.xxx.750.1 140.00 24

8.2695.2.xxx.278.1 120.00 24

8.2695.2.xxx.750.1 120.00 24

8.2695.3.xxx.291.1 140.00 24

8.2695.3.xxx.753.1 140.00 24

Laufen pro tanque, entrada de agua trasera o lateral, 
versión ecológica 4.5/3 litros

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua,  descarga dual 
6/3 litros

Laufen pro tanque, entrada de agua inferior, versión 
ecológica 4.5/3 litros

175.00

150.00

p y p g
extraíble

Laufen pro tanque, entrada de agua inferior,  descarga dual 
6/3 litros

175.00

Laufen pro taza para tanque bajo con tanque y asiento y tapa                

opcional:
175.00

150.00

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua, versión 
ecológica 4.5/3 litros
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2495.5.xxx.000.1 215.00 12

8.2695.0.xxx.278.1 140.00 24

8.9195.0.3xx.003.1 81.00

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

512.00 626.00

8.2695.0.xxx.750.1 140.00 24

8.2695.2.xxx.278.1 120.00 24

8.2695.2.xxx.750.1 120.00 24

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)

8.2495.5.xxx.231.1 215.00 12

8.2695.3.xxx.291.1 140.00 24

8.9195.0.3xx.003.1 81.00

73.00

175.00

049-perg 
757-blanco 

mate
000-blanco

Laufen pro taza para tanque bajo, posición de asiento 
elevado (460mm), fondo estándar, para entrada de agua 
trasera o lateral (360x700x460mm)

275.00

Laufen pro tanque, descarga dual 6/3 litros                             
pulsador cromado                                                                    

175.00

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

100.00

76.00

150.00

Laufen pro taza para tanque bajo, fondo estándar con tanque, asiento y tapa                 

opcional:
Laufen pro tanque, entrada de agua trasera o lateral, 
versión ecológica 4.5/3 litros

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua,  descarga dual 
6/3 litros

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua, versión 
ecológica 4.5/3 litros

270.00

175.00

150.00

Laufen pro taza para tanque bajo, posición de asiento 
elevado (460mm), fondo estándar, entrada de agua inferior 
(360x700x460mm)

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

100.00

Laufen pro tanque, descarga dual 6/3 litros,                            
pulsador cromado                                                                    
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8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

512.00 621.00

8.2695.3.xxx.753.1 140.00 24

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)

opcional:
Laufen pro tanque, entrada de agua inferior, versión 
ecológica 4.5/3 litros

73.00

extraíble

Laufen pro taza para tanque bajo, fondo estándar con tanque, asiento y tapa                 

76.00

175.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2495.8.xxx.000.1 205.00 12

8.2695.0.xxx.291.1 140.00 24

8.9195.0.3xx.003.1 81.00 100

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

502.00 601.41

8.2695.0.xxx.750.1 140.00 24

8.2695.2.xxx.278.1 120.00 24

8.2695.2.xxx.750.1 120.00 24

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)

8.2495.8.xxx.231.1 205.00 12

8.2695.3.xxx.291.1 140.00 24

76.00

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua,  descarga dual 
6/3 litros

150.00

175.00

255.00

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble                                                                                   
(para más opciones consulte asientos y tapas con fijación 
desde abajo)

100.00

73.00

255.00

Laufen pro tanque, entrada de agua trasera o lateral, 
versión ecológica 4.5/3 litros

Laufen pro taza para tanque bajo, fondo estándar, salida 
horizontal o vertical                                                                  
(390x960x720mm)

Laufen pro tanque, descarga dual 6/3 litros                             
pulsador cromado                                                                    

175.00
opcional:

Laufen pro taza para tanque bajo, fondo estándar, para 
entrada de agua inferior                                                           
(390x960x720mm)

Laufen pro  taza para tanque bajo con tanque, asiento y tapa

175.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

Laufen pro tanque, entrada de agua inferior,  descarga dual 
6/3 litros

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua, versión 
ecológica 4.5/3 litros

150.00
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8.9195.0.3xx.003.1 81.00 100

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

502.00 601.41

8.2695.3.xxx.753.1 140.00 24

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)

Laufen pro tanque, entrada de agua inferior, versión 
ecológica 4.5/3 litros

73.00

opcional:
175.00

100.00

76.00

6/3 litros

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble                                                                                   
(para más opciones consulte asientos y tapas con fijación 
desde abajo)

Laufen pro  taza para tanque bajo con tanque y asiento y tapa
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2495.9.xxx.000.1 180.00 12

8.2695.0.xxx.291.1 140.00 24

8.9195.0.3xx.003.1 81.00 100

8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

477.00 561.41

8.2695.0.xxx.750.1 140.00 24

8.2695.2.xxx.278.1 120.00 24

8.2695.1.xxx.750.1 120.00 24

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)

8.2495.9.xxx.231.1 160.00 12

8.2695.3.xxx.291.1 140.00 24

8.9195.0.3xx.003.1 81.00 100

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble                                                                                   
(para más opciones consulte asientos y tapas con fijación 
desde abajo)

Laufen pro tanque, entrada de agua trasera o lateral, 
versión ecológica 4.5/3 litros

175.00

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

73.00

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua,  descarga dual 
6/3 litros

150.00

76.00

215.00

100.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

175.00

100.00

150.00

195.00

Laufen pro tanque, entrada de agua inferior,  descarga dual 
6/3 litros

opcional:

Laufen pro taza para tanque bajo, fondo plano, para 
entrada de agua inferior (390x960x720mm)

Laufen pro tanque, entrada lateral de agua, versión 
ecológica 4.5/3 litros

Laufen pro taza para tanque bajo, fondo plano, salida 
horizontal o vertical (390x960x720mm)

Laufen pro  taza para tanque bajo con tanque y asiento y tapa

Laufen pro tanque, descarga dual 6/3 litros                             
pulsador cromado                                                                    

175.00
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8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm)

457.00 541.41

8.2695.3.xxx.753.1 140.00 24

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)

8.2295.2.xxx.000.1 160.00 12

8.9695.0.xxx.000.1 81.00

241.00 300.00

8.9395.5.xxx.000.1 63.00

8.9395.6.xxx.000.1 83.00

100

8.9695.0.xxx.000.1 81.00

8.9695.1.xxx.000.1 135.00

Laufen pro tanque, entrada de agua inferior, versión 
ecológica 4.5/3 litros

175.00

73.00

76.00

200.00

extraíble                                                                                     
(para más opciones consulte asientos y tapas con fijación 
desde abajo)

Laufen pro  taza para tanque bajo con tanque y asiento y tapa

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo estándar con asiento y tapa                    

Asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 
UNIVERSAL

105.00

Asiento y tapa Laufen pro con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

100.00

Asiento y tapa Laufen pro con sistema de caída 
amortiguada y bisagras de acero inoxidable, extraíble

165.00

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo estándar, 
salida horizontal o vertical, mural

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

opcional:

100.00

Asiento y tapa UNIVERSAL 79.00
opcional:

- 200 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2195.6.xxx.000.1 110.00 24

8.9295.1.xxx.000.1 38.00

148.00 182.00

8.2595.5.xxx.000.1 125.00 24

8.9295.1.xxx.000.1 38.00

163.00 207.00

8.2195.8.xxx.000.1 110.00 18

8.9295.1.xxx.000.1 38.00

148.00 182.00

8.2195.7.xxx.000.1 110.00 16

8.9295.1.xxx.000.1 38.00

47.00Laufen pro asiento y tapa, versión estrecha con bisagras de 
acero inoxidable

Laufen pro taza para tanque empotrable, posición de 
asiento elevado (450mm), fondo estándar, salida horizontal  
(360x470x450mm)

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo plano con asiento y tapa                         

135.00Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo estándar, 
salida horizontal

47.00

47.00Laufen pro asiento y tapa, versión estrecha con bisagras de 

Laufen pro asiento y tapa, versión estrecha con bisagras de 
acero inoxidable

47.00

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo estándar con asiento y tapa                   

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo estándar, 
salida horizontal

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo estándar con asiento y tapa                   

160.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo plano, 
salida horizontal

135.00

Laufen pro asiento y tapa, versión estrecha con bisagras de 
acero inoxidable

135.00
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148.00 182.00

8.2195.9.xxx.000.1 110.00 16

8.9295.1.xxx.000.1 38.00

148.00 182.00

8.2295.1.xxx.000.1 110.00 12

8.9195.0.3xx.003.1 81.00

191.00 240.00

8.9009.2.000.000.1 set de salida Vario (70-220mm)
8.9902.5.000.000.1 set de salida Vario (220-300mm) 76.00

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo plano con asiento y tapa                         

opcional:
73.00

Laufen pro taza para tanque empotrable fondo estándar, 
salida horizontal o vertical, mural

140.00

Laufen pro asiento y tapa con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

100.00

135.00

47.00

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo estándar con asiento y tapa                   

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo plano, 
salida vertical

Laufen pro asiento y tapa, versión estrecha con bisagras de 
acero inoxidable

acero inoxidable

Laufen pro taza para tanque empotrable, fondo estándar con asiento y tapa                   
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro bidé suspendido (360x530mm)*

8.3095.2.xxx.302.1 un orificio para grifería 180.00 18
8.3095.2.xxx.304.1 un orificio para grifería, con orificios para conexión

Laufen pro bidé a suelo (360x530x430mm)

8.3295.2.xxx.302.1 un orificio para grifería 160.00 12
8.3295.2.xxx.308.1 tres orificios para grifería

Laufen pro bidé suspendido*

8.3095.1.xxx.304.1 145.00 18

Laufen pro bidé a suelo

8.3295.1.xxx.304.1 145.00 16

fijación desde arriba
8.9395.5.xxx.000.1 63.00Asiento y tapa UNIVERSAL

200.00

180.00

79.00

220.00

un orificio para grifería

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

un orificio para grifería 180.00
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8.9395.6.xxx.000.1 83.00

100

fijación desde abajo
8.9395.2.xxx.000.1 63.00

8.9395.3.xxx.000.1 83.00

8.9395.4.xxx.000.1 45.00

fijación desde arriba
8.9695.0.xxx.000.1 81.00

8.9695.1.xxx.000.1 135.00

fijación desde abajo 100
8.9195.0.3xx.003.1 81.00

8.9195.1.3xx.003.1 135.00

8.9295.1.xxx.000.1 38.00

8.9395.7.xxx.000.1 45.00

Asiento y tapa Laufen pro con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

57.00

79.00

100.00

165.00

47.00

Asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 
UNIVERSAL

105.00

Asiento sin tapa Laufen pro 57.00

Asiento y tapa Laufen pro, versión estrecha con bisagras de 
acero inoxidable

Asiento y tapa Laufen pro con sistema de caída 
amortiguada y bisagras de acero inoxidable, extraíble

Asiento y tapa Laufen pro con bisagras de acero inoxidable, 
extraíble

105.00Asiento y tapa con sistema de caída amortiguada 
UNIVERSAL

100.00

165.00

*Las fijaciones para bidés deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.891.1 - 6 €

Asiento y tapa Laufen pro con sistema de caída 
amortiguada y bisagras de acero inoxidable, extraíble

Asiento y tapa UNIVERSAL

Asiento sin tapa
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.7261.0.xxx.000.1 UNIVERSAL soporte para papel higiénico 85.00

8.7368.0.xxx.000.1 UNIVERSAL escobilla con soporte 36.00

8.9968.0.000.000.1 UNIVERSAL escobilla de repuesto

8.7025.0.000.000.1 UNIVERSAL estante (400mm) 125

8.7025.2.000.000.1 UNIVERSAL estante (500mm) 90

8.7025.4.000.000.1 UNIVERSAL estante (600mm) 90

31.00

7.00

31.00

105.00

45.00

049-perg 
757-blanco 

mate
000-blanco

31.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.1595.4.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

90.00
55

PRO FURNITURE mueble base con sifón de ahorro de 
espacio y repisas de cristal, asimétrico a la derecha, 
bisagras a la derecha, estantes a la izquierda 
(480x580x275mm)

4.8300.2.095.423.1 wengé 15
4.8300.2.095.463.1 blanco
4.8300.2.095.465.1 cappuccino
4.8300.2.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo pequeño 560.00 580.00
705.00 725.00

opcional:
4.8309.1.095.004.1 juego de pies (2 pies)

8.1595.5.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

90.00
55

PRO FURNITURE mueble base con sifón de ahorro de 
espacio y repisas de cristal, asimétrico a la izquierda, 
bisagras a la izquierda, estantes a la derecha 
(480x580x275mm)

PRO FURNITURE mueble base, multicolor incl. lavabo pequeño

470.00

049-perg 
757-blanco 

mate

Laufen pro A Compact lavabo pequeño, asimétrico a la 
izquierda (480x280mm)*

110.00

615.00

000-blanco

Laufen pro A Compact lavabo pequeño, asimétrico a la 
derecha (480x280mm)*

110.00

63.00

470.00
470.00
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(480x580x275mm)

4.8300.1.095.423.1 wengé 15
4.8300.1.095.463.1 blanco
4.8300.1.095.465.1 cappuccino
4.8300.1.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo pequeño 560.00 580.00
705.00 725.00

opcional:
4.8309.1.095.004.1 juego de pies (2 pies)

Laufen pro A Compact lavabo (550x380mm)*

8.1895.8.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

110.00
24

PRO FURNITURE mueble base con 1 cajón y sifón de 
ahorro de espacio (520x390x370mm)

4.8302.1.095.423.1 wengé 12
4.8302.1.095.463.1 blanco
4.8302.1.095.465.1 cappuccino
4.8302.1.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo 490.00 520.00
600.00 630.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

4.8309.5.095.004.1 juego de pies (2 pies)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

470.00
470.00
470.00
615.00

490.00

PRO FURNITURE mueble base, multicolor incl. lavabo

PRO FURNITURE mueble base, multicolor incl. lavabo pequeño

140.00

380.00
380.00

63.00

63.00

63.00

380.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A Compact lavabo (600x380mm)*

8.1895.9.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

120.00
24

PRO FURNITURE mueble base con 1 cajón y sifón de 
ahorro de espacio (570x390x370mm)

4.8303.1.095.423.1 wengé 12
4.8303.1.095.463.1 blanco
4.8303.1.095.465.1 cappuccino
4.8303.1.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo 505.00 535.00
620.00 650.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

4.8309.5.095.004.1 juego de pies (2 pies)

Laufen pro A lavabo pequeño (450x340mm)*                         

8.1195.1.xxx.104.1 un orificio para grifería         69.00 44
(para más opciones, consulte lavabos)

PRO FURNITURE mueble base con sifón de ahorro de 
espacio y 1 repisa de cristal ajustable                                     
(380x310x580mm)

bisagras a la izquierda
4.8301.1.095.423.1 wengé 20
4.8301.1.095.463.1 blanco

049-perg 
757-blanco 

mate

63.00

385.00
385.00
500.00

PRO FURNITURE mueble base, multicolor incl. lavabo

000-blanco

150.00

385.00

86.00

255.00
255.00

63.00
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4.8301.1.095.465.1 cappuccino
4.8301.1.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

bisagras a la derecha
4.8301.2.095.423.1 wengé
4.8301.2.095.463.1 blanco
4.8301.2.095.465.1 cappuccino
4.8301.2.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo pequeño 324.00 341.00
399.00 416.00

opcional:
4.9095.0.004.000.1 toallero, lateral (270mm)

4.8309.1.095.004.1 juego de pies (2 pies)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

255.00
255.00

PRO FURNITURE mueble base, multicolor incl. lavabo pequeño

330.00
255.00

255.00
330.00

63.00

63.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo (550x480mm)*

8.1895.1.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

85.00 24

PRO FURNITURE mueble base con 1 cajón y sifón de 
ahorro de espacio (470x450x390mm)

4.8302.3.095.423.1 wengé 12
4.8302.3.095.463.1 blanco
4.8302.3.095.465.1 cappuccino
4.8302.3.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

con cajón interior
4.8302.4.095.423.1 wengé
4.8302.4.095.463.1 blanco
4.8302.4.095.465.1 cappuccino
4.8302.4.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo 460.00 480.00
575.00 595.00
570.00 590.00
715.00 735.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

4.8309.2.095.004.1 juego de pies (2 pies)

Laufen pro A lavabo (600x480mm)*                                        

8.1895.2.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones consulte lavabos)

88.00 21

049-perg 
757-blanco 

mate

105.00

375.00

000-blanco

PRO FURNITURE mueble base, multicolor con cajón interior incl. lavabo

63.00

110.00

375.00

PRO FURNITURE mueble base con cajón interior incl. lavabo

375.00
490.00

485.00
485.00
485.00
630.00

PRO FURNITURE mueble base multicolor incl. lavabo

63.00
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(para más opciones, consulte lavabos)

PRO FURNITURE mueble base con 1 cajón y sifón de 
ahorro de espacio (520x450x390mm)

4.8303.3.095.423.1 wengé 12
4.8303.3.095.463.1 blanco
4.8303.3.095.465.1 cappuccino
4.8303.3.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

con cajón interior
4.8303.4.095.423.1 wengé
4.8303.4.095.463.1 blanco
4.8303.4.095.465.1 cappuccino
4.8303.4.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base  incl. lavabo 468.00 490.00
583.00 605.00
583.00 605.00
733.00 755.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

4.8309.2.095.004.1 juego de pies (2 pies)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

380.00
380.00

495.00
495.00
495.00
645.00

PRO FURNITURE mueble base multicolor incl. lavabo
PRO FURNITURE mueble base con cajón interior incl. lavabo
PRO FURNITURE mueble base, multicolor con cajón interior incl. lavabo

63.00

495.00

380.00

63.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro B lavabo (600x480mm)*
8.1095.2.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)
79.00 18

PRO FURNITURE  mueble base cerrado en la parte 
superior con 1 cajón, sifón de ahorro de espacio y repisa de 
cristal (470x380x373mm)
Disponible también para los lavabos 8.1095.1/.3

4.8303.5.095.423.1 wengé 10
4.8303.5.095.463.1 blanco
4.8303.5.095.465.1 cappuccino
4.8303.5.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo 554.00 574.00
699.00 719.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

4.8309.3.095.004.1 juego de pies (2 pies)

Laufen pro A lavabo (650x480mm)*                                        
8.1895.3.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)
110.00

21

PRO FURNITURE  mueble base con sifón de ahorro de 
espacio                                                        
(570x450x390mm)

4.8304.1.095.423.1 wengé 12

049-perg 
757-blanco 

mate

475.00
475.00
475.00

PRO FURNITURE mueble base, multicolor con cajón interior incl. lavabo

63.00

99.00

000-blanco

620.00

135.00

385.00

63.00

new
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4.8304.1.095.463.1 blanco
4.8304.1.095.465.1 cappuccino
4.8304.1.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

con cajón interior
4.8304.2.095.423.1 wengé
4.8304.2.095.463.1 blanco
4.8304.2.095.465.1 cappuccino
4.8304.2.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo 495.00 520.00
610.00 635.00
615.00 640.00
765.00 790.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

4.8309.2.095.004.1 juego de pies (2 pies)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

385.00
385.00
500.00

PRO FURNITURE mueble base multicolor incl. lavabo
PRO FURNITURE mueble base con cajón interior incl. lavabo
PRO FURNITURE mueble base, multicolor con cajón interior incl. lavabo

63.00

505.00
505.00
505.00
655.00

63.00

new
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo (850x480mm)*                  

8.1395.6.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

285.00
15

PRO FURNITURE mueble base con sifón de ahorro de 
espacio                                           (770x450x390mm)

4.8306.1.095.423.1 wengé 6
4.8306.1.095.463.1 blanco
4.8306.1.095.465.1 cappuccino
4.8306.1.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

con cajón interior
4.8306.2.095.423.1 wengé
4.8306.2.095.463.1 blanco
4.8306.2.095.465.1 cappuccino
4.8306.2.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo 705.00 775.00
830.00 900.00
825.00 895.00
985.00 1'055.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

4.8309.2.095.004.1 juego de pies (2 pies)

Laufen pro A lavabo (1050x480mm)*

8.1395.8.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones consulte lavabos)

385.00 9

PRO FURNITURE mueble base multicolor incl. lavabo

PRO FURNITURE mueble base, multicolor con cajón interior incl. lavabo

63.00

049-perg 
757-blanco 

mate

PRO FURNITURE mueble base con cajón interior incl. lavabo

355.00

420.00
420.00
420.00

000-blanco

63.00

480.00

545.00

540.00
540.00
540.00
700.00
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(para más opciones, consulte lavabos)

PRO FURNITURE mueble base con sifón de ahorro de 
espacio                                    (970x450x390mm)

4.8307.1.095.423.1 wengé 8
4.8307.1.095.463.1 blanco
4.8307.1.095.465.1 cappuccino
4.8307.1.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

con cajón interior
4.8307.2.095.423.1 wengé
4.8307.2.095.463.1 blanco
4.8307.2.095.465.1 cappuccino
4.8307.2.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo 835.00 930.00
970.00 1'065.00
960.00 1'055.00

1'135.00 1'230.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

4.8309.2.095.004.1 juego de pies (2 pies)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

575.00
750.00

PRO FURNITURE mueble base multicolor incl. lavabo
PRO FURNITURE mueble base con cajón interior incl. lavabo
PRO FURNITURE mueble base, multicolor con cajón interior incl. lavabo

63.00

63.00

450.00
450.00
450.00
585.00

575.00
575.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo doble sobre encimera                             
(1300x480mm)**

8.1496.7.xxx.104.1 un orificio para grifería         
(para más opciones, consulte lavabos)

610.00 6

espacio                                                                
(1200x450x390mm)

4.8308.1.095.423.1 wengé 8
4.8308.1.095.463.1 blanco
4.8308.1.095.465.1 cappuccino
4.8308.1.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

con cajón interior
4.8308.2.095.423.1 wengé
4.8308.2.095.463.1 blanco
4.8308.2.095.465.1 cappuccino
4.8308.2.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE mueble base incl. lavabo doble sobre encimera 1'285.00 1'440.00
1'490.00 1'645.00
1'520.00 1'675.00
1'790.00 1'945.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

4.8309.2.095.004.1 juego de pies (2 pies)

PRO FURNITURE módulo medio (350x335x1000mm)

63.00

910.00
910.00

PRO FURNITURE mueble base multicolor incl. lavabo doble sobre encimera
PRO FURNITURE mueble base con cajón interior, incl. lavabo doble sobre encimera

765.00

675.00
675.00

000-blanco

PRO FURNITURE mueble base, multicolor con cajón interior incl. lavabo doble sobre 
encimera

1'180.00

63.00

049-perg 
757-blanco 

mate

675.00
880.00

910.00
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PRO FURNITURE módulo medio (350x335x1000mm)

bisagras a la izquierda
4.8311.1.095.423.1 wengé 10
4.8311.1.095.463.1 blanco
4.8311.1.095.465.1 cappuccino
4.8311.1.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

bisagras a la derecha
4.8311.2.095.423.1 wengé
4.8311.2.095.463.1 blanco
4.8311.2.095.465.1 cappuccino
4.8311.2.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

PRO FURNITURE módulo alto (350x335x1650mm)

bisagras a la izquierda
4.8312.1.095.423.1 wengé 6
4.8312.1.095.463.1 blanco
4.8312.1.095.465.1 cappuccino
4.8312.1.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

bisagras a la derecha
4.8312.2.095.423.1 wengé
4.8312.2.095.463.1 blanco
4.8312.2.095.465.1 cappuccino
4.8312.2.095.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

455.00
455.00
455.00
590.00

455.00
455.00
455.00
590.00

575.00
575.00
575.00
750.00

575.00
575.00
575.00
750.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo pequeño                                                  
(450x340mm)*                                                                         

8.1195.1.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

69.00 86.00 44

CASE mueble base, bisagras a la izquierda o a la derecha 
(380x310x390mm)

4.7195.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 20
4.7195.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7195.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7195.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro
4.7195.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7195.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 499.00 516.00

Laufen pro A lavabo                                                                 
(550x480mm)*                                                                         

8.1895.1.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

85.00 105.00 24

CASE mueble base (390x470x310mm)

4.7295.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 10
4.7295.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7295.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7295.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro
4.7295.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

430.00
430.00

590.00

590.00

590.00
590.00

430.00

590.00

430.00
430.00

430.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate
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4.7295.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7295.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 675.00 695.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo                                                                 
(600x480mm)*                                                                         

8.1895.2.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

88.00 110.00 24

CASE mueble base, 2 puertas, parte superior abierta 
(520x450x390mm)

4.7395.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 12
4.7395.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7395.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7395.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro
4.7395.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7395.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 698.00 720.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

610.00

590.00

610.00

610.00

610.00
610.00

610.00

590.00

64.00

64.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo                                                                 
(650x480mm)*                                                                         

8.1895.3.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

110.00 135.00 21

CASE mueble base, 2 puertas, parte superior abierta 
(570x450x390mm)

4.7495.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 12
4.7495.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7495.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7495.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro
4.7495.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7495.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 730.00 755.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo                                                                 
(850x480mm)*                                                           

8.1395.6.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

285.00 355.00 15

CASE mueble base, 2 puertas correderas 
(770x450x390mm)

4.7695.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 8
4.7695.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

049-perg 
757-blanco 

mate

580.00

000-blanco

620.00

620.00
620.00

64.00

580.00

620.00
620.00

620.00

- 211 -

4.7695.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7695.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7695.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro
4.7695.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7695.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 865.00 935.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo                                                                 
(850x480mm)*                                                           

8.1395.6.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

285.00 355.00 9

CASE mueble base, 1 cajón, tiradores cromados 
(770x450x390mm)

4.7693.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 8
4.7693.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7693.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7693.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro
4.7693.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7693.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 1'015.00 1'085.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

730.00
730.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

580.00

730.00

580.00
580.00

64.00

64.00

580.00
580.00

730.00
730.00
730.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo                                                                 
(1050x480mm)*    

8.1395.8.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

385.00 480.00 9

CASE mueble base, 2 puertas correderas 
(970x450x390mm)

4.7795.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 8
4.7795.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7795.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7795.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro
4.7795.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7795.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 1'150.00 1'245.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo doble sobre encimera                             
(1300x480mm)**

8.1496.7.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

610.00 765.00 6

CASE mueble base, 2 puertas correderas 
(1220x450x390mm)

4.7796.3.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 8
4.7796.3.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

765.00

049-perg 
757-blanco 

mate

765.00

765.00

765.00

000-blanco

765.00

735.00

765.00

735.00

64.00
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4.7796.3.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7796.3.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7796.3.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro
4.7796.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7796.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 1'345.00 1'500.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro B lavabo  (550x450mm)*    

8.1095.1.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

77.00 96.00 28

CASE mueble base, 2 puertas correderas 
(1220x450x390mm)

4.7595.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 16
4.7595.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7595.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7595.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro
4.7595.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7595.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 812.00 831.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

735.00

735.00
735.00

735.00

735.00
735.00

735.00
735.00

735.00

64.00

735.00

735.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo                                                                 
(550x480mm)*                                                                         

8.1895.1.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

85.00
24

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frontal de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(470x390x450mm)

1 cajón
4.7295.2.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 16
4.7295.2.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7295.2.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7295.2.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7295.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7295.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1 cajón con cajón interior
4.7295.3.070.822.1 cuerpo y frontal blanco
4.7295.3.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7295.3.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7295.3.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7295.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7295.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

680.00 700.00
800.00 820.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

000-blanco

CASEplus mueble base con 1 cajón incl. lavabo

64.00

CASEplus mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

105.00

715.00
715.00
715.00
715.00

049-perg 
757-blanco 

mate

715.00

595.00
595.00
595.00
595.00
595.00

715.00

595.00

- 213 -

Laufen pro A lavabo                                                                 
(600x480mm)*                                                                         

8.1895.2.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

88.00
24

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frontal de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(520x390x450mm)

1 cajón
4.7798.1.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 12
4.7798.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7798.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7798.1.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7798.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7798.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1 cajón con cajón interior
4.7798.4.070.822.1 cuerpo y frontal blanco
4.7798.4.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7798.4.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7798.4.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7798.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7798.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

778.00 800.00
873.00 895.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

690.00

785.00
785.00
785.00

CASEplus mueble base incl. lavabo
CASEplus mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

110.00

785.00
785.00

64.00

690.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

690.00
690.00

785.00

690.00
690.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo                                                                 
(650x480mm)*                                                                         

8.1895.3.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

110.00
21

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frontal de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(570x390x450mm)

1 cajón
4.7493.1.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 12
4.7493.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7493.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7493.1.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7493.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7493.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1 cajón con cajón interior
4.7493.4.070.822.1 cuerpo y frontal blanco
4.7493.4.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7493.4.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7493.4.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7493.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7493.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

830.00 855.00
900.00 925.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

720.00

049-perg 
757-blanco 

mate

135.00

790.00
790.00

790.00

720.00
720.00

CASEplus mueble base incl. lavabo

64.00

790.00

000-blanco

720.00

CASEplus mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

790.00

720.00
720.00

790.00
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, ( )

Laufen pro A lavabo                                                                 
(850x480mm)*                                                           

8.1395.6.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

285.00
15

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frontal de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(770x390x450mm)

4.7693.4.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 8
4.7693.4.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7693.4.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7693.4.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7693.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7693.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1'115.00 1'185.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

830.00

830.00
830.00
830.00

830.00
830.00

355.00

CASEplus mueble base incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

- 214 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo (1050x480mm)*    

8.1395.8.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

385.00
9

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frontal de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(970x390x450mm)

1 cajón
4.7793.3.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 6
4.7793.3.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7793.3.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7793.3.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7793.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7793.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1 cajón con cajón interior
4.7793.6.070.822.1 cuerpo y frontal blanco
4.7793.6.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7793.6.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7793.6.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7793.6.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7793.6.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1'150.00 1'245.00
1'285.00 1'380.00

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

480.00

900.00
900.00
900.00

900.00

64.00

765.00
765.00
765.00

CASEplus mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

000-blanco

765.00
765.00
765.00

CASEplus mueble base incl. lavabo

900.00

049-perg 
757-blanco 

mate

900.00
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Laufen pro A lavabo doble sobre encimera 
(1300x480mm)**

8.1496.7.xxx.104.1 un orificio para grifería          
(para más opciones, consulte lavabos)

610.00
6

CASE PLUS mueble base, sifón de ahorro de espacio, 
frontal de cristal de seguridad, tiradores cromados 
(1220x390x450mm)

1 cajón
4.7794.3.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 4
4.7794.3.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7794.3.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7794.3.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7794.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7794.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1 cajón con cajón interior
4.7794.6.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 4
4.7794.6.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro
4.7794.6.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco
4.7794.6.070.833.1 cuerpo y frontal negro
4.7794.6.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco
4.7794.6.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1'640.00 1'795.00
1'930.00 1'951.63

opcional:
4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

CASEplus mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

930.00
930.00
930.00
930.00
930.00
930.00

1'030.00
1'030.00
1'030.00
1'030.00
1'030.00

64.00

CASEplus mueble base incl. lavabo

1'030.00

765.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3395.0.000.000.1 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9552.1.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3395.1.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3395.1.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3395.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3395.1.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3395.1.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

juego de fijación excl.:
2.9613.3.000.000.1 faldón recto (1600mm)

2.3395.5.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3395.5.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3395.5.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3395.5.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3395.5.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, con faldón 
en L a la izquierda (desagüe a la izquierda), sin 
vaciado/rebosadero (1600x700x600mm)

765.00

000-blanco

EUR

37.00
265.00
25.00

1'870.00
2'500.00
2'630.00

1'650.00
2'280.00

3'410.00
2'400.00

Laufen pro bañera sin soporte, sin hidromasaje, sin 
vaciado/rebosadero (1600x700x460mm)

345.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, sin faldón, 
sin vaciado/rebosadero (1600x700x620mm)

480.00

3'640.00

200.00
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sensores

juego de fijación excl.:
2.9610.4.000.000.1 panel corto a la derecha (700mm)
2.9610.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (700mm)

2.3395.6.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3395.6.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3395.6.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3395.6.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3395.6.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

juego de fijación excl.:
2.9610.4.000.000.1 panel corto a la derecha (700mm)
2.9610.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (700mm)

2.3095.0.000.000.1 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9552.2.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

145.00

2'630.00

Laufen pro bañera sin soporte, sin hidromasaje, sin 
vaciado/rebosadero (1700x700x460mm)

350.00

37.00
275.00
25.00

145.00

145.00
145.00

1'870.00
2'500.00

3'640.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, con faldón 
en L a la derecha (desagüe a la derecha), sin 
vaciado/rebosadero (1600x700x600mm)

765.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3095.1.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3095.1.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3095.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3095.1.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3095.1.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

juego de fijación excl.:
2.9613.4.000.000.1 faldón recto (1700mm)

2.3095.5.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3095.5.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3095.5.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3095.5.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3095.5.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

juego de fijación excl.:
2.9610.4.000.000.1 panel corto a la derecha (700mm)
2.9610.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (700mm)

2.3095.6.000.000.1 1

145.00

000-blanco

145.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, con faldón 
en L a la derecha (desagüe a la derecha), sin 
vaciado/rebosadero (1700x700x600mm)

780.00

EUR

1'880.00
2'510.00

3'650.00
2'640.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, sin faldón, 
sin vaciado/rebosadero (1700x700x620mm)

485.00

1'650.00
2'280.00
2'410.00
3'420.00

200.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, con faldón 
en L a la izquierda (desagüe a la izquierda), sin 
vaciado/rebosadero (1700x700x600mm)

780.00
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opciones de hidromasaje:
2.3095.6.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3095.6.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3095.6.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3095.6.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

juego de fijación excl.:
2.9610.4.000.000.1 panel corto a la derecha (700mm)
2.9610.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (700mm)

2.3195.0.000.000.1 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9552.3.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3195.1.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3195.1.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3195.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3195.1.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3195.1.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

juego de fijación excl.:
2.9613.4.000.000.1 faldón recto (1700mm)

2'510.00

3'650.00

2'420.00

37.00
275.00
25.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, sin faldón, 
sin vaciado/rebosadero (1700x750x600mm)

500.00

1'880.00

1'660.00
2'290.00

3'430.00

200.00

145.00
145.00

Laufen pro bañera sin soporte, sin hidromasaje, sin 
vaciado/rebosadero (1700x750x460mm)

365.00

2'640.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3195.5.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3195.5.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3195.5.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3195.5.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3195.5.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

juego de fijación excl.:
2.9611.4.000.000.1 panel corto a la derecha (750mm)
2.9611.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (750mm)

2.3195.6.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3195.6.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3195.6.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3195.6.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3195.6.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

juego de fijación excl.:
2.9611.4.000.000.1 panel corto a la derecha (750mm)
2.9611.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (750mm)

2.3295.0.000.000.1 1

000-blanco

EUR

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, con faldón 
en L a la izquierda (desagüe a la izquierda), sin 
vaciado/rebosadero (1700x750x600mm)

795.00

155.00
155.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, con faldón 
en L a la derecha (desagüe a la derecha), sin 
vaciado/rebosadero (1700x750x600mm)

795.00

155.00

Laufen pro bañera sin soporte, sin hidromasaje, sin 545.00

1'900.00
2'530.00
2'660.00
3'670.00

1'900.00
2'530.00
2'660.00
3'670.00

155.00
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juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9552.4.000.000.1 soporte de poliestireno
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.3295.1.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3295.1.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3295.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3295.1.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3295.1.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3295.1.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3295.1.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.3295.1.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3295.1.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

juego de fijación excl.:
2.9613.5.000.000.1 faldón recto (1800mm)

37.00
295.00
25.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, sin faldón, 
sin vaciado/rebosadero (1800x800x620mm)

680.00

p p , j ,
vaciado/rebosadero (1800x800x460mm)

300.00

1'810.00
2'440.00
2'570.00

4'080.00

4'590.00

6'860.00

7'360.00

3'580.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3295.5.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3295.5.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3295.5.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3295.5.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3295.5.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
2.3295.5.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 

LED, control por sensores

2.3295.5.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.3295.5.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3295.5.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

juego de fijación excl.:
2.9612.4.000.000.1 panel corto a la derecha (800mm)
2.9612.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (800mm)

2.3295.6.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:

2'050.00
2'680.00
2'810.00
3'820.00
4'330.00

4'830.00

7'100.00

7'610.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, con faldón 
en L a la izquierda (desagüe a la izquierda), sin 
vaciado/rebosadero (1800x800x600mm)

985.00

000-blanco

EUR

165.00
165.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, con faldón 
en L a la derecha (desagüe a la derecha), sin 
vaciado/rebosadero (1800x800x600mm)

985.00
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opciones de hidromasaje:
2.3295.6.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3295.6.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3295.6.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3295.6.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3295.6.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3295.6.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.3295.6.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3295.6.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

juego de fijación excl.:
2.9612.4.000.000.1 panel corto a la derecha (800mm)
2.9612.5.000.000.1 panel corto a la izquierda (800mm)

2.3495.0.000.000.1 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural

2'050.00
2'680.00
2'810.00

4'330.00

4'830.00

7'100.00

7'610.00

3'820.00

165.00
165.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, sin faldón, 
sin vaciado/rebosadero (1900x900x460mm)

760.00

37.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3495.1.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3495.1.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3495.1.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3495.1.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3495.1.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3495.1.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3495.1.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.3495.1.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3495.1.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

juego de fijación excl.:
2.9613.6.000.000.1 faldón recto (1900mm)

2.3495.5.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3495.5.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3495.5.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3495.5.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores

EUR

000-blanco

2'620.00
3'250.00
3'380.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, sin faldón, 
sin vaciado/rebosadero (1900x900x620mm)

925.00

2'190.00
2'820.00
2'950.00
3'960.00

4'460.00

4'970.00

7'240.00

7'740.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, con faldón 
en L a la izquierda, sin vaciado/rebosadero 
(1900x900x625mm)

1'360.00

330.00
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2.3495.5.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3495.5.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3495.5.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3495.5.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.3495.5.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3495.5.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

4'390.00
3 380.00

4'890.00

5'400.00

7'670.00

8'180.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.3495.6.000.000.1 1

opciones de hidromasaje:
2.3495.6.000.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores
2.3495.6.000.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores
2.3495.6.000.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores
2.3495.6.000.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 

sensores

2.3495.6.000.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

2.3495.6.000.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación LED 
y sistema de desinfección, control por sensores

2.3495.6.000.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

2.3495.6.000.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.9511.0.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.1.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.2.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua 
para bañeras con hidromasaje

175.00

200.00

000-blanco

64.00

4'390.00

2'620.00
3'250.00
3'380.00

4'890.00

5'400.00

7'670.00

8'180.00

Laufen pro bañera con soporte de aluminio, con faldón 
en L a la derecha, sin vaciado/rebosadero 
(1900x900x620mm)

1'360.00

EUR
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Ref. Descripción
pzas/
pal

2.2595.0.000.040.1 1

juego de fijación excl.:
2.9617.2.000.000.1 soportes metálicos, autoadhesivo

2.2395.0.000.040.1 1

juego de fijación excl.:
2.9617.2.000.000.1 soportes metálicos, autoadhesivo

2.2495.0.000.040.1 1

juego de fijación excl.:
2.9617.2.000.000.1 soportes metálicos, autoadhesivo

2.2795.0.000.040.1 1

2.2695.0.000.040.1 1

Laufen pro bañera de acero, espesor 3.5mm, con 
aislamiento acústico (1700x750mm)

180.00

58.00

Laufen pro bañera de acero, espesor 3.5mm, con 
aislamiento acústico, desagüe central (1700x750mm)

220.00

000-blanco

EUR

Laufen pro bañera de acero, espesor 3.5mm, con 
aislamiento acústico, desagüe central (1800x800mm)

250.00

Laufen pro bañera de acero, espesor 3.5mm, con 
aislamiento acústico (1700x700mm)

200.00

58.00

Laufen pro bañera de acero, espesor 3.5mm, con 
aislamiento acústico (1600x700mm)

190.00

58.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

8.2066.1.000.000.1 HiJet Inodoro high-performance , suspendido, fondo 
estándar

8.9395.6.000.000.1 Asiento y tapa UNIVERSAL con cierre amortiguado

8.9395.5.000.000.1 Asiento y tapa UNIVERSAL
8.9695.0.000.000.1 Asiento y tapa Laufen Pro
8.9695.1.000.000.1 Asiento y tapa Laufen Pro con cierre amortiguado

opcional:
63.00
81.00
135.00

000-blanco

EUR

325.00

83.00

HiJet inodoro suspendido con asiento y tapa. 408.00
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Urinarios
EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

ANTERO urinario con succión, salida horizontal o vertical, 
entrada de agua oculta, sifón de 1 litro DN40 incluido

8.4015.3.000.401.1 versión estándar 12
8.4015.3.000.411.1 versión estándar con mosca
8.4015.1.000.000.1 sólo cerámica, sin sifón y conexión de desagüe
8.4015.1.000.400.1 sólo cerámica, sin sifón, con mosca y conexión de 

desagüe

8.4015.0.000.000.1 control electrónico a batería
8.4015.0.000.400.1 control electrónico a batería con mosca
8.4015.2.000.000.1 control electrónico a red 230V
8.4015.2.000.400.1 control electrónico a red 230V con mosca
8.4015.4.000.000.1 control electrónico a red 230V oculto
8.4015.4.000.400.1 control electrónico a red 230V oculto, con mosca

opcional:
8.9419.6.000.000.1 sifón 1 litro incl. juego de repuesto
8.9818.9.000.000.1 Tapa de sifón cerámica (repuesto)

8.4760.3.000.000.1 CINTO separador de urinarios, incl. juego de fijación 
8.9960.1

30

LEMA urinario con succión, salida horizontal o vertical, 
entrada de agua oculta, sifón de 1 litro DN40 y conexión de 
desagüe incluido

115.00
19.00

205.00

000-blanco

EUR

560.00
560.00
465.00
465.00

1'000.00
1'000.00
1'030.00
1'030.00
1'030.00
1'030.00
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8.4019.7.000.401.1 versión estándar
8.4019.7.000.411.1 versión estándar con mosca
8.4019.5.000.000.1 sólo cerámica, sin sifón y conexión de desagüe
8.4019.5.000.400.1 sólo cerámica, sin sifón, con mosca y conexión de 

desagüe 

8.4019.4.000.401.1 control electrónico a batería 16
8.4019.4.000.411.1 control electrónico a batería con mosca
8.4019.6.000.401.1 control electrónico a red 230V
8.4019.6.000.411.1 control electrónico a red 230V con mosca
8.4019.8.000.401.1 control electrónico a red 230V oculto
8.4019.8.000.411.1 control electrónico a red 230V oculto, con mosca

opcional:
8.9419.6.000.000.1 sifón 1 litro incl. juego de repuesto
8.9009.7.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada horizontal

LEMA urinario sin agua

8.4319.5.000.401.1 LEMA urinario sin agua, sifón 0 litro DN50 incluido 16
8.4319.5.000.411.1 LEMA urinario sin agua, sifón 0 litro DN50 incluido con 

mosca

8.4319.4.000.000.1 sólo cerámica
8.4319.4.000.400.1 sólo cerámica, con mosca

opcional:
8.9419.7.000.000.1 sifón 0 litros 7.000 usos. Incl.kit sustitución completo

505.00

1'500.00
1'570.00

115.00

390.00
390.00

93.00

34.00

1'570.00

485.00
485.00

1'500.00

425.00
425.00
505.00

1'500.00
1'500.00
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Urinarios
EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

CAPRINO PLUS urinario con succión, salida horizontal o 
vertical, juego de fijación 8.9280.8 (M8) incluido

entrada de agua oculta
8.4206.1.000.000.1 versión estándar
8.4206.1.000.400.1 versión estándar con mosca
8.4206.5.000.401.1 sistema de control electrónico a red 230V 16
8.4206.5.000.411.1 sistema de control electrónico a red 230V con mosca
8.4206.6.000.401.1 sistema de control electrónico a batería
8.4206.6.000.411.1 sistema de control electrónico a batería con mosca

entrada de agua externa
8.4206.2.000.000.1 versión estándar
8.4206.2.000.400.1 versión estándar con mosca

opcional:
8.9415.3.000.000.1 sifón con salida horizontal o vertical (incluido en .5/.6)
8.9009.7.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada horizontal
8.9280.8.000.000.1 GEBERIT juego de fijación M8

TARO-NOVA urinario con succión, salida horizontal o 
vertical

entrada de agua oculta
8.4000.0.000.000.1 versión estándar
8.4000.0.000.400.1 versión estándar con mosca

entrada de agua externa
8.4000.5.000.000.1 versión estándar 16

opcional:
8.9900.6.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada horizontal

730.00

205.00
205.00

64.00
34.00

730.00

000-blanco

EUR

205.00
205.00
730.00
730.00

65.00

485.00
485.00

495.00

170.00
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8.9900.7.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada vertical
8.9903.8.000.000.1 GEBERIT sifón con salida vertical y set de salida
8.9497.4.000.000.1 GEBERIT sifón con salida horizontal
8.9406.0.000.063.1 tornillos de fijación con tapón de cobertura, cromado

8.4760.0.000.000.1 RION separador de urinarios incl. juego de fijación 
9.9980.0 (760x400mm)

30

KAPRUN urinario con succión, salida horizontal o vertical, 
entrada de agua externa

8.4005.0.000.406.1 versión estándar
8.4005.0.000.400.1 versión estándar con mosca 16

opcional:
8.9415.3.000.000.1 sifón con salida horizontal o vertical
8.9900.7.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada vertical
8.9406.0.000.063.1 tornillos de fijación con tapón de cobertura, cromado

260.00

43.00

64.00
295.00

305.00

10.00

295.00
190.00

305.00

10.00
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Urinarios
EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

TAMARO urinario con succión, salida horizontal o vertical, 
entrada de agua oculta

8.4009.0.000.000.1 versión estándar
8.4009.0.000.400.1 versión estándar con mosca 12

opcional:
8.9900.6.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada horizontal
8.9903.8.000.000.1 GEBERIT sifón con salida vertical y set de salida
8.9497.4.000.000.1 GEBERIT sifón con salida horizontal
8.9406.0.000.063.1 tornillos de fijación con tapón de cobertura, cromado

TAMARO-S60B urinario con succión, salida horizontal o 
vertical, entrada de agua oculta

8.4010.0.000.000.1 Incl. sistema de control GEBERIT a batería
8.4010.2.000.000.1 Incl. sistema de control GEBERIT a red 230V
8.4010.2.000.400.1 Incl. sistema de control GEBERIT a red 230V con mosca
8.4010.1.000.412.1 sin sistema de control 12

opcional:
8.9903.8.000.000.1 GEBERIT sifón con salida vertical y set de salida
8.9497.4.000.000.1 GEBERIT sifón con salida horizontal
8.9406.0.000.063.1 tornillos de fijación con tapón de cobertura, cromado

TAMARO-VS NEW urinario con succión, salida horizontal 
o vertical, entrada de agua oculta

8.4112.1.000.000.1 versión estándar
8.4112.1.000.400.1 versión estándar con mosca 12
8.4112.2.000.401.1 Incl. sistema de control OBLAMATIK a red 230V
8 4112 2 000 411 1 Incl sistema de control OBLAMATIK a red 230V con

655.00
655.00

1'650 00

190.00

000-blanco

EUR

530.00
530.00

43.00
10.00

170.00

1'690.00
1'750.00

190.00
43.00

1'650.00

10.00

1'750.00
530.00
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8.4112.2.000.411.1 Incl. sistema de control OBLAMATIK a red 230V con 
mosca

CASA urinario con succión, salida horizontal o vertical, 
entrada de agua oculta, tornillos de fijación 8.9553.8 
incluido

con orificios para la tapa 
(tapa debe pedirse por separado)

8.4014.1.000.406.1 versión estándar
8.4014.1.000.400.1 versión estándar con mosca

sin orificios para la tapa 25
8.4014.5.000.406.1 versión estándar
8.4014.5.000.400.1 versión estándar con mosca

opcional:
8.9414.1.000.000.1 CASA tapa de urinario 100
8.9009.7.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada horizontal
8.9415.3.000.000.1 sifón con salida horizontal o vertical

VILA urinario con succión, salida horizontal, entrada de 
agua oculta, tornillos de fijación 8.9280.8 incluido

8.4114.1.000.000.1 con orificios para la tapa (tapa debe pedirse por separado) 25
8.4114.2.000.000.1 sin orificios para la tapa

opcional:
8.9414.2.300.000.1 VILA tapa de urinario, con sistema de caída amortiguada 100
8.9009.7.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada horizontal
8.9418.1.000.000.1 sifón 1 litro con salida horizontal D50

125.00
34.00
64.00

380.00
380.00

1'650.00

385.00
385.00

270.00
270.00

150.00
34.00
100.00
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Urinarios

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.4097.5.xxx.000.1 505.00 20

8.4097.5.xxx.400.1 505.00
20

opcional:
8.9097.1.000.000.1 Fijación FISCHER BOX para urinarios Alessi
8.9009.7.000.000.1 conexión de entrada horizontal
8.9497.4.000.000.1 sifón con salida horizontal

8.4097.1.xxx.000.1 505.00

8.4097.1.xxx.400.1 505.00

8.9497.1.xxx.000.1 140.00

645.00 810.00

opcional:
8.9097.1.000.000.1 Fijación FISCHER BOX para urinarios Alessi
8.9009.7.000.000.1 conexión de entrada horizontal
8.9497.4.000.000.1 sifón con salida horizontal

pzas/

43.00

76.00

400-Lcc
797-gris 
cálido

400-lcc
716-negro 

mate

ILBAGNOALESSI One urinario con succión sin orificios 
para la tapa, salida horizontal, incluye juego de fijación 
(325x290mm). 

ILBAGNOALESSI One urinario con succión sin orificios 
para la tapa, salida horizontal, con mosca, inlcuye juego de 
fijación                                                                                     

635.00

635.00

34.00

76.00

ILBAGNOALESSI One urinario con succión 1.8 litros con tapa y mosca

ILBAGNOALESSI One urinario con succión con orificios 
para la tapa, salida horizontal, con mosca. Incl. fijación         

ILBAGNOALESSI One tapa de urinario

ILBAGNOALESSI One urinario con succión con orificios 
para la tapa, salida horizontal (325x290mm) Incl. fijación

ILBAGNOALESSI One urinario con succión 1.8 litros con tapa

20

635.00

635.00

20

34.00
43.00

175.00 200

645.00 810.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.4090.1.xxx.000.1 510.00

8.9490.1.xxx.000.1 ILBAGNOALESSI dOt tapa de urinario, con sistema de 
caída amortiguada, extraíble

180.00

690.00 1'025.00

opcional:
8.9009.7.000.000.1 ILBAGNOALESSI dOt conexión de entrada horizontal
8.9418.1.000.000.1 sifón de 1 litro con salida horizontal

8.4090.5.xxx.000.1 510.00

opcional:
8.9009.7.000.000.1 ILBAGNOALESSI dOt conexión de entrada horizontal
8.9418.1.000.000.1 sifón de 1 litro con salida horizontal

105.00

ILBAGNOALESSI dOt urinario con succión, entrada de 
agua oculta, salida horizontal, incl. juego de fijación, sin 
orificios de fijación para la tapa

710.00 20

94

34.00

ILBAGNOALESSI dOt urinario con succión con tapa                                                         

105.00

ILBAGNOALESSI dOt urinario con succión, entrada de 
agua oculta, salida horizontal, incl. juego de fijación. Tapa 
debe pedirse por separado

710.00 20

315.00

34.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

COLLEGE lavabo robusto para hospitales, aseos públicos 
y escuelas, peso 20 kg (600x450mm)*

8.5760.0.000.000.1 sin orificio de grifería 18
8.5760.0.000.104.1 un orificio para grifería centrado en el lavabo
8.5760.0.000.111.1 un orificio para grifería, sin orificio rebosadero
8.5760.0.000.503.1 un orificio para grifería centrado en el seno

BERNINA pila mural (500x500mm)*

8.5421.0.000.000.1 sin orificio para grifería 6

opcional:
8.9947.0.000.000.1 rejilla
8.9949.0.000.000.1 accesorios de montaje

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

artículos especiales

600.00

500.00
22.00

EUR

000-blanco

305.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

REHAB lavabo sin barreras sin orificio rebosadero, apto 
para discapacitados (660x550mm)*

8.1060.3.000.000.1 sin orificio para grifería 15
8.1060.3.000.104.1 un orificio para grifería

LIBERTY-LINE lavabo sin barreras sin orificio rebosadero, 
apto para discapacitados (800x550mm)*

8.1147.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería 290.00 9
8.1147.8.xxx.100.1 un orificio para grifería

8.2147.0.xxx.000.1 LIBERTY-LINE inodoro suspendido, estándar, 
longitud=700mm, altura=480mm, apto para discapacitados

435.00 12

8.9247.0.xxx.000.1 LIBERTY-LINE asiento y tapa, extraíble 170.00 100

605.00 755.00

opcional:
8.9147.0.xxx.000.1 LIBERTY-LINE asiento sin tapa, extraíble 180.00 100

PRO CLINIC lavabo sin barreras (650x550mm)*

8.1195.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería 285.00 44

8.1195.3.xxx.104.1 un orificio para grifería

8.1195.3.xxx.156.1 un orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

PRO CLINIC lavabo pequeño (450x340mm)*

8 1195 1 142 1 i ifi i if í i ifi i b d l d 59 00 44

210.00

73 00

LIBERTY-LINE inodoro suspendido incl. asiento y tapa

225.00

355.00

049-perg
Sanitarios para hospital y cuartos de baño sin barreras

365.00

545.00

215.00

000-blanco

- 229 -

8.1195.1.xxx.142.1 sin orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

59.00 44

8.1195.1.xxx.156.1 un orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

PRO CLINIC lavabo (550x480mm)*

8.1895.1.xxx.142.1 sin orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

72.00 24

8.1895.1.xxx.156.1 un orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

PRO CLINIC lavabo (600x480mm)*

8.1895.2.xxx.142.1 sin orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

74.00 21

8.1895.2.xxx.156.1 un orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

PRO CLINIC lavabo (650x480mm)*

8.1895.3.xxx.142.1 sin orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

92.00 21

8.1895.3.xxx.156.1 un orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

73.00

93.00

115.00

90.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PRO CLINIC lavabo pequeño (450x330mm)*

8.1595.2.xxx.142.1 sin orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

56.00 44

8.1595.2.xxx.156.1 un orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

PRO CLINIC lavabo (550x440mm)*

8.1095.1.xxx.142.1 sin orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

65.00 28

8.1095.1.xxx.156.1 un orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

PRO CLINIC lavabo (600x480mm)*

8.1095.2.xxx.142.1 sin orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

67.00 18

8.1095.2.xxx.156.1 un orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

PRO CLINIC lavabo (650x500mm)*

8.1095.3.xxx.142.1 sin orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

83.00 15

8.1095.3.xxx.156.1 un orificio para grifería sin orificio rebosadero, canal de 
rebosadero inferior cerrado

8 2595 6 xxx 000 1 PRO CLINIC taza para tanque empotrable altura 115 00 16

Sanitarios para hospital y cuartos de baño sin barreras

81.00

70.00

84.00

105.00

145 00

000-blanco 049-perg
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8.2595.6.xxx.000.1 PRO CLINIC taza para tanque empotrable, altura 
prolongada, fondo plano, salida horizontal 
(360x470x450mm)

115.00 16

8.9295.1.xxx.000.1 PRO CLINIC asiento y tapa 38.00 100

153.00 192.00

opcional:
8.9295.0.xxx.000.1 PRO CLINIC asiento sin tapa 42.00 100

8.9195.0.3xx.003.1 PRO CLINIC asiento con tapa desmontable 80.00 100

8.9195.1.3xx.003.1 PRO CLINIC asiento con tapa desmontable y caída 
amortiguada

130.00 100

8.2595.7.xxx.000.1 PRO CLINIC taza para tanque empotrable, altura 
prolongada, fondo plano, salida vertical (360x470x450mm)

115.00 16

8.9295.1.xxx.000.1 PRO CLINIC asiento y tapa 38.00 100

153.00 192.00

opcional:
8.9295.0.xxx.000.1 PRO CLINIC asiento sin tapa 42.00 100

8.9195.0.3xx.003.1 PRO CLINIC asiento con tapa desmontable 80.00 100

8.9195.1.3xx.003.1 PRO CLINIC asiento con tapa desmontable y caída 
amortiguada

130.00 100

52.00

100.00

165.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

PRO CLINIC taza para tanque empotrable incl. asiento y tapa

165.00

100.00

52.00

PRO CLINIC taza para tanque empotrable incl. asiento y tapa

47.00

145.00

47.00

145.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.2095.3.xxx.000.1 PRO CLINIC inodoro suspendido, fondo plano, 
longitud=700mm, altura=480mm

340.00 18

8.9295.1.xxx.000.1 PRO CLINIC asiento y tapa 38.00 100

378.00 467.00

opcional:
8.9295.0.xxx.000.1 PRO CLINIC asiento sin tapa 42.00 100

8.9195.0.3xx.003.1 PRO CLINIC asiento con tapa desmontable 80.00 100

8.9195.1.3xx.003.1 PRO CLINIC asiento con tapa desmontable y caída 
amortiguada

130.00 100

8.2095.4.xxx.000.1 PRO CLINIC inodoro suspendido, estándar, 
longitud=700mm, altura=480mm

290.00 18

8.9295.1.xxx.000.1 PRO CLINIC asiento y tapa 38.00 100

328.00 397.00

opcional:
8.9295.0.xxx.000.1 PRO CLINIC asiento sin tapa 42.00 100

8.9195.0.3xx.003.1 PRO CLINIC asiento con tapa desmontable 80.00 100

8.9195.1.3xx.003.1 PRO CLINIC asiento con tapa desmontable y caída 
amortiguada

130.00 100

8.2054.7.xxx.000.1 MODERNA R inodoro suspendido, longitud prolongada 
(700mm), estándar

350.00

8.9895.0.300.000.1 MODERNA R asiento y tapa 135.00

100.00

000-blanco 049-perg
Sanitarios para hospital y cuartos de baño sin barreras

350.00

PRO CLINIC inodoro suspendido incl. asiento y tapa

420.00

PRO CLINIC inodoro suspendido incl. asiento y tapa

52.00

165.00

440.00

52.00

100.00

165.00

47.00

47.00
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485.00 575.00

opcional:
8.9895.1.300.000.1 MODERNA R asiento sin tapa 105.00

MODERNA R inodoro suspendido incl. asiento y tapa
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con LCC_________ 

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One lavabo bol, medio TAM TAM             
(450x450mm), con pedestal integrado, incl. juego de 
fijación. Sifón debe pedirse por separado

8.1197.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. desagüe fijo abierto 925.00 12

8.9406.8.000.000.1 sifón D32, cromado

1'026.00 1'251.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol                                          
(520x520mm)      

8.1897.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 730.00 16
8.1897.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. desagüe fijo abierto

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

810.00 990.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol, incl. juego de fijación 
(750x520mm)                       

8.1897.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 830.00 12
8.1897.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. desagüe fijo abierto

ILBAGNOALESSI One lavabo sobre mueble                         
(1600x500mm)**

8.1497.1.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 1'140.00 6
8.1497.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. desagüe fijo abierto

1'150.00

910.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con sifón

80.00

1'040.00

1'420.00

101.00

ILBAGNOALESSI One lavabo bol con sifón

lavabos bol y sobre mueble
400-blanco

797- gris 
cálido
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8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

1'218.00 1'498.00

con LCC_________ 

ILBAGNOALESSI dOt lavabo bol (590x490mm), fijar a la 
pared*

8.1090.1.400.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto y tapón de 
desagüe

18

8.1090.1.400.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón de desagüe

ILBAGNOALESSI dOt lavabo sobre mueble (590x490mm)*

8.1090.2.400.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto y tapón de 
desagüe

18

8.1090.2.400.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón de desagüe

ILBAGNOALESSI dOt lavabo doble sobre mueble con 
cubresifón integrado (1440x490mm)**

8.1490.5.400.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto y tapón de 
desagüe

6

8.1490.5.400.109.1 sin orificio para grifería, incl. tapón de desagüe

ILBAGNOALESSI dOt lavabo bol (450x330mm)

8.1890.1.400.112.1 sin orificio para grifería, incl. tapón de desagüe 40

78.00

ILBAGNOALESSI One lavabo sobre mueble con sifón

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

985.00

935.00

1'110.00

840.00

400-blanco
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo bol  (520x380mm)

8.1680.2.xxx.112.1 sin orificio para grifería 360.00 20

PALOMBA lavabo bol (600x400mm)

8.1680.3.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero, con válvula de 
desagüe fija abierta

465.00 20

8.1680.3.xxx.112.1 sin orificio de grifería, sin orificio rebosadero, con abertura 
en la válvula

8.1680.3.xxx.104.1 un orificio para grifería
8.1680.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALOMBA lavabo (450x450mm)                                           

8.1180.1.xxx.112.1 lavabo bol sin rebosadero 305.00 18

opcional:
8.9543.9.000.000.1 desagüe fijo abierto
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

PALOMBA lavabo bol sin rebosadero (450x450mm)             

8.1280.1.xxx.111.1 un orificio para grifería 345.00 18
8.1280.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.9543.9.000.000.1 desagüe fijo abierto

PALOMBA lavabo bol sin rebosadero (850x500mm)             

8 1580 1 xxx 112 1 sin orificio para grifería 475 00 12

57.00
80.00

57.00

430.00

000-blanco
757-blanco 

mate

385.00

580.00

590 00

450.00

lavabos bol y sobre mueble

8.1580.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería 475.00 12

opcional:
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

PALOMBA lavabo bol sin rebosadero (900x420mm)             

8.1680.1.xxx.112.1 sin orificio para grifería 485.00 12

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

610.00

590.00

80.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALOMBA lavabo bol (1000x500mm)*                                  

8.1280.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 595.00 6
8.1280.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1280.6.xxx.107.1 dos orificios para grifería
8.1280.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1280.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1280.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

PALOMBA lavabo sobre mueble  (800x500mm)*                  

8.1480.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 585.00 15
8.1480.4.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1480.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1480.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:
3.8180.1.004.000.1 toallero
8.9543.9.000.000.1 desagüe fijo abierto

PALOMBA lavabo sobre mueble   (1200x500mm)**             

8.1480.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 770.00 6
8.1480.6.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1480.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1480.6.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:
3.8180.2.004.000.1 toallero
8.9543.9.000.000.1 desagüe fijo abierto

757-blanco 
mate

lavabos bol y sobre mueble
000-blanco

745.00

730.00

100.00
57.00

960.00

125.00
57.00g j

PALOMBA lavabo sobre mueble  (1600x500mm)**               

8.1480.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 895.00 6
8.1480.8.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1480.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1480.8.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:
3.8180.3.004.000.1 toallero
8.9543.9.000.000.1 desagüe fijo abierto

PALOMBA lavabo doble sobre mueble (1600x500mm)**

8.1480.9.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'000.00 6
8.1480.9.xxx.111.1 un orificio para grifería, sin rebosadero
8.1480.9.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1480.9.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero

opcional:
3.8180.4.004.000.1 toallero
8.9543.9.000.000.1 desagüe fijo abierto

1'120.00

158.62
57.00

1'260.00

170.00
57.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/
pal

LIVING Style lavabo sin rebosadero (680x480mm)*              

8.1443.5.000.104.1 un orificio para grifería                                                            15
8.1443.5.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1443.5.000.109.1 sin orificio para grifería

LIVING Style lavabo sin rebosadero (980x480mm)*

8.1443.7.000.104.1 un orificio para grifería                                                            10
8.1443.7.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1443.7.000.109.1 sin orificio para grifería

LIVING Style lavabo sin rebosadero (1680x480mm)**          

8.1443.9.000.104.1 un orificio para grifería                                                            8
8.1443.9.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1443.9.000.109.1 sin orificio para grifería

Living Square lavabo bol de Saphirkeramik (360x360mm)

8.1143.3.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero 390.00 500.00
opcional: 

8.9818.8.xxx.000.1 válvula siempre abierta con tapón cerámico 75.00 95.00

Living Square lavabo bol de Saphirkeramik (600x340mm)

EUR

000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

500.00

655.00

1'000.00

lavabos bol y sobre mueble
000-blanco

- 235 -

8.1143.4.xxx.112.1 sin orificio para grifería, sin rebosadero 490.00 625.00
opcional:  

8.9818.8.xxx.000.1 válvula siempre abierta con tapón cerámico 75.00 95.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING Square lavabo sobre mueble  (650x480mm)*

8.1643.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 290.00 18
8.1643.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:

3.8143.2.004.000.1 LIVING Square toallero

LIVING Square lavabo sobre encimera  (650x480mm)* 
parte inferior rectificada

8.1643.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 330.00 18
8.1643.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:

3.8143.2.004.000.1 LIVING Square toallero

LIVING Square lavabo sobre mueble  (900x480mm)**

8.1643.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 530.00 9
8.1643.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:

3.8143.3.004.000.1 LIVING Square toallero

365.00

97.00

(para más opciones, consulte Living Square)

(para más opciones, consulte Living Square)

(para más opciones, consulte Living Square)

lavabos bol y sobre mueble

000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

120.00

415.00

97.00

665.00

- 236 -

3.8143.3.004.000.1 LIVING Square toallero

LIVING Square lavabo sobre encimera  (900x480mm)** 
parte inferior rectificada

8.1643.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 580.00 9
8.1643.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:

3.8143.3.004.000.1 LIVING Square toallero

LIVING Square lavabo sobre mueble  (1300x480mm)**

8.1643.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 645.00 6
8.1643.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:

3.8143.4.004.000.1 LIVING Square toallero(1236x65mm)

LIVING Square lavabo sobre mueble (1800x480mm)***

8.1643.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 895.00 6
8.1643.8.xxx.107.1 dos orificios para grifería
8.1643.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1643.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:

3.8143.5.004.000.1 LIVING Square toallero(1734x65mm)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

160.00

195.00

120.00

(para más opciones, consulte Living Square)

120.00

805.00

1'120.00

725.00

(para más opciones, consulte Living Square)

(para más opciones, consulte Living Square)
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar (450x380mm)*         

8.1543.3.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 215.00
8.1543.3.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo bol, completamente esmaltado, parte 
inferior rectificada (450x380mm)                                            

8.1143.0.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 240.00
8.1143.0.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo, sin rectificar y sin esmaltar parte 
trasera (450x380mm)*         

8.1543.2.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 200.00
8.1543.2.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo  sin rectificar y sin esmaltar parte 
trasera (500x460mm)*                                                            

8.1743.1.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 
8.1743.1.000.108.1 tres orificios para grifería 210.00 30
8.1743.1.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo parte inferior rectificada parte trasera

270.00

000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

lavabos bol y sobre mueble

44

44

44

(para más opciones, consulte Living City)

(para más opciones, consulte Living City)

(para más opciones, consulte Living City)

(para más opciones, consulte Living City)

300.00

255.00

265.00

new

new

new
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LIVING City lavabo parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar (500x460mm)*                                                    

8.1743.2.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 235.00 21
8.1743.2.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.2.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo bol, completamente esmaltado   
(500x460mm)                                                                         

8.1143.1.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 270.00 30
8.1143.1.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1143.1.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo sin rectificar y sin esmaltar parte 
trasera (600x460mm)*                     

8.1743.3.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 235.00 24
8.1743.3.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.3.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar  (600x460mm)*      

8.1743.4.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 275.00 24
8.1743.4.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.4.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

(para más opciones, consulte Living City)

(para más opciones, consulte Living City)

(para más opciones, consulte Living City)

(para más opciones, consulte Living City)

295.00

335.00

295.00

345.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

new

new

new
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo bol, completamente esmaltado  
(600x460mm)     

8.1143.2.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 315.00 24
8.1143.2.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1143.2.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo sin rectificar y sin esmaltar parte 
trasera (800x460mm)*                              

8.1743.6.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 390.00 20
8.1743.6.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.6.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo (800x460mm)*  parte inferior 
rectificada, parte trasera sin esmaltar                            

8.1743.7.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 430.00 20
8.1743.7.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1743.7.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo sin rectificar y sin esmaltar parte 
trasera (1000x460mm)*                  

8.1843.7.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 480.00 12
8.1843.7.000.108.1 tres orificios para grifería
8 1843 7 000 107 1 dos orificios para grifería distancia 40cm

(para más opciones, consulte Living City)

lavabos bol y sobre mueble

000-blanco

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

485.00

535.00

600.00

395.00

(para más opciones, consulte Living City)

(para más opciones, consulte Living City)

- 238 -

8.1843.7.000.107.1 dos orificios para grifería, distancia 40cm 
8.1843.7.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo (1000x460mm)*  parte inferior 
rectificada, parte trasera sin esmaltar                

8.1843.8.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 525.00 12
8.1843.8.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1843.8.000.107.1 dos orificios para grifería, distancia 40cm 
8.1843.8.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

655.00

(para más opciones, consulte Living City)

(para más opciones, consulte Living City)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

LIVING City lavabo 
(1000x460mm), estante a la derecha* 

8.1843.2.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 420.00 12
8.1843.2.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1843.2.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo                                                                 
(1000x460mm), estante a la izquierda* 

8.1843.1.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 420.00 12
8.1843.1.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1843.1.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo                                                                 
(1500x460mm), estante a la derecha* 

8.1843.6.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 610.00 9
8.1843.6.000.108.1 tres orificios para grifería
8.1843.6.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

LIVING City lavabo                                                                 
(1500x460mm), estante a la izquierda* 

8.1843.5.000.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero                                 610.00 9
8.1843.5.000.108.1 tres orificios para grifería

lavabos bol y sobre mueble

000-blanco

525.00

(para más opciones, consulte Living City)

(para más opciones, consulte Living City)

765.00

765.00

(para más opciones, consulte Living City)

020-negro 
brillante 

757-blanco 
mate

525.00

- 239 -

p g
8.1843.5.000.109.1 sin orificio para grifería, con rebosadero

(para más opciones, consulte Living City)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto
(600x520mm)*

8.1068.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 240.00 18
8.1068.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto
(650x520mm)*

8.1068.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 275.00 18
8.1068.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto
(850x520mm)*

8.1068.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 480.00 9
8.1068.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Classic lavabo con rebosadero oculto 
(1250x520mm)**

8.1068.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 640.00 6
8.1068.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1068.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

3

600.00

(para más opciones, consulte Lb3)

lavabos bol y sobre mueble

300.00

345.00

000-blanco 049-perg

805.00

(para más opciones, consulte Lb3)
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Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(550x490mm)*

8.1268.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 205.00 24
8.1268.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(600x520mm)*

8.1268.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 235.00 18
8.1268.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(650x520mm)*

8.1268.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 275.00 15
8.1268.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Modern lavabo con rebosadero oculto
(1000x480mm)*

8.1268.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 640.00 6
8.1268.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1268.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

255.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

(para más opciones, consulte Lb3)

805.00

290.00

345.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Lb3 Modern lavabo asimétrico con rebosadero oculto           
(850x420mm)*

8.1368.1.xxx.105.1 un orificio para grifería, estante a la izquierda 440.00 15
8.1368.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería, estante a la izquierda

8.1368.2.xxx.106.1 un orificio para grifería, estante a la derecha 440.00
8.1368.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, estante a la derecha

Lb3 Modern lavabo asimétrico con rebosadero oculto,          
(1250x420mm)**

8.1368.3.xxx.105.1 un orificio para grifería, estante a la izquierda 640.00 6
8.1368.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería, estante a la izquierda

8.1368.4.xxx.106.1 un orificio para grifería, estante a la derecha 640.00
8.1368.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería, estante a la derecha

Lb3 Design lavabo con rebosadero oculto
(800x520mm)*

8.1468.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 475.00 15
8.1468.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1468.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Design lavabo con rebosadero oculto
(1000x520mm)*

8.1468.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 615.00 9
8.1468.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8 1468 2 xxx 109 1 sin orificio para grifería

765.00

550.00

805.00

805.00

(para más opciones, consulte Lb3)

lavabos bol y sobre mueble
000-blanco 049-perg

550.00

595.00
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8.1468.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Lb3 Design lavabo doble sobre mueble con rebosadero 
oculto (1350x520mm)**

8.1468.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 935.00 9
8.1468.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1468.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'170.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Form lavabo (550x420mm)*

8.1067.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 160.00 21
8.1067.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1067.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Form lavabo (600x450mm)*

8.1067.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 170.00 21
8.1067.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1067.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Form lavabo (650x480mm)*

8.1067.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 180.00 18
8.1067.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1067.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Form lavabo (700x500mm)*

8.1067.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 210.00 18
8.1067.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1067.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

190.00

200.00

210.00

265.00

lavabos bol y sobre mueble
000-blanco 049-perg
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MIMO lavabo (550x440mm)*

8.1055.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 205.00 21
8.1055.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo (550x440mm)* parte inferior rectificada

8.1055.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 270.00 21
8.1055.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo (650x440mm)*

8.1255.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 230.00 18
8.1255.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo (600x440mm)*

8.1155.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 225.00 18
8.1155.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1155.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo (600x440mm)*-parte inferior rectificada

8 1155 7 104 1 ifi i if í 280 00 18

350.00

395.00

lavabos bol y sobre mueble
017-bl/negro   
045-bl/rosa

000-blanco

380.00

455.00

475 00
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8.1155.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 280.00 18
8.1155.7.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1155.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo (650x440mm)*

8.1155.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 245.00 18
8.1155.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1155.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo (650x440mm)* parte inferior rectificada

8.1155.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 300.00 18
8.1155.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1155.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo (650x440mm)* parte inferior rectificada

8.1255.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 290.00 18
8.1255.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MIMO lavabo doble sobre mueble (1000x440mm)*

8.1855.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 725.00 12
8.1855.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

parte inferior rectificada
8.1855.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 795.00
8.1855.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería

1'350.00

505.00

415.00

475.00

495.00

1'240.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

TALUX lavabo sobre mueble  (610x550mm)*

8.1467.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 255.00 15
8.1467.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

TALUX lavabo sobre mueble  (810x550mm)*

8.1467.0.xxx.104.1 un orificio para grifería 415.00 12
8.1467.0.xxx.109.1 sin orificio para grifería

TALUX lavabo sobre mueble, lavabo a la izquierda, 
estante a la derecha (910x550mm)**

8.1467.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 550.00 9
8.1467.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

TALUX lavabo sobre mueble, lavabo a la derecha, estante 
a la izquierda (910x550mm)**

8.1467.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 550.00 9
8.1467.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

TALUX lavabo doble sobre mueble (1210x550mm)**

8.1467.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 775.00 6
8.1467.7.xxx.108.1 sin orificio para grifería

TALUX lavabo doble sobre mueble (1510x550mm)**

8.1467.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 800.00 6
8 1467 8 xxx 108 1 sin orificio para grifería

315.00

965.00

515.00

690.00

690.00

1'000.00

lavabos bol y sobre mueble

000-blanco 049-perg

8.1467.8.xxx.108.1 sin orificio para grifería

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MODERNAPLUS lavabo   (550x460mm)*

8.1054.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 140.00 27
8.1054.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1054.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MODERNAPLUS lavabo   (600x480mm)*

8.1054.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 155.00 27
8.1054.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1054.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MODERNAPLUS lavabo   (650x460mm)*

8.1054.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 185.00 24
8.1054.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1054.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MODERNAPLUS lavabo sobre mueble (800x485mm)*

8.1354.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 400.00 9
8.1354.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1354.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MODERNAPLUS lavabo sobre mueble (1000x485mm)*

8 1354 4 xxx 104 1 un orificio para grifería 510 00 9

049-perg

230.00

lavabos bol y sobre mueble

500.00

175.00

195.00

635 00

000-blanco
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8.1354.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 510.00 9
8.1354.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1354.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

MODERNAPLUS lavabo doble sobre mueble   
(1300x485mm)**

8.1454.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 690.00 6
8.1454.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1454.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

860.00

635.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo (550x460mm)*

8.1070.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 115.00 24
8.1070.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1070.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo (600x480mm)*

8.1070.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 120.00 24
8.1070.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1070.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo (650x480mm)*

8.1070.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 145.00 20
8.1070.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1070.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo (700x480mm)*

8.1070.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 195.00 15
8.1070.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1070.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo doble sobre mueble (1300x480mm)**

8 1070 8 104 1 ifi i if í 725 00 6

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)

145.00

150.00

180.00

240.00

910 00

lavabos bol y sobre mueble

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

(para más opciones, consulte Palace)
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8.1070.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 725.00 6
8.1070.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1070.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo sobre mueble (900x510mm)*

8.1170.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 400.00 6
8.1170.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1170.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo sobre mueble (1200x510mm)**

8.1170.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 580.00 6
8.1170.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1170.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo sobre mueble (1500x510mm)**

8.1170.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 660.00 6
8.1170.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1170.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo sobre mueble (1800x510mm)***

8.1170.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 830.00 6
8.1170.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1170.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

500.00

725.00

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)

1'040.00

825.00

910.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PALACE lavabo sobre mueble con toallero (900x510mm)*

8.1270.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 595.00 6
8.1270.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1270.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo sobre mueble con toallero 
(1200x510mm)**

8.1270.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 770.00 6
8.1270.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1270.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo sobre mueble con toallero 
(1500x510mm)**

8.1270.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 855.00 6
8.1270.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1270.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo sobre mueble con toallero 
(1800x510mm)***

8.1270.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'030.00 6
8.1270.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8 1270 8 xxx 109 1 sin orificio para grifería

lavabos bol y sobre mueble

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)

965.00

1'070.00

1'280.00

745.00
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8.1270.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo doble sobre mueble (1500x510mm)**

8.1370.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 840.00 6
8.1370.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1370.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo doble sobre mueble (1800x510mm)***

8.1370.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'010.00 6
8.1370.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1370.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo doble sobre mueble con toallero 
(1500x510mm)**

8.1470.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'060.00 6
8.1470.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1470.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

PALACE lavabo doble sobre mueble con toallero 
(1800x510mm)***

8.1470.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 1'220.00 6
8.1470.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1470.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)

(para más opciones, consulte Palace)

1'050.00

1'260.00

1'320.00

1'530.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavamanos (450x340mm)

8.1596.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 96.00
8.1596.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen Pro S Lavamanos (450x340mm), parte inferior 
pulida

8.1696.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 105.00
8.1696.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen Pro S Lavabo (550x465mm)

8.1096.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 100.00
8.1096.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1096.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería

Laufen Pro S Lavabo (550x465mm), parte inferior pulida

8.1696.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 130.00
8.1696.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería

Laufen Pro S Lavabo (600x465mm)

8.1096.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 105.00

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

120.00

165.00

125.00

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

lavabos bol y sobre mueble

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

120.00

130.00
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p g
8.1096.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen Pro S Lavabo (600x465mm), parte inferior pulida

8.1696.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 145.00
8.1696.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería

Laufen Pro S Lavabo (650x465mm)

8.1096.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 145.00
8.1096.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1096.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería

Laufen Pro S Lavabo (650x465mm), parte inferior pulida

8.1696.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 185.00
8.1696.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.4.xxx.108.1 tres orificios para grifería

Laufen Pro S Lavabo (700x465mm)

8.1096.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 175.00
8.1096.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1096.7.xxx.108.1 tres orificios para grifería

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

225.00

220.00

180.00

185.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen Pro S Lavabo (700x465mm), parte inferior pulida

8.1696.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 220.00
8.1696.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.7.xxx.108.1 tres orificios para grifería

Laufen Pro S Lavabo sobre mueble (850x460mm)

8.1396.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 300.00
8.1396.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1396.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería

Laufen Pro S Lavabo sobre mueble (850x460mm), parte 
inferior pulida

8.1696.5.xxx.104.1 un orificio para grifería 345.00
8.1696.5.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.5.xxx.108.1 tres orificios para grifería

Laufen Pro S Lavabo sobre mueble (1050x460mm)

8.1396.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 450.00
8.1396.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1396.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería

275.00

049-perg 
757-blanco 

mate

lavabos bol y sobre mueble

000-blanco

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

430.00

565.00

375.00
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Laufen Pro S Lavabo sobre mueble (1050x460mm), parte 
inferior pulida

8.1696.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 450.00
8.1696.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1696.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería

Laufen Pro S  Lavabo doble sobre mueble (1300x460mm)

8.1496.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 650.00
8.1496.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1496.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería

815.00

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

(para más opciones, consulte Laufen Pro S)

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

565.00

- 249 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

8.1295.3.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                            185.00 24
8.1295.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                        
8.1295.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1295.2.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                            195.00 24
8.1295.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                        
8.1295.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1695.2.xxx.112.1 170.00 44

8.1296.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería con rebosadero     180.00 32

Laufen pro B lavabo bol  (520x390x150mm)

8.1296.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería con rebosadero     195.00 18

(para más opciones, consulte Laufen Pro)

lavabos bol y sobre mueble

Laufen pro A lavabo bol esmaltado por todos lados 
(600x400mm)

210.00

(para más opciones, consulte Laufen Pro)
240.00

(para más opciones, consulte Laufen Pro)

(para más opciones, consulte Laufen Pro)

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

Laufen pro A Compact lavabo bol, esmaltado por todos 
lados (550x380mm)

240.00

Laufen pro B lavabo bol  (420x420x150mm)

225.00

Laufen pro A Compact lavabo bol, esmaltado por todos 
lados (600x380mm)

230.00
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Laufen pro A Compact lavabo (550x380mm)*

8.1895.8.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                            110.00 24
8.1895.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                        
8.1895.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1795.8.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                            150.00 24
8.1795.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                        
8.1795.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A Compact lavabo (600x380mm)*

8.1895.9.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                            120.00 24
8.1895.9.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                        
8.1895.9.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1895.9.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.1795.9.xxx.104.1 un orificio para grifería                                                            160.00 24
8.1795.9.xxx.108.1 tres orificios para grifería                                                        
8.1795.9.xxx.109.1 sin orificio para grifería

(para más opciones, consulte Laufen Pro)

Laufen pro A Compact lavabo, parte inferior rectificada 
(550x380mm)*

190.00

(para más opciones, consulte Laufen Pro)

(para más opciones, consulte Laufen Pro)

Laufen pro A Compact lavabo, parte inferior rectificada 
(600x380mm)*

200.00

150.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

140.00

(para más opciones, consulte Laufen Pro)

- 250 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro A lavabo                                                               
(850x480mm)*                                                           

8.1395.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 285.00 15
8.1395.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1395.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo (1050x480mm)*    

8.1395.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 385.00 9
8.1395.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1395.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo doble sobre mueble                               
(1300x480mm)**

8.1496.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 610.00 6
8.1496.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo doble sobre mueble, parte inferior 
rectificada (1300x480mm)**

8.1396.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 660.00 6
8.1396.7.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1396.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar (550x480mm)*                                                    

8 1795 1 104 1 ifi i if í 120 00 24

lavabos bol y sobre mueble

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

480.00

765.00

825.00

155 00

355.00
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8.1795.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 120.00 24
8.1795.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1795.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar (600x480mm)*                                                    

8.1795.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 125.00 21
8.1795.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1795.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera 
sin esmaltar (650x480mm)*                                                    

8.1795.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 155.00 21
8.1795.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1795.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo bol, parte inferior rectificada, parte 
trasera sin esmaltar (850x480mm)*                                       

8.1295.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 325.00 15
8.1295.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1295.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro A lavabo bol, parte inferior rectificada, parte 
trasera sin esmaltar (1050x480mm)*    

8.1295.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 425.00 9
8.1295.8.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1295.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

155.00

190.00

530.00

160.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

405.00
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SANO EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

SANO lavabo sobre mueble  
un orificio para grifería en el centro

8.1343.3.xxx.027.1 (670x510mm)* 185.00 18

8.1343.4.xxx.027.1 (750x510mm)* 205.00 15

8.1343.5.xxx.027.1 (850x510mm)* 240.00 15

8.1343.7.xxx.027.1 (1050x510mm)* 275.00 12

300.00

340.00

235.00

255.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

lavabos bol y sobre mueble

000-blanco 049-perg
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

FIORA lavabo bajo encimera parte superior rectificada
accesorios de montaje 8.9904.0 no incluidos

8.1178.0.xxx.000.1 un orificio para grifería (medidas interiores diam. 410mm) 175.00 21

8.1178.2.xxx.000.1 un orificio para grifería (medidas interiores diam. 440mm) 190.00

opcional:
8.9904.0.000.000.1 accesorios de montaje para lavabo bajo encimera

BIJOU lavabo bajo encimera con un orificio para grifería
accesorios de montaje 8.9904.0 no incluidos

8.1122.0.xxx.000.1 un orificio (medidas interiores 415x365mm) 175.00 28

8.1123.0.xxx.000.1 un orificio (medidas interiores 480x400mm) 205.00 21

8.1124.0.xxx.000.1 un orificio (medidas interiores 510x420mm) 240.00 21

8.1125.0.xxx.000.1 un orificio (medidas interiores 570x470mm) 265.00 19

8.1124.5.xxx.000.1 un orificio (medidas interiores 510x430mm) 255.00 21

8.1122.0.xxx.111.1 un orificio, sin rebosadero (medidas interiores 175.00 28

8.1123.0.xxx.111.1 un orificio, sin rebosadero (medidas interiores 205.00 21

8.1124.0.xxx.111.1 un orificio, sin rebosadero (medidas interiores 240.00 21

8.1125.0.xxx.111.1 un orificio, sin rebosadero (medidas interiores 265.00 19

8.1122.0.xxx.155.1 parte exterior esmaltada (medidas interiores 415x365mm) 175.00 28

8.1123.0.xxx.155.1 parte exterior esmaltada  (medidas interiores 480x400mm) 205.00 21

8.1124.0.xxx.155.1 parte exterior esmaltada  (medidas interiores 510x420mm) 240.00 21

300.00

260.00

220.00

260.00

300.00

220.00

335.00

260.00

300.00

335.00

315.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

220.00

38.00

lavabos  bajo encimera

215.00

235.00

8.1125.0.xxx.155.1 parte exterior esmaltada  (medidas interiores 570x470mm) 265.00 19

opcional:
8.9904.0.000.000.1 accesorios de montaje para lavabo bajo encimera

BIROVA lavabo bajo encimera rectificado (medidas 
interiores 490x355mm)
accesorios de montaje 8.9904.0 no incluidos

8.1119.1.xxx.000.1 un orificio para grifería 135.00 28

8.1119.1.xxx.155.1 un orificio para grifería, completamente esmaltado 135.00

opcional:
8.9904.0.000.000.1 accesorios de montaje para lavabo bajo encimera

Living City Lavabo bajo encimera, sin repisa para grifería 
(400x335mm)

sin rectificar
8.1243.4.xxx.109.1 sin orificio para grifería 125.00 28

8.1243.4.xxx.155.1 sin orificio para grifería, superficie exterior esmaltada 150.00

rectificado
8.1243.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería 165.00

8.1243.2.xxx.155.1 sin orificio para grifería, superficie exterior esmaltada 190.00

LIVING City lavabo bajo encimera, sin repisa para grifería 
(535x360mm)                                                                         

sin rectificar
8.1243.0.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                           200.00 250.00 28

8.1243.0.xxx.155.1 con orificio rebosadero, completamente esmaltado               225.00 285.00

rectificado
8.1243.1.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                           240.00 295.00

8.1243.1.xxx.155.1 con orificio rebosadero, completamente esmaltado               265.00 330.00

335.00

38.00

170.00

38.00

170.00

155.00

175.00

205.00

220.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MODERNAPLUS lavabo bajo encimera rectificado 
(medidas interiores 460x325mm)

8.1854.1.xxx.109.1 un orificio para grifería

8.1854.1.xxx.155.1 un orificio para grifería, completamente esmaltado

Laufen pro A lavabo bajo encimera, sin repisa para grifería, 
incl. accesorios de montaje (medidas interiores 
490x360x135mm)

rectificado 28
8.1196.1.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                           180.00

8.1196.1.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                            180.00

8.1196.1.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados               205.00

sin rectificar
8.1196.0.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                           145.00

8.1196.0.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                            145.00

8.1196.0.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados               170.00

Laufen pro A lavabo bajo encimera, sin repisa para grifería, 
incl. accesorios de montaje (medidas interiores 
550x380x135mm)

rectificado
8.1196.8.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                           195.00 24

8.1196.8.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                            195.00

225.00

180.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

240.00

240.00

225.00

260.00

180.00

210.00

230.00
(para más colores, consulte Modernaplus)

230.00

lavabos  bajo encimera
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8.1196.8.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados               220.00

sin rectificar
8.1196.3.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                           160.00

8.1196.3.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                            160.00

8.1196.3.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados               180.00

Laufen pro A lavabo bajo encimera, sin repisa para grifería, 
incl. accesorios de montaje (medidas interiores 
600x380x135mm)

rectificado
8.1196.9.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                           205.00 18

8.1196.9.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                            205.00

8.1196.9.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados               230.00

sin rectificar

8.1196.5.xxx.109.1 con orificio rebosadero                                                           170.00

8.1196.5.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                            170.00

8.1196.5.xxx.155.1 con orificio rebosadero, esmaltado por todos lados               195.00

Laufen pro A lavabo bajo encimera rectificado con repisa 
para grifería, incl. accesorios de montaje, un orificio para 
grifería (medidas interiores 510x420mm)                               

8.1196.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 185.00 21
8.1196.6.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1196.6.xxx.109.1 sin orificio para grifería
8.1196.6.xxx.155.1 un orificio para grifería, esmaltado por todos lados

230.00

275.00

195.00

195.00

225.00

210.00

240.00

260.00

260.00

290.00

210.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

Laufen pro B lavabo bajo encimera, sin orificio para grifería 
(medidas interiores 420x420x120mm) 

rectificado
8.1896.2.xxx.109.1 con rebosadero                                                                     195.00 18

8.1896.2.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                           195.00

8.1896.2.xxx.155.1 con rebosadero, esmaltado por todos lados                          220.00

sin rectificar
8.1896.1.xxx.109.1 con rebosadero                                                                     160.00

8.1896.1.xxx.112.1 sin orificio rebosadero                                                           160.00

8.1896.1.xxx.155.1 con rebosadero, esmaltado por todos lados                          180.00

SAVOY lavabo bajo encimera rectificado, con rebosadero 
oculto, esmaltado por todos lados (medidas interiores 
500x350mm)
accesorios de montaje 8.9904.0 no incluidos

8.1319.2.xxx.000.1 un orificio para grifería 210.00 28

8.1319.2.xxx.155.1 un orificio para grifería, esmaltado por todos lados 260.00

opcional:
8.9904.0.000.000.1 accesorios de montaje para lavabo bajo encimera

COMPAC DENTAL lavabo bajo encimera rectificado 
(medidas interiores 410x365mm)
accesorios de montaje 8.9904.0 no incluidos

8.1188.0.xxx.104.1 un orificio para grifería 200.00 28

240.00

240.00

275.00

195.00

260.00

195.00

225.00

38.00

250.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

325.00

lavabos  bajo encimera

opcional:
8.9904.0.000.000.1 accesorios de montaje para lavabo bajo encimera

8.1129.1.xxx.024.1 Lipsy lavabo bajo encimera rectificado (medidas interiores 
570x410mm)

120.00 18150.00

38.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con rebosadero 
oculto (500x500mm)

8.1397.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 680.00 16
8.1397.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

760.00 935.00

PALOMBA lavabo (450x450mm)                                           

8.1180.2.000.112.1 lavabo encastrado, sin rebosadero 325.00 18

opcional:
8.9543.9.000.000.1 tapón cromado fijo abierto
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

PALOMBA lavabo encastrado, sin rebosadero 
(450x450mm)                                                                       

8.1280.2.000.111.1 un orificio para grifería 360.00 18
8.1280.2.000.112.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.9543.9.000.000.1 tapón cromado fijo abierto
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

PALOMBA lavabo encastrado, sin rebosadero 
(850x500mm)                                                                       

400-LCC
797-gris 
cálido

ILBAGNOALESSI One lavabo encastrado con sifón

855.00

80.00

lavabos encastrados

57.00
80.00

57.00

000-blanco
757-blanco 

mate

405.00

450.00

80.00
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(850x500mm)                                                                       

8.1580.2.000.112.1 sin orificio para grifería 475.00

opcional:
8.9397.9.000.000.1 sifón D40

Lb3 Classic lavabo encastrado con rebosadero oculto 
(650x490mm)

8.1168.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 290.00 21
8.1168.2.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1168.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

INDOVA lavabo encastrado (560x450mm)
accesorios de montaje 8.9906.0 no incluidos

8.1139.1.xxx.000.1 un orificio para grifería 225.00 21
8.1139.1.xxx.108.1 tres orificios para grifería
8.1139.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.9906.0.000.000.1 accesorios de montaje para lavabo encastrado

INDOVA lavabo encastrado (600x480mm)
accesorios de montaje 8.9906.0 no incluidos

8.1139.2.xxx.000.1 un orificio para grifería 245.00 16
8.1139.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

opcional:
8.9906.0.000.000.1 accesorios de montaje para lavabo encastrado

000-blanco

80.00

590.00

049-perg

360.00

11.00

285.00

11.00

305.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

INDOVA lavabo encastrado (620x480mm)
accesorios de montaje 8.9906.0 no incluidos

8.1139.3.xxx.000.1 un orificio para grifería 245.00 12
8.1139.3.xxx.108.1 tres orificios para grifería

opcional:
8.9906.0.000.000.1 accesorios de montaje para lavabo encastrado

Laufen pro A lavabo encastrado con repisa para grifería 
(560x450mm)                                                                         

190.00 21

8.1396.1.xxx.104.1 un orificio para grifería

8.1396.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

Laufen pro B lavabo encastrado                                             
(560x440mm)    

8.1395.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 120.00 12
8.1395.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

305.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

11.00

lavabos encastrados
000-blanco 049-perg

lavabos semiencastrados
400 LCC

797-gris 

240.00

150.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado                     
con rebosadero oculto, incl. juego de fijación (750x500mm)

8.1397.2.xxx.104.1 un orificio para grifería incl. rebosadero oculto 830.00 12
8.1397.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería, incl. Tapón cromado fijo abierto

8.9397.9.000.000.1 sifón D40, cromado 250

910.00 1'120.00

EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Laufen pro A lavabo semiencastrado incl. accesorios de 
montaje con repisa para grifería (560x440mm)                      

8.1296.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 190.00 21
8.1296.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería                                                           

Laufen pro B lavabo semiencastrado                                     
(560x440mm)    

8.1295.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 155.00 18
8.1295.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

190.00

000-blanco
049-perg 

757-blanco 
mate

240.00

80.00

ILBAGNOALESSI One lavabo semiencastrado con sifón

400-LCC
797 gris 
cálido

1'040.00

- 257 -



Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.2250.0.xxx.000.1 430.00 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9561.5.000.000.1 soporte de poliestireno 
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.2250.1.xxx.000.1 545.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2250.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 1'830.00

2.2250.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'480.00

2.2250.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'610.00

2.2250.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'640.00

2.2350.0.xxx.000.1 335.00 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9561.6.000.000.1 soporte de poliestireno 
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2 2350 1 000 1 555 00 1

000-blanco 049-perg

Solutions bañera acrílica, sin soporte, sin sistema de 
hidromasaje, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1700x700x460mm)

37.00
310.00
25.00

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, sin 
faldón, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1700x700x620mm)

580.00

665.00

1'950.00

2'600.00

3'760.00

2'730.00

37.00
310.00
25.00

S l ti b ñ íli t d l i i i

Solutions bañera acrílica, sin soporte sin sistema de 
hidromasaje, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1700x750x460mm)

455.00

675 00
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2.2350.1.xxx.000.1 555.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2350.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 1'840.00

2.2350.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'490.00

2.2350.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'620.00

2.2350.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'650.00

2.2353.0.xxx.000.1 435.00 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, sin 
faldón, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1700x750x620mm)

675.00

Solutions bañera rectangular, sin soporte, salida 
central, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1700x750x625mm)

37.00

2'740.00

1'960.00

2'610.00

3'770.00

550.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.2353.1.xxx.000.1 625.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2353.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 1'910.00

2.2353.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'550.00

2.2353.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'680.00

2.2353.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'710.00

2.2353.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'230.00

2.2353.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

4'740.00

2.2353.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'060.00

2.2353.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

7'580.00

2.2450.0.xxx.000.1 480.00 1

juego de fijación excl :

600.00

Solutions bañera rectangular, con soporte de aluminio, 
salida central, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1700x750x625mm)

3'830.00

745.00

Solutions bañera acrílica, sin soporte, sin sistema de 
hidromasaje, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1800x800x460mm)

2'030.00

2'670.00

2'800.00

4'350.00

000-blanco 049-perg

4'860.00

7'180.00

7'700.00
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juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9561.9.000.000.1 soporte de poliestireno 
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.2450.1.xxx.000.1 695.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2450.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 1'980.00

2.2450.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'630.00

2.2450.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'760.00

2.2450.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'790.00

2.2450.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'300.00

2.2450.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

4'820.00

2.2450.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'130.00

2.2450.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

7'650.00

815.00

2'100.00

2'750.00

2'870.00

4'420.00

4'930.00

7'250.00

7'770.00

3'900.00

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, sin 
faldón, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1800x800x620mm)

37.00
310.00
25.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.2552.0.xxx.000.1 835.00 1

juego de fijación excl.:
2.9617.7.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9562.4.000.000.1 soporte de poliestireno 
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.2552.1.xxx.000.1 1'030.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2552.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'320.00

2.2552.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'960.00

2.2552.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 3'090.00

2.2552.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

4'120.00

2.2552.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'640.00

2.2552.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'150.00

2.2552.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'470.00

2.2552.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 7'980.00

Solutions bañera hexagonal, sin soporte, sin sistema 
de hidromasaje, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1900x900x480mm)

955.00

60.00
590.00
25.00

Solutions bañera hexagonal, con soporte de aluminio, 
sin faldón, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1900x900x630mm)

1'150.00

2'440.00

3'080.00

000-blanco 049-perg

3'210.00

4'750.00

5'270.00

7'590.00

8'100.00

4'240.00
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2.2552.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

7 980.00

2.2251.0.xxx.000.1 705.00 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural

2.2251.1.xxx.000.1 880.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2251.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'170.00

2.2251.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'810.00

2.2251.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'940.00

2.2251.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'970.00

2.2251.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'480.00

2.2251.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'000.00

2.2251.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'320.00

2.2251.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

7'830.00

7'440.00

7'950.00

4'090.00

2'290.00

2'930.00

3'060.00

4'600.00

5'120.00

Solutions bañera ovalada con soporte, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x750x620mm)

Solutions bañera ovalada sin soporte, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x750x460mm)

37.00

8 100.00

820.00

1'000.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.2451.0.xxx.000.1 780.00 1

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9562.0.000.000.1 soporte de poliestireno 
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.2451.1.xxx.000.1 975.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2451.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'260.00

2.2451.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'910.00

2.2451.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 3'040.00

2.2451.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 4'070.00

2.2451.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'580.00

2.2451.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'100.00

2.2451.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'410.00

2.2451.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 

7'930.00

Solutions bañera ovalada, sin soporte, sin sistema de 
hidromasaje, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1800x800x460mm)

900.00

Solutions bañera ovalada, con soporte de aluminio, sin 
faldón, sin sistema de vaciado/rebosadero 

5'220.00

7'530.00

8'050.00

1'100.00

049-perg

4'190.00

37.00
690.00
25.00

2'380.00

3'030.00

3'160.00

4'700.00

000-blanco
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g , y y ,
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.2551.0.xxx.000.1 835.00 1

juego de fijación excl.:
2.9617.7.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9562.3.000.000.1 soporte de poliestireno 
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.2551.1.xxx.000.1 1'030.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2551.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'320.00

2.2551.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'960.00

2.2551.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 3'090.00

2.2551.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 4'120.00

2.2551.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'640.00

2.2551.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'150.00

2.2551.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'470.00

2.2551.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

7'980.00

4'240.00

730.00
25.00

Solutions bañera ovalada, con soporte de aluminio, sin 
faldón, sin sistema de vaciado/rebosadero 

955.00

1'150.00

60.00

Solutions bañera ovalada, con soporte de aluminio, sin 
faldón, sin sistema de vaciado/rebosadero 

2'440.00

3'080.00

3'210.00

4'750.00

5'270.00

7'590.00

8'100.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.4250.0.xxx.000.1 865.00 1

juego de fijación excl.:
2.9449.3.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9562.8.000.000.1 soporte de poliestireno 
2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.4250.1.xxx.000.1 1'060.00 1

opciones de hidromasaje:
2.4250.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'350.00

2.4250.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'990.00

2.4250.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 3'120.00

2.4250.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

4'150.00

2.4250.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'660.00

2.4250.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'180.00

2.4250.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'500.00

2.4250.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
il i ió LED i t d d i f ió i bl

8'010.00

Solutions bañera angular, sin soporte, sin faldón, sin 
sistema de vaciado/rebosadero (1400x1400x460mm)

980.00

71.00
775.00
25.00

049-perg

4'270.00

Solutions bañera angular, con soporte de aluminio, sin 
faldón, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1400x1400x610mm)

1'180.00

2'470.00

3'110.00

3'240.00

4'780.00

5'300.00

7'620.00

8'130.00

000-blanco
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agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

2.4450.0.xxx.000.1 960.00 1

juego de fijación excl.:
2.9449.3.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural

2.4450.1.xxx.000.1 1'180.00 1

opciones de hidromasaje:
2.4450.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'460.00

2.4450.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 3'110.00

2.4450.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 3'240.00

2.4450.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

4'270.00

2.4450.1.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'780.00

2.4450.1.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'300.00

2.4450.1.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'610.00

2.4450.1.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

8'130.00

4'390.00

1'300.00

2'580.00

3'230.00

Solutions bañera angular, con soporte de aluminio, sin 
sistema de vaciado/rebosadero (1500x1500x625mm)

Solutions bañera angular, con soporte de aluminio, sin 
sistema de vaciado/rebosadero (1500x1500x460mm)

57.00

1'080.00

3'360.00

4'900.00

5'420.00

7'730.00

8'250.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.2351.0.xxx.000.1 esquina derecha 650.00 1
2.2352.0.xxx.000.1 esquina izquierda

juego de fijación excl.:
2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural
2.9561.7.000.000.1 soporte de poliestireno para bañera 2.2351.0
2.9561.8.000.000.1 soporte de poliestireno para bañera 2.2352.0

2.2351.1.xxx.000.1 845.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2351.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'130.00

2.2351.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'780.00

2.2351.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'900.00

2.2351.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'930.00

2.2352.1.xxx.000.1 845.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2352.1.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'130.00

Solutions bañera pentagonal, sin soporte, sin sistema 
de hidromasaje, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1700x750x460mm)

770.00

37.00
355.00
355.00

Solutions bañera pentagonal, con soporte de aluminio, 
sin faldón, esquina derecha, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x750x620mm)

965.00

2'250.00

2'900.00

4'050.00

3'020.00

Solutions bañera pentagonal, con soporte de aluminio, 
sin faldón, esquina izquierda, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x750x620mm)

965.00

2'250.00

000-blanco 049-perg
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2.2352.1.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'780.00

2.2352.1.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'900.00

2.2352.1.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

2'900.00

2.2251.2.xxx.000.1 2'130.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2251.2.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 3'420.00

2.2251.2.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 4'060.00

2.2251.2.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 4'190.00

2.2251.2.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

5'220.00

2.2251.2.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

5'740.00

2.2251.2.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

6'250.00

2.2251.2.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

8'570.00

2.2251.2.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

9'080.00

Solutions Freestanding bañera ovalada, con soporte 
de aluminio, con faldón, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x750x625mm)

2'900.00

3'020.00

2'250.00

3'020.00

3'540.00

4'180.00

4'310.00

5'860.00

6'370.00

8'690.00

9'200.00

5'340.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.2451.2.xxx.000.1 2'370.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2451.2.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 3'660.00

2.2451.2.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 4'300.00

2.2451.2.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 4'430.00

2.2451.2.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

5'460.00

2.2451.2.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

5'970.00

2.2451.2.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

6'490.00

2.2451.2.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

8'810.00

2.2451.2.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

9'320.00

2.2551.2.xxx.000.1 2'130.00 1

opciones de hidromasaje:

Solutions Freestanding bañera ovalada, con soporte 
de aluminio, con faldón, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1800x800x620mm)

2'490.00

Solutions Freestanding bañera ovalada, con soporte 
de aluminio, con faldón, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1900x900x625mm)

3'780.00

4'420.00

4'550.00

6'090.00

6'610.00

8'930.00

9'440.00

2'250.00

5'580.00

000-blanco 049-perg
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opciones de hidromasaje:
2.2551.2.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 3'420.00

2.2551.2.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 4'060.00

2.2551.2.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 4'190.00

2.2551.2.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

5'610.00

2.2551.2.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

5'740.00

2.2551.2.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

6'250.00

2.2551.2.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

8'570.00

2.2551.2.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

9'080.00

5'730.00

3'540.00

4'180.00

4'310.00

5'860.00

6'370.00

8'690.00

9'200.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.2250.5.xxx.000.1 825.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2250.5.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'110.00

2.2250.5.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'760.00

2.2250.5.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'880.00

2.2250.5.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'910.00

opcional:
2.9610.4.xxx.000.1 faldón corto a la derecha 700mm 150.00

2.9610.5.xxx.000.1 faldón corto a la izquierda 700mm 150.00

2.2250.6.xxx.000.1 825.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2250.6.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'110.00

2.2250.6.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'760.00

2.2250.6.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'880.00

2.2250.6.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'910.00

opcional:
2 9610 4 xxx 000 1 faldón corto a la derecha 700mm 150 00

049-perg

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, 
con faldón en L a la derecha, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x700x620mm)

945.00

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, 
con faldón en L a la izquierda, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x700x620mm)

945.00

2'230.00

2'870.00

3'000.00

4'030.00

270.00

270.00

2'230.00

2'870.00

3'000.00

270 00

4'030.00

000-blanco
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2.9610.4.xxx.000.1 faldón corto a la derecha 700mm 150.00

2.9610.5.xxx.000.1 faldón corto a la izquierda 700mm 150.00

2.2350.5.xxx.000.1 835.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2350.5.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'120.00

2.2350.5.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'770.00

2.2350.5.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'900.00

2.2350.5.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'930.00

opcional:
2.9611.4.xxx.000.1 faldón corto a la derecha 750mm 160.00

2.9611.5.xxx.000.1 faldón corto a la izquierda 750mm 160.00

2.2350.6.xxx.000.1 835.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2350.6.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'120.00

2.2350.6.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'770.00

2.2350.6.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'900.00

2.2350.6.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'930.00

opcional:
2.9611.4.xxx.000.1 faldón corto a la derecha 750mm 160.00

2.9611.5.xxx.000.1 faldón corto a la izquierda 750mm 160.00

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, 
con faldón en L a la izquierda, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x750x620mm)

270.00

270.00

955.00

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, 
con faldón en L a la derecha, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x750x620mm)

2'240.00

2'890.00

3'020.00

280.00

280.00

955.00

4'050.00

2'240.00

2'890.00

3'020.00

280.00

280.00

4'050.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.2353.5.xxx.000.1 900.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2353.5.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'190.00

2.2353.5.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'830.00

2.2353.5.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'960.00

2.2353.5.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'990.00

2.2353.5.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'510.00

2.2353.5.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'020.00

2.2353.5.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'340.00

2.2353.5.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

7'850.00

2.2353.6.xxx.000.1 900.00 1

opciones de hidromasaje:

1'020.00

4'110.00

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, 
con faldón en L a la izquierda, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x750x625mm)

1'020.00

000-blanco 049-perg

2'310.00

2'950.00

3'080.00

4'630.00

5'140.00

7'460.00

7'970.00

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, 
con faldón en L a la derecha, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1700x750x625mm)
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p j
2.2353.6.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'190.00

2.2353.6.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'830.00

2.2353.6.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 2'960.00

2.2353.6.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

3'990.00

2.2353.6.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'510.00

2.2353.6.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'020.00

2.2353.6.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'340.00

2.2353.6.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

7'850.00

2'310.00

2'950.00

3'080.00

4'630.00

5'140.00

7'460.00

7'970.00

4'110.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.2450.5.xxx.000.1 1'000.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2450.5.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'290.00

2.2450.5.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'940.00

2.2450.5.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 3'060.00

2.2450.5.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

4'090.00

2.2450.5.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'610.00

2.2450.5.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'120.00

2.2450.5.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'440.00

2.2450.5.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

7'960.00

opcional:
2.9612.4.xxx.000.1 faldón corto a la derecha 800mm 165.00

2.9612.5.xxx.000.1 faldón corto a la izquierda 800mm 165.00

2'410.00

3'050.00

3'180.00

4'730.00

5'240.00

7'560.00

8'080.00

285.00

285.00

4'210.00

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, 
con faldón en L a la izquierda, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1800x800x620mm)

1'120.00

000-blanco 049-perg
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2.2450.6.xxx.000.1 1'000.00 1

opciones de hidromasaje:
2.2450.6.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'290.00

2.2450.6.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 2'940.00

2.2450.6.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 3'060.00

2.2450.6.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

4'090.00

2.2450.6.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'610.00

2.2450.6.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'120.00

2.2450.6.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'440.00

2.2450.6.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

7'960.00

opcional:
2.9612.4.xxx.000.1 faldón corto a la derecha 800mm 165.00

2.9612.5.xxx.000.1 faldón corto a la izquierda 800mm 165.00 285.00

4'210.00

Solutions bañera acrílica, con soporte de aluminio, 
con faldón en L a la derecha, sin sistema de 
vaciado/rebosadero (1800x800x620mm)

1'120.00

2'410.00

3'050.00

3'180.00

4'730.00

5'240.00

7'560.00

8'080.00

285.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.4250.7.xxx.000.1 1'410.00 1

opciones de hidromasaje:
2.4250.7.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'690.00

2.4250.7.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 3'340.00

2.4250.7.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 3'470.00

2.4250.7.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

4'500.00

2.4250.7.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

5'010.00

2.4250.7.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'530.00

2.4250.7.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'840.00

2.4250.7.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

8'360.00

2.4450.7.xxx.000.1 1'250.00 1

opciones de hidromasaje:

1'530.00

000-blanco 049-perg

Solutions bañera angular con soporte de aluminio, con 
faldón en C, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1500x1500x625mm)

2'810.00

3'460.00

3'590.00

5'130.00

5'650.00

7'960.00

8'480.00

1'370.00

4'620.00

Solutions bañera angular, con soporte de aluminio, 
con faldón en C, sin sistema de vaciado/rebosadero 
(1400x1400x625mm)
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opciones de hidromasaje:
2.4450.7.xxx.615.1 bañera con iluminación LED, control por sensores 2'540.00

2.4450.7.xxx.605.1 sistema de hidromasaje de aire, control por sensores 3'180.00

2.4450.7.xxx.635.1 sistema de hidromasaje de agua, control por sensores 3'310.00

2.4450.7.xxx.645.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, control por 
sensores

4'640.00

2.4450.7.xxx.675.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED, control por sensores

4'860.00

2.4450.7.xxx.695.1 sistema de hidromasaje de agua y aire con iluminación 
LED y sistema de desinfección, control por sensores

5'370.00

2.4450.7.xxx.056.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección, control 
por mando a distancia con reproductor de mp3 y radio

7'690.00

2.4450.7.xxx.057.1 sistema de hidromasaje de agua y aire, calefacción de 
agua, iluminación LED y sistema de desinfección y niebla, 
control por mando a distancia con reproductor de mp3 y 
radio

8'200.00

2.9511.0.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.1.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua
debe pedirse por separado para bañeras sin hidromasaje

2.9511.2.004.000.1 sistema de vaciado/rebosadero con entrada de agua 
para bañeras con hidromasaje

7'810.00

8'320.00

4'750.00

64.00

200.00

175.00

2'660.00

3'300.00

3'430.00

4'980.00

5'490.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

2.1150.1.xxx.000.1 (800x800x45mm) 320.00

2.1150.2.xxx.000.1 (900x900x45mm) 350.00

2.1150.3.xxx.000.1 (1000x1000x45mm) 360.00

2.1150.5.xxx.000.1 (900x750x45mm) 335.00

2.1150.8.xxx.000.1 (1000x800x45mm) 360.00

2.1150.9.xxx.000.1 (1000x900x45mm) 375.00

2.1250.2.xxx.000.1 (1200x800x45mm) 400.00

2.1250.3.xxx.000.1 (1200x900x45mm) 415.00

2.1250.7.xxx.000.1 (1400x800x45mm) 480.00

2.1250.8.xxx.000.1 (1400x900x45mm) 505.00

2.1450.8.xxx.000.1 (1600x900x45mm) 585.00

2.1550.7.xxx.000.1 (1700x800x45mm) 565.00

2.1650.8.xxx.000.1 (1800x900x45mm) 730.00

Solutions plato de ducha acrílico cuadrado

630.00

Solutions plato de ducha acrílico rectangular

Solutions plato de ducha acrílico rectangular

495.00

520.00

600.00

400.00

435.00

450.00

Solutions plato de ducha acrílico rectangular

420.00

450.00

465.00

730.00

710.00

915.00

Solutions plato de ducha acrílico pentagonal

000-blanco 049-perg

- 269 -

2.1450.2.xxx.000.1 (900x900x45mm) 360.00

2.1350.2.xxx.000.1 (900x900x45mm) 350.00

2.1350.3.xxx.000.1 (1000x1000x45mm) 360.00 450.00

Solutions plato de ducha acrílico pentagonal

450.00

Solutions plato de ducha acrílico angular

435.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

soporte de poliestireno

2.9557.0.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1150.1

2.9557.1.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1150.2

2.9557.2.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1150.3

2.9557.4.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1150.5

2.9558.0.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1250.2

2.9558.1.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1250.3

2.9558.5.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1250.8

2.9558.7.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1450.8

2.9558.8.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1650.8

2.9559.9.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1450.2

2.9559.0.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1350.2

2.9559.1.000.000.1 soporte de poliestireno para plato de ducha acrílico 
2.1350.3

120.00

120.00

125.00

140.00

305.00

120.00

EUR

155.00

accesorios para platos de ducha Solutions

320.00

350.00

165.00

140.00

190.00
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sifón

2.9511.9.004.000.1 sifón para plato de ducha acrílico 90mm incl. tapón 
cromado

estructura para plato de ducha acrílico

2.9555.5.000.000.1 estructura para plato de ducha acrílico, plano (87-115mm)
(válido para 2.1150.1/.2 / 2.1150.5 / 2.1450.2)

2.9555.2.000.000.1 estructura para plato de ducha acrílico , alto (125-185mm)
(válido para 2.1150.1/.2 / 2.1150.5 / 2.1450.2)

2.9555.6.000.000.1 estructura para plato de ducha acrílico, plano (87-115mm)
(válido para 2.1150.3)

2.9555.3.000.000.1 estructura para plato de ducha acrílico , alto (100-135mm)
(válido para 2.1150.3)

2.9555.7.000.000.1 estructura para plato de ducha acrílico, plano (87-115mm)
(válido para 2.1250.3 / 2.1250.8)

2.9555.4.000.000.1 estructura para plato de ducha acrílico, plano (87-115mm)
(válido para 2.1250.2 / 2.1250.3)

2.9555.8.000.000.1 estructura para plato de ducha acrílico, plano (87-115mm)
(válido para 2.1450.8 / 2.1650.8)

70.00

100.00

61.00

33.00

56.00

38.00

31.00

39.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

MERANO plato de ducha de cerámica

8.5295.1.xxx.000.1 (800x800mm) 130.00

8.5395.1.xxx.000.1 (900x900mm) 155.00

opcional:
2.9555.2.000.000.1 estructura para plato de ducha
2.9511.9.004.000.1 sifón para plato de ducha D90 incl. tapón cromado

MERANO plato de ducha de cerámica

8.5495.1.xxx.000.1 (750x900mm) 160.00

8.5495.2.xxx.000.1 (750x1100mm) 200.00

8.5495.3.xxx.000.1 (800x1200mm) 220.00

opcional:
2.9555.2.000.000.1 estructura para plato de ducha
2.9511.9.004.000.1 sifón para plato de ducha incl. tapón cromado

MERANO plato de ducha angular de cerámica

8.5295.3.xxx.000.1 (800x800mm) 150.00

8.3295.3.xxx.000.1 (900x900mm) 195.00

opcional:
2.9555.4.000.000.1 estructura para plato de ducha
2.9511.9.004.000.1 sifón para plato de ducha incl. tapón cromado

170.00

000-blanco
600-blanco 
antidesliz.

60.00

200.00

31.00

200.00

240.00

31.00

190.00

60.00

100.00

240.00

260.00

60.00
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bañeras de acero

Ref. Descripción
pzas/
pal

2.2508.0.000.040.1 THALLIUM bañera de acero ovalada (1800x800mm)
espesor 3mm con aislamiento acústico

12

opcional:
2.9617.2.000.000.1 soporte para bañera autoadhesivo

2.2509.0.000.040.1 THALLIUM bañera de acero (1800x800mm)
espesor 3mm con aislamiento acústico

12

opcional:
2.9617.2.000.000.1 soporte para bañera autoadhesivo

PALLADIUM bañera de acero (1800x800mm)
espesor 3mm con aislamiento acústico

12

2.2510.0.000.040.1 versión estándar
2.2510.3.000.040.1 con orificios para asideros

(asideros deben pedirse por separado)

opcional:
2.9617.1.000.000.1 soporte para bañera autoadhesivo
2.9618.1.004.000.1 asideros cromados

PALLADIUM bañera de acero (1700x750mm)
espesor 3mm con aislamiento acústico

12

2.2511.0.000.040.1 versión estándar
2.2511.3.000.040.1 con orificios para asideros

(asideros deben pedirse por separado)

opcional:

59.00

350.00
350.00

000-blanco

EUR

800.00

465.00

47.00

83.00
78.00

225.00
225.00
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p
2.9617.1.000.000.1 soporte para bañera autoadhesivo
2.9618.1.004.000.1 asideros cromados 78.00

83.00
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Ref. Descripción EUR EUR
pzas/
pal

PLATINA plato de ducha angular de acero

2.1500.8.000.040.1 (900x900x25mm) con aislamiento acústico 225.00 25
2.1500.9.000.040.1 (1000x1000x25mm) con aislamiento acústico 270.00

opcional:
2.9598.4.000.000.1 soporte de poliestireno para nivelado del plato de ducha 

2.1500.8
185.00

2.9598.5.000.000.1 soporte de poliestireno para nivelado del plato de ducha 
2.1500.9

215.00

PLATINA plato de ducha angular de acero

2.1501.8.000.040.1 (900x900x65mm) con aislamiento acústico 225.00 25
2.1501.9.000.040.1 (1000x1000x65mm) con aislamiento acústico 270.00

2.1507.1.xxx.040.1 (900x900mm) con aislamiento acústico 400.00

2.1507.1.xxx.041.1 (900x900mm) con aislamiento acústico según normas 
SIA181, DIN4109

490.00

2.1507.2.xxx.040.1 (1000x1000mm) con aislamiento acústico 475.00

2.1507.2.xxx.041.1 (1000x1000mm) con aislamiento acústico según normas 
SIA181, DIN4109

565.00

2.1507.3.xxx.040.1 (800x1000mm) con aislamiento acústico 475.00

2 1507 3 xxx 041 1 (800x1000mm) con aislamiento acústico según normas 565 00

000- blanco

076- 
antracita 

757 - blanco 
mate

570.00

660.00

570.00

660 00

475.00

680.00

Indura, plato de ducha extraplano en acero de espesor 3.5 mm

platos de ducha de acero
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2.1507.3.xxx.041.1 (800x1000mm) con aislamiento acústico según normas 
SIA181, DIN4109

565.00

2.1507.4.xxx.040.1 (800x1200mm) con aislamiento acústico 605.00

2.1507.4.xxx.041.1 (800x1200mm) con aislamiento acústico según normas 
SIA181, DIN4109

690.00

2.1507.5.xxx.040.1 (700x1400mm) con aislamiento acústico 615.00

2.1507.5.xxx.041.1 (700x1400mm) con aislamiento acústico según normas 
SIA181, DIN4109

700.00

2.1507.6.xxx.040.1 (800x1400mm) con aislamiento acústico 625.00

2.1507.6.xxx.041.1 (800x1400mm) con aislamiento acústico según normas 
SIA181, DIN4109

715.00 840.00

720.00

815.00

735.00

660.00

825.00

745.00
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Ref. Descripción
pzas/

pal

New case encimeras incl. 2 soportes                                                                                                                                                   

(Lx80x520mm)                                                                                                                                                                                            

595mm - sin orificio

4.0511.0.075.463.1 blanco

4.0511.0.075.519.1 roble encalado

4.0511.0.075.548.1 roble antracita

595mm - con orificio en el centro

4.0511.1.075.463.1 blanco

4.0511.1.075.519.1 roble encalado

4.0511.1.075.548.1 roble antracita

790mm - sin orificio

4.0512.0.075.463.1 blanco

4.0512.0.075.519.1 roble encalado

4.0512.0.075.548.1 roble antracita

790mm - con orificio en el centro

4.0512.1.075.463.1 blanco

4.0512.1.075.519.1 roble encalado

4.0512.1.075.548.1 roble antracita

895mm - sin orificio

4.0513.0.075.463.1 blanco

4.0513.0.075.519.1 roble encalado

4.0513.0.075.548.1 roble antracita

895mm - con orificio en el centro

4.0513.1.075.463.1 blanco

4.0513.1.075.519.1 roble encalado

4.0513.1.075.548.1 roble antracita

1190mm - sin orificio

4.0514.0.075.463.1 blanco

4.0514.0.075.519.1 roble encalado

4.0514.0.075.548.1 roble antracita

1190mm - con orificio en el centro

4.0514.1.075.463.1 blanco

4.0514.1.075.519.1 roble encalado

4.0514.1.075.548.1 roble antracita

1190mm - con orificio a la izquierda

4.0514.2.075.463.1 blanco

4.0514.2.075.519.1 roble encalado

4.0514.2.075.548.1 roble antracita

1190mm - con orificio a la derecha

4.0514.3.075.463.1 blanco

4.0514.3.075.519.1 roble encalado

4.0514.3.075.548.1 roble antracita

1190mm - con orificio a la izquierda y a la derecha

4.0514.4.075.463.1 blanco

4.0514.4.075.519.1 roble encalado

4.0514.4.075.548.1 roble antracita

(Ver lista de lavabos compatibles en páginas anteriores)

385.00

425.00

425.00

425.00

430.00

475.00

430.00

430.00

475.00

EUR

330.00

330.00

330.00

375.00

375.00

375.00

360.00

360.00

400.00

400.00

475.00

475.00

475.00

475.00

360.00

400.00

475.00

475.00

385.00

385.00

475.00

530.00

530.00

530.00
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Ref. Descripción
pzas/

pal

New case encimera incl. 3 soportes (Lx80x520mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1580mm - sin orificio

4.0515.0.075.463.1 blanco

4.0515.0.075.519.1 roble encalado

4.0515.0.075.548.1 roble antracita

1580mm - con orificio en el centro

4.0515.1.075.463.1 blanco

4.0515.1.075.519.1 roble encalado

4.0515.1.075.548.1 roble antracita

1580mm - con orificio a la izquierda

4.0515.2.075.463.1 blanco

4.0515.2.075.519.1 roble encalado

4.0515.2.075.548.1 roble antracita

1580mm - con orificio a la derecha

4.0515.3.075.463.1 blanco

4.0515.3.075.519.1 roble encalado

4.0515.3.075.548.1 roble antracita

1580mm - con orificio a la izquierda y a la derecha

4.0515.4.075.463.1 blanco

4.0515.4.075.519.1 roble encalado

4.0515.4.075.548.1 roble antracita

1785mm - sin orificio

4.0516.0.075.463.1 blanco

4.0516.0.075.519.1 roble encalado

4.0516.0.075.548.1 roble antracita

1785mm - con orificio en el centro

4.0516.1.075.463.1 blanco

4.0516.1.075.519.1 roble encalado

4.0516.1.075.548.1 roble antracita

1785mm - con orificio a la izquierda

4.0516.2.075.463.1 blanco

4.0516.2.075.519.1 roble encalado

4.0516.2.075.548.1 roble antracita

1785mm - con orificio a la derecha

4.0516.3.075.463.1 blanco

4.0516.3.075.519.1 roble encalado

4.0516.3.075.548.1 roble antracita

1785mm - con orificio a la izquierda y a la derecha

4.0516.4.075.463.1 blanco

4.0516.4.075.519.1 roble encalado

4.0516.4.075.548.1 roble antracita

New case encimera, personalizada, no incluye fijaciones 

(Lx80x520)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

500-2200mm sin orificio (precio por cm)

4.0517.0.075.463.1 blanco

4.0517.0.075.519.1 roble encalado

4.0517.0.075.548.1 roble antracita

4.0517.8.075.463.1 orificio

opcional:

4.9012.3.075.000.1 fijación para encimera. Pedir uds según longitud             

(Ver lista de lavabos compatibles en páginas anteriores)

(Ver lista de lavabos compatibles en páginas anteriores)

EUR

560.00

560.00

3.00

3.00

3.00

Solicitar a través de formulario especial

560.00

570.00

570.00

570.00

605.00

605.00

605.00

605.00

605.00

605.00

605.00

665.00

610.00

610.00

610.00

680.00

680.00

680.00

610.00

610.00

610.00

610.00

610.00

610.00

605.00

605.00

53.00

665.00

665.00

78.00
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Ref. Descripción
pzas/

pal

New case elemento de cajón 600 con 1 ó 2 cajones 

(595x520x230/450mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 cajón incl. sifón compacto 

4.0521.1.075.463.1 blanco

4.0521.1.075.519.1 roble encalado

4.0521.1.075.548.1 roble antracita

1 cajón (no se debe usar bajo el lavabo)

4.0521.2.075.463.1 blanco

4.0521.2.075.519.1 roble encalado

4.0521.2.075.548.1 roble antracita

2 cajones incl. sifón compacto  

4.0521.3.075.463.1 blanco

4.0521.3.075.519.1 roble encalado

4.0521.3.075.548.1 roble antracita

2 cajones (no se debe usar bajo el lavabo)

4.0521.4.075.463.1 blanco

4.0521.4.075.519.1 roble encalado

4.0521.4.075.548.1 roble antracita

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

New case elemento de cajón 800 con 1 ó 2 cajones 

(790x520x230/450mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1 cajón incl. sifón compacto 

4.0522.1.075.463.1 blanco

4.0522.1.075.519.1 roble encalado

4.0522.1.075.548.1 roble antracita

1 cajón (no se debe usar bajo el lavabo)

4.0522.2.075.463.1 blanco

4.0522.2.075.519.1 roble encalado

4.0522.2.075.548.1 roble antracita

2 cajones incl. sifón compacto  

4.0522.3.075.463.1 blanco

4.0522.3.075.519.1 roble encalado

4.0522.3.075.548.1 roble antracita

2 cajones (no se debe usar bajo el lavabo)

4.0522.4.075.463.1 blanco

4.0522.4.075.519.1 roble encalado

4.0522.4.075.548.1 roble antracita

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

(Ver lista de lavabos compatibles en páginas anteriores)

(Ver lista de lavabos compatibles en páginas anteriores)

EUR

370.00

395.00

395.00

395.00

665.00

665.00

665.00

645.00

395.00

395.00

395.00

99.00

420.00

420.00

420.00

370.00

645.00

645.00

645.00

620.00

620.00

620.00

370.00

645.00

645.00

99.00
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Ref. Descripción
pzas/

pal

New case elemento de cajón 900 con 1 ó 2 cajones 

(895x520x230/450mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 cajón incl. sifón compacto 

4.0523.1.075.463.1 blanco

4.0523.1.075.519.1 roble encalado

4.0523.1.075.548.1 roble antracita

1 cajón (no se debe usar bajo el lavabo)

4.0523.2.075.463.1 blanco

4.0523.2.075.519.1 roble encalado

4.0523.2.075.548.1 roble antracita

2 cajones incl. sifón compacto  

4.0523.3.075.463.1 blanco

4.0523.3.075.519.1 roble encalado

4.0523.3.075.548.1 roble antracita

2 cajones (no se debe usar bajo el lavabo)

4.0523.4.075.463.1 blanco

4.0523.4.075.519.1 roble encalado

4.0523.4.075.548.1 roble antracita

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

New case carrito (440x375x450mm)

4.0205.1.075.463.1 blanco

4.0205.1.075.519.1 roble encalado

4.0205.1.075.548.1 roble antracita

4.0205.1.075.464.1 blanco brillante

EUR

665.00

665.00

665.00

(Ver lista de lavabos compatibles en páginas anteriores)

420.00

665.00

99.00

445.00

445.00

445.00

420.00

420.00

690.00

690.00

690.00

665.00

665.00

705.00
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Ref. Descripción

Palomba

8.1180.1 lavabo bol, sin orificio rebosadero (450x450mm)

8.1680.1 lavabo bol, sin orificio rebosadero (900x420mm)

8.1280.1 / lavabo bol, sin orificio rebosadero (510x510mm)

Living City

8.1143.0 /

8.1143.1 /

8.1143.2 /

8.1743.2 /

8.1743.4 /

Laufen Pro

8.1295.2 /

8.1295.3 /

8.1296.2

8.1296.4

8.1795.1 /

8.1795.2 /

8.1795.3 /

8.1695.2

8.1395.1

8.1396.1 /

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

lavabo bol, esmaltado por todos lados, disponible con rebosadero y sin 

rebosadero (450x380mm)

lavabo bol, esmaltado por todos lados, disponible con rebosadero y sin 

rebosadero  (500x460mm)

lavabo bol, esmaltado por todos lados, disponible con rebosadero y sin 

rebosadero  (600x460mm)

lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera sin esmaltar (500x460mm)*

lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera sin esmaltar (600x460mm)*

*Lavabos adecuados para las encimeras y elementos de cajón new case. 

Disponibles diferentes opciones y colores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

lavabo bol, parte inferior rectificada, disponible con rebosadero y sin rebosadero 

(550x380mm)

lavabo bol, parte inferior rectificada, disponible con rebosadero y sin rebosadero  

(600x380mm)

lavabo bol, disponible con rebosadero y sin rebosadero (420x420mm)

lavabo bol, disponible con rebosadero y sin rebosadero (520x390mm)

lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera sin esmaltar (550x480mm)*

lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera sin esmaltar (600x480mm)*

lavabo, parte inferior rectificada, parte trasera sin esmaltar (650x480mm)*

lavabo bol esmaltado por todos lados  (650x480mm)

lavabo encastrado (560x440mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

no se debe usar con elemento de cajón

lavabo encastrado con repisa para grifería (560x440mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

no se debe usar con elemento de cajón 
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Ref. Descripción
pzas/

pal

New CASE módulo medio con 2 repisas de cristal 

(1000x350x335mm)

bisagras a la izquierda

4.0201.1.075.463.1 blanco 8

4.0201.1.075.519.1 roble encalado

4.0201.1.075.548.1 roble antracita

4.0201.1.075.464.1 blanco brillante

4.0201.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

bisagras a la derecha

4.0201.2.075.463.1 blanco

4.0201.2.075.519.1 roble encalado

4.0201.2.075.548.1 roble antracita

4.0201.2.075.464.1 blanco brillante

4.0201.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

New CASE módulo alto con 4 repisas de cristal  

(1650x350x335mm)

bisagras a la izquierda

4.0202.1.075.463.1 blanco 6

4.0202.1.075.519.1 roble encalado

4.0202.1.075.548.1 roble antracita

4.0202.1.075.464.1 blanco brillante

4.0202.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

bisagras a la derecha

4.0202.2.075.463.1 blanco

4.0202.2.075.519.1 roble encalado

4.0202.2.075.548.1 roble antracita

4.0202.2.075.464.1 blanco brillante

4.0202.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

645.00

595.00

595.00

595.00

630.00

770.00

595.00

595.00

595.00

630.00

770.00

EUR

495.00

495.00

495.00

525.00

645.00

495.00

495.00

495.00

525.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/

pal

LIVING Style lavabo (680x480mm)*                                                    

8.1443.5.000.104.1 un orificio para grifería

(para más opciones, consulte lavabos)

15

CASE mueble base LIVING Style, 2 puertas 

(380x580x380mm)

cuerpo blanco lacado

4.7090.3.070.550.1  frente blanco 8

4.7090.3.070.553.1 frente negro

4.7090.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado

4.7091.3.070.550.1  frente blanco

4.7091.3.070.553.1 frente negro

4.7091.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio

4.7093.3.070.550.1  frente blanco

4.7093.3.070.553.1 frente negro

4.7093.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble

4.7094.3.070.550.1  frente blanco

4.7094.3.070.553.1 frente negro

4.7094.3.070.556.1 frente cristal

LIVING Style lavabo (980x480mm)*                                                            

8.1443.7.000.104.1 un orificio para grifería

(para más opciones, consulte lavabos)

10

CASE mueble base LIVING Style, 2 puertas deslizantes 

(380x900x400mm)

cuerpo blanco lacado

4.7290.3.070.551.1 frente blanco/negro 6

4.7290.3.070.550.1  frente blanco

4.7290.3.070.553.1 frente negro

4.7290.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado

4.7291.3.070.551.1 frente blanco/negro

4.7291.3.070.550.1  frente blanco

4.7291.3.070.553.1 frente negro

4.7291.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio

4.7293.3.070.551.1 frente blanco/negro

4.7293.3.070.550.1  frente blanco

4.7293.3.070.553.1 frente negro

4.7293.3.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble

4.7294.3.070.551.1 frente blanco/negro

4.7294.3.070.550.1  frente blanco

4.7294.3.070.553.1 frente negro

4.7294.3.070.556.1 frente cristal

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo blanco ó negro 1'230.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo aluminio 1'105.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble

655.00

685.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo blanco ó negro 1'400.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo aluminio 1'285.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble 1'340.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

500.00

730.00

730.00

605.00

EUR

665.00

630.00

1'165.00

745.00

745.00

000-blanco

para Living Style
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/

pal

LIVING Style lavabo (1680x480mm)**                                                              

8.1443.9.000.104.1 un orificio para grifería 8

CASE mueble base LIVING Style, 2 puertas deslizantes 

(380x1600x400mm)

cuerpo blanco lacado

4.7590.1.070.551.1 frente blanco/negro 4

4.7590.1.070.550.1  frente blanco

4.7590.1.070.553.1 frente negro

4.7590.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado

4.7591.1.070.551.1 frente blanco/negro

4.7591.1.070.550.1  frente blanco

4.7591.1.070.553.1 frente negro

4.7591.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio

4.7593.1.070.551.1 frente blanco/negro

4.7593.1.070.550.1  frente blanco

4.7593.1.070.553.1 frente negro

4.7593.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble

4.7594.1.070.551.1 frente blanco/negro

4.7594.1.070.550.1  frente blanco

4.7594.1.070.553.1 frente negro

4.7594.1.070.556.1 frente cristal

LIVING Style lavabo (980x480mm)*                                                            

8.1443.7.000.104.1 un orificio para grifería 10

CASE mueble base LIVING Style, 2 puertas deslizantes 

con para lavabo a la izquierda (380x1600x400mm)

cuerpo blanco lacado

4.7580.1.070.551.1 frente blanco/negro 6

4.7580.1.070.550.1  frente blanco

4.7580.1.070.553.1 frente negro

4.7580.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado

4.7581.1.070.551.1 frente blanco/negro

4.7581.1.070.550.1  frente blanco

4.7581.1.070.553.1 frente negro

4.7581.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio

4.7583.1.070.551.1 frente blanco/negro

4.7583.1.070.550.1  frente blanco

4.7583.1.070.553.1 frente negro

4.7583.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble

4.7584.1.070.551.1 frente blanco/negro

4.7584.1.070.550.1  frente blanco

4.7584.1.070.553.1 frente negro

4.7584.1.070.556.1 frente cristal

1'020.00

1'020.00

800.00

920.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo blanco ó negro 1'675.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo aluminio 1'455.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble 1'575.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'000.00

1'080.00

1'080.00

845.00

970.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo blanco ó negro 2'080.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo aluminio 1'845.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble 1'970.00

655.00

EUR

000-blanco

para Living Style
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción
pzas/

pal

LIVING Style lavabo (980x480mm)*                                                            

8.1443.7.000.104.1 un orificio para grifería

(para más opciones, consulte lavabos)

10

CASE mueble base LIVING Style, 2 puertas deslizantes 

para lavabo a la derecha (380x1600x400mm)

cuerpo blanco lacado

4.7580.2.070.551.1 frente blanco/negro 6

4.7580.2.070.550.1  frente blanco

4.7580.2.070.553.1 frente negro

4.7580.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado

4.7581.2.070.551.1 frente blanco/negro

4.7581.2.070.550.1  frente blanco

4.7581.2.070.553.1 frente negro

4.7581.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio

4.7583.2.070.551.1 frente blanco/negro

4.7583.2.070.550.1  frente blanco

4.7583.2.070.553.1 frente negro

4.7583.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble

4.7584.2.070.551.1 frente blanco/negro

4.7584.2.070.550.1  frente blanco

4.7584.2.070.553.1 frente negro

4.7584.2.070.556.1 frente cristal

CASE módulo alto, 2 puertas, bisagras en el lado 

izquierdo, 4 repisas de cristal (1400x380x300mm)

cuerpo blanco lacado

4.7990.1.070.550.1  frente blanco 6

4.7990.1.070.553.1 frente negro

4.7990.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado

4.7991.1.070.550.1  frente blanco

4.7991.1.070.553.1 frente negro

4.7991.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio

4.7993.1.070.550.1  frente blanco

4.7993.1.070.553.1 frente negro

4.7993.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble

4.7994.1.070.550.1  frente blanco

4.7994.1.070.553.1 frente negro

4.7994.1.070.556.1 frente cristal

800.00

1'675.00

1'575.00

920.00

1'455.00

1'100.00

1'100.00

655.00

860.00

945.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'020.00

1'020.00

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo blanco ó negro

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo aluminio

LIVING Style lavabo con mueble base, cuerpo roble

000-blanco

EUR

para Living Style
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Ref. Descripción
pzas/

pal

CASE módulo alto, 2 puertas, bisagras en el lado derecho, 

4 repisas de cristal (1400x380x300mm)

cuerpo blanco lacado

4.7990.2.070.550.1  frente blanco 6

4.7990.2.070.553.1 frente negro

4.7990.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado

4.7991.2.070.550.1  frente blanco

4.7991.2.070.553.1 frente negro

4.7991.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio

4.7993.2.070.550.1  frente blanco

4.7993.2.070.553.1 frente negro

4.7993.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble

4.7994.2.070.550.1  frente blanco

4.7994.2.070.553.1 frente negro

4.7994.2.070.556.1 frente cristal

CASE módulo pequeño, 2 puertas, bisagras en el lado 

izquierdo, 2 repisas de cristal (760x380x300mm)

cuerpo blanco lacado

4.7890.1.070.550.1  frente blanco 8

4.7890.1.070.553.1 frente negro

4.7890.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado

4.7891.1.070.550.1  frente blanco

4.7891.1.070.553.1 frente negro

4.7891.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio

4.7893.1.070.550.1  frente blanco

4.7893.1.070.553.1 frente negro

4.7893.1.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble

4.7894.1.070.550.1  frente blanco

4.7894.1.070.553.1 frente negro

4.7894.1.070.556.1 frente cristal

CASE módulo pequeño, 2 puertas, bisagras en el lado 

derecho, 2 repisas de cristal (760x380x300mm)

cuerpo blanco lacado

4.7890.2.070.550.1  frente blanco 8

4.7890.2.070.553.1 frente negro

4.7890.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo negro lacado

4.7891.2.070.550.1  frente blanco

4.7891.2.070.553.1 frente negro

4.7891.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo aluminio

4.7893.2.070.550.1  frente blanco

4.7893.2.070.553.1 frente negro

4.7893.2.070.556.1 frente cristal

cuerpo roble

4.7894.2.070.550.1  frente blanco

4.7894.2.070.553.1 frente negro

4.7894.2.070.556.1 frente cristal

620.00

745.00

1'100.00

860.00

985.00

810.00

810.00

620.00

745.00

810.00

810.00

EUR

1'100.00
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING Square lavabo sobre mueble  (650x480mm)*

8.1643.1.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

290.00 9

LIVING Square mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón 

de ahorro de espacio (645x475x455mm)

1 cajón

4.0121.1.075.463.1 blanco 6

4.0121.1.075.519.1 roble encalado

4.0121.1.075.548.1 roble antracita

4.0121.1.075.464.1 blanco brillante

4.0121.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0121.2.075.463.1 blanco

4.0121.2.075.519.1 roble encalado

4.0121.2.075.548.1 roble antracita

4.0121.2.075.464.1 blanco brillante

4.0121.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

780.00 855.00

890.00 965.00

810.00 885.00

925.00 1'000.00

925.00 1'000.00

1'035.00 1'110.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING Square lavabo sobre mueble  (900x480mm)**

8.1643.3.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

530.00 6

LIVING Square mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón 

de ahorro de espacio (895x475x475mm)

1 cajón

4.0126.1.075.463.1 blanco 6

4.0126.1.075.519.1 roble encalado

4.0126.1.075.548.1 roble antracita

4.0126.1.075.464.1 blanco brillante

4.0126.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0126.2.075.463.1 blanco

4.0126.2.075.519.1 roble encalado

4.0126.2.075.548.1 roble antracita

4.0126.2.075.464.1 blanco brillante

4.0126.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'140.00 1'275.00

1'285.00 1'420.00

1'180.00 1'315.00

1'335.00 1'470.00

1'305.00 1'440.00

1'450.00 1'585.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING Square mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

LIVING Square mueble base con 2 cajones  multicolor y lavabo

99.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

365.00

490.00

490.00

520.00

635.00

610.00

650.00

755.00

755.00

805.00

920.00

LIVING Square mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING Square mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

000-blanco

490.00

LIVING Square mueble base con 2 cajones  multicolor y lavabo

665.00

610.00

610.00

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

LIVING Square mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING Square mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

LIVING Square mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

600.00

600.00

600.00

635.00

745.00

99.00

775.00

755.00

para Living Square
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING Square lavabo sobre mueble  (1300x480mm)**

8.1643.5.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

645.00 6

LIVING Square mueble base con 1 ó 2 cajones, 2 puertas 

y 2 repisas de cristal (1290x459x476mm)

1 cajón

4.0131.1.075.463.1 blanco 4

4.0131.1.075.519.1 roble encalado

4.0131.1.075.548.1 roble antracita

4.0131.1.075.464.1 blanco brillante

4.0131.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0131.2.075.463.1 blanco

4.0131.2.075.519.1 roble encalado

4.0131.2.075.548.1 roble antracita

4.0131.2.075.464.1 blanco brillante

4.0131.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'485.00 1'645.00

1'570.00 1'730.00

1'510.00 1'670.00

1'630.00 1'790.00

1'735.00 1'895.00

1'855.00 2'015.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING Square lavabo sobre mueble  (1800x480mm)***

8.1643.8.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

895.00 6

LIVING Square mueble base con 1 ó 2 cajones, 2 puertas 

y 2 repisas de cristal (1790x459x476mm)

1 cajón

4.0136.1.075.463.1 blanco 4

4.0136.1.075.519.1 roble encalado

4.0136.1.075.548.1 roble antracita

4.0136.1.075.464.1 blanco brillante

4.0136.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0136.2.075.463.1 blanco

4.0136.2.075.519.1 roble encalado

4.0136.2.075.548.1 roble antracita

4.0136.2.075.464.1 blanco brillante

4.0136.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'810.00 2'035.00

1'915.00 2'140.00

1'865.00 2'090.00

1'975.00 2'200.00

2'085.00 2'310.00

2'225.00 2'450.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

1'120.00

915.00

915.00

970.00

1'190.00

1'020.00

1'020.00

1'080.00

1'330.00

LIVING Square mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING Square mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

LIVING Square mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

LIVING Square mueble base con 2 cajones  multicolor y lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

915.00

805.00

840.00

925.00

925.00

925.00

985.00

LIVING Square mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING Square mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

LIVING Square mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING Square mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

LIVING Square mueble base con 2 cajones  multicolor y lavabo

840.00

840.00

1'020.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

865.00

1'090.00

1'210.00

64.00

para Living Square
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo sobre mueble  (450x380mm)*

8.1543.2.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

200.00 44

LIVING City mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (440x375x455mm)

1 cajón

4.0111.1.075.463.1 blanco 12

4.0111.1.075.519.1 roble encalado

4.0111.1.075.548.1 roble antracita

4.0111.1.075.464.1 blanco brillante

4.0111.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0111.2.075.463.1 blanco

4.0111.2.075.519.1 roble encalado

4.0111.2.075.548.1 roble antracita

4.0111.2.075.464.1 blanco brillante

4.0111.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

645.00 700.00

795.00 850.00

675.00 730.00

830.00 885.00

750.00 805.00

900.00 955.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo sobre mueble (500x460mm)*

8.1743.1.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

210.00 30

LIVING City mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (490x455x455mm)

1 cajón

4.0113.1.075.463.1 blanco 10

4.0113.1.075.519.1 roble encalado

4.0113.1.075.548.1 roble antracita

4.0113.1.075.464.1 blanco brillante

4.0113.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0113.2.075.463.1 blanco

4.0113.2.075.519.1 roble encalado

4.0113.2.075.548.1 roble antracita

4.0113.2.075.464.1 blanco brillante

4.0113.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

665.00 720.00

820.00 875.00

695.00 750.00

860.00 915.00

790.00 845.00

940.00 995.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

255.00

445.00

445.00

595.00

595.00

595.00

630.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo

700.00

LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

99.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

265.00

455.00

455.00

485.00

580.00

610.00

610.00

650.00

730.00

445.00

475.00

550.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

62.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

610.00

455.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo sobre mueble (600x460mm)*

8.1743.3.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

235.00 30

LIVING City mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (595x455x455mm)

1 cajón

4.0118.1.075.463.1 blanco 10

4.0118.1.075.519.1 roble encalado

4.0118.1.075.548.1 roble antracita

4.0118.1.075.464.1 blanco brillante

4.0118.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0118.2.075.463.1 blanco

4.0118.2.075.519.1 roble encalado

4.0118.2.075.548.1 roble antracita

4.0118.2.075.464.1 blanco brillante

4.0118.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

710.00 770.00

860.00 920.00

740.00 800.00

895.00 955.00

840.00 900.00

990.00 1'050.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City lavabo sobre mueble (800x460mm)*

8.1743.6.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

390.00 30

LIVING City mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (790x455x455mm)

1 cajón

4.0124.1.075.463.1 blanco 8

4.0124.1.075.519.1 roble encalado

4.0124.1.075.548.1 roble antracita

4.0124.1.075.464.1 blanco brillante

4.0124.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0124.2.075.463.1 blanco

4.0124.2.075.519.1 roble encalado

4.0124.2.075.548.1 roble antracita

4.0124.2.075.464.1 blanco brillante

4.0124.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

910.00 1'005.00

1'055.00 1'150.00

940.00 1'035.00

1'095.00 1'190.00

1'060.00 1'155.00

1'200.00 1'295.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón en multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones en multicolor y lavabo

99.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

295.00

475.00

475.00

550.00

670.00

665.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

475.00

505.00

605.00

625.00

625.00

660.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

485.00

520.00

665.00

665.00

705.00

810.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

625.00

755.00

99.00

520.00

520.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo sobre mueble (1000x460mm)*

8.1843.7.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

480.00 12

LIVING City mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (990x455x455mm)

1 cajón

4.0128.1.075.463.1 blanco 6

4.0128.1.075.519.1 roble encalado

4.0128.1.075.548.1 roble antracita

4.0128.1.075.464.1 blanco brillante

4.0128.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0128.2.075.463.1 blanco

4.0128.2.075.519.1 roble encalado

4.0128.2.075.548.1 roble antracita

4.0128.2.075.464.1 blanco brillante

4.0128.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'075.00 1'195.00

1'220.00 1'340.00

1'110.00 1'230.00

1'265.00 1'385.00

1'240.00 1'360.00

1'385.00 1'505.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City lavabo sobre mueble (1000x460mm)*

8.1843.1.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

420.00 12

LIVING City mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (990x455x455mm)

1 cajón

4.0128.1.075.463.1 blanco 6

4.0128.1.075.519.1 roble encalado

4.0128.1.075.548.1 roble antracita

4.0128.1.075.464.1 blanco brillante

4.0128.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0128.2.075.463.1 blanco

4.0128.2.075.519.1 roble encalado

4.0128.2.075.548.1 roble antracita

4.0128.2.075.464.1 blanco brillante

4.0128.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'015.00 1'120.00

1'160.00 1'265.00

1'050.00 1'155.00

1'205.00 1'310.00

1'180.00 1'285.00

1'325.00 1'430.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

99.00

525.00

595.00

595.00

740.00

740.00

785.00

905.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

99.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

595.00

630.00

760.00

740.00

600.00

595.00

740.00

740.00

740.00

785.00

905.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

760.00

595.00

630.00

595.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo sobre mueble (1000x460mm)*

8.1843.2.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

420.00 12

LIVING City mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (990x455x455mm)

1 cajón

4.0128.1.075.463.1 blanco 6

4.0128.1.075.519.1 roble encalado

4.0128.1.075.548.1 roble antracita

4.0128.1.075.464.1 blanco brillante

4.0128.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0128.2.075.463.1 blanco

4.0128.2.075.519.1 roble encalado

4.0128.2.075.548.1 roble antracita

4.0128.2.075.464.1 blanco brillante

4.0128.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'015.00 1'120.00

1'160.00 1'265.00

1'050.00 1'155.00

1'205.00 1'310.00

1'180.00 1'285.00

1'325.00 1'430.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City lavabo sobre mueble (1500x460mm)*

8.1843.5.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

610.00 12

LIVING City mueble base con 2 ó 4 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (1490x455x455mm)

2 cajones (1 cajón 600 y 1 cajón 900)

4.0138.2.075.463.1 blanco 4

4.0138.2.075.519.1 roble encalado

4.0138.2.075.548.1 roble antracita

4.0138.2.075.464.1 blanco brillante

4.0138.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

4 cajones (2 cajones 600 y 2 cajones 900)

4.0138.4.075.463.1 blanco

4.0138.4.075.519.1 roble encalado

4.0138.4.075.548.1 roble antracita

4.0138.4.075.464.1 blanco brillante

4.0138.4.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'555.00 1'710.00

1'830.00 1'985.00

1'610.00 1'765.00

1'910.00 2'065.00

2'050.00 2'205.00

2'050.00 2'205.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City mueble base con 2 cajones blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 4 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 4 cajones multicolor y lavabo

99.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

785.00

LIVING City mueble base con 1 cajón y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 1 cajón multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

765.00

945.00

1'440.00

1'220.00

1'220.00

1'220.00

1'300.00

1'440.00

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 4 cajones y lavabo

99.00

945.00

945.00

1'000.00

525.00

595.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

740.00

740.00

740.00

595.00

595.00

630.00

760.00

905.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo sobre mueble (1500x460mm)*

8.1843.6.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

610.00 12

LIVING City mueble base con 2 ó 4 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (1490x455x455mm)

2 cajones (1 cajón 600 y 1 cajón 900)

4.0139.2.075.463.1 blanco 4

4.0139.2.075.519.1 roble encalado

4.0139.2.075.548.1 roble antracita

4.0139.2.075.464.1 blanco brillante

4.0139.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

4 cajones (2 cajones 600 y 2 cajones 900)

4.0139.4.075.463.1 blanco

4.0139.4.075.519.1 roble encalado

4.0139.4.075.548.1 roble antracita

4.0139.4.075.464.1 blanco brillante

4.0139.4.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'555.00 1'710.00

1'830.00 1'985.00

1'610.00 1'765.00

1'910.00 2'065.00

2'050.00 2'205.00

2'050.00 2'205.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

LIVING City mueble base con 4 cajones y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 4 cajones  blanco brillante y lavabo

LIVING City mueble base con 2 cajones multicolor y lavabo

LIVING City mueble base con 4 cajones multicolor y lavabo

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

99.00

765.00

945.00

945.00

945.00

1'000.00

1'440.00

1'220.00

1'220.00

1'220.00

1'300.00

LIVING City mueble base con 2 cajones y lavabo

1'440.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate
para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(500x460mm)*                                                                                     

8.1743.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero   

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

210.00 21

CASE PLUS mueble base, 2 puertas, frente de cristal de 

seguridad, tiradores cromados (470x390x450mm)

4.7295.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 12

4.7295.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7295.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7295.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7295.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7295.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

800.00 855.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(500x460mm)*                                                                                     

8.1743.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero   

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

210.00 21

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frente de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(470x390x450mm)

1 cajón

4.7295.2.070.822.1 cuerpo y frente blanco 12

4.7295.2.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7295.2.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7295.2.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7295.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7295.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior

4.7295.3.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7295.3.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7295.3.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7295.3.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7295.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7295.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

805.00 860.00

925.00 980.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

715.00

715.00

715.00

715.00

715.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

265.00

265.00

595.00

595.00

595.00

595.00

595.00

595.00

715.00

590.00

590.00

590.00

590.00

590.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

590.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo (600x460mm)*                     

8.1743.3.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero             

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

235.00 24

CASE PLUS mueble base, 2 puertas, frente de cristal de 

seguridad, tiradores cromados (570x390x450mm)

4.7495.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 12

4.7495.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7495.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7495.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7495.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7495.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

855.00 915.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo (600x460mm)*                     

8.1743.3.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero      

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

235.00 24

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frente de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(570x390x450mm)

1 cajón

4.7493.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 12

4.7493.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7493.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7493.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7493.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7493.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior

4.7493.4.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7493.4.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7493.4.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7493.4.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7493.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7493.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

955.00 1'015.00

1'025.00 1'085.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

64.00

295.00

720.00

790.00

790.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

720.00

720.00

720.00

720.00

720.00

295.00

620.00

620.00

620.00

620.00

620.00

620.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

790.00

790.00

790.00

790.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo (800x460mm)*                              

8.1743.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero    

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

390.00 20

CASE PLUS mueble base, 2 puertas, frente de cristal de 

seguridad, tiradores cromados (570x390x450mm)

4.7695.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 12

4.7695.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7695.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7695.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7695.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7695.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

970.00 1'065.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo (800x460mm)*                              

8.1743.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero   

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

390.00 20

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frente de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(770x390x450mm)

1 cajón

4.7693.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7693.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7693.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7693.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7693.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7693.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior

4.7693.4.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7693.4.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7693.4.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7693.4.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7693.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7693.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'120.00 1'215.00

1'220.00 1'315.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

485.00

580.00

580.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

485.00

730.00

830.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

730.00

730.00

580.00

580.00

580.00

580.00

830.00

830.00

830.00

830.00

830.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

730.00

730.00

730.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo (1000x460mm)*                  

8.1843.7.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero          

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

480.00 12

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frente de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(970x390x450mm)

1 cajón

4.7793.3.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6

4.7793.3.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.3.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.3.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior

4.7793.6.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7793.6.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.6.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.6.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.6.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.6.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'245.00 1'366.32

1'380.00 1'502.28

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo (1000x460mm)*                  

8.1843.7.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero          

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                               

480.00 12

CASE PLUS mueble base, 2 puertas correderas 

(970x390x450mm)

4.7795.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6

4.7795.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7795.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7795.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7795.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7795.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'245.00 1'365.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

765.00

900.00

900.00

765.00

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

765.00

600.00

765.00

765.00

765.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

765.00

765.00

900.00

900.00

765.00

64.00

600.00

765.00

900.00

900.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

765.00

765.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate
para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(1000x460mm), estante a la derecha* 

8.1843.2.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero    

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

420.00 12

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frente de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(970x390x450mm)

1 cajón

4.7793.2.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6

4.7793.2.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.2.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.2.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior

4.7793.5.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6

4.7793.5.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.5.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.5.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.5.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.5.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'185.00 1'290.00

1'320.00 1'425.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(1000x460mm), estante a la derecha* 

8.1843.2.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero    

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

420.00 12

CASE PLUS mueble base, 2 puertas correderas 

(970x390x450mm)

4.7795.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6

4.7795.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7795.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7795.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7795.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7795.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'185.00 1'290.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

525.00

765.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

64.00

525.00

765.00

765.00

765.00

765.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

765.00

765.00

765.00

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

765.00

765.00

765.00

765.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1000x460mm), estante a la izquierda* 

8.1843.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero    

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

420.00 12

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frente de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(970x390x450mm)

1 cajón

4.7793.3.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6

4.7793.3.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.3.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.3.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior

4.7793.4.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7793.4.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7793.4.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7793.4.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7793.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7793.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'185.00 1'290.00

1'320.00 1'425.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1000x460mm), estante a la izquierda* 

8.1843.1.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero    

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

420.00 12

CASE PLUS mueble base, 2 puertas correderas 

(970x390x450mm)

4.7795.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 6

4.7795.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7795.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7795.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7795.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7795.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'185.00 1'290.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

525.00

765.00

64.00

525.00

765.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

900.00

900.00

765.00

765.00

765.00

765.00

900.00

900.00

765.00

900.00

900.00

765.00

765.00

765.00

765.00

765.00

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1500x460mm), estante a la derecha* 

8.1843.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero   

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

610.00 12

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior, 

sifón compacto, frente de cristal de seguridad, tiradores 

cromados (1460x390x450mm)

4.7797.3.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4

4.7797.3.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.3.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.3.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'585.00 1'740.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1500x460mm), estante a la derecha* 

8.1843.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero       

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

610.00 12

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior, 

sifón compacto, frente de cristal de seguridad, tiradores 

cromados (1460x390x450mm)

4.7797.5.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4

4.7797.5.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.5.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.5.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.5.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.5.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'790.00 1'945.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

1'180.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

1'180.00

1'180.00

975.00

765.00

975.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

765.00

1'180.00

1'180.00

1'180.00

975.00

64.00

975.00

64.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

975.00

975.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1500x460mm), estante a la derecha* 

8.1843.6.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero            

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

610.00 12

CASE PLUS mueble base con 2 cajones  

(880x450x385mm)

4.7797.6.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4

4.7797.6.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.6.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.6.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.6.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.6.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'600.00 1'755.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1500x460mm), estante a la izquierda* 

8.1843.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero        

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

610.00 12

CASE PLUS mueble base con 2 cajones 

(880x450x385mm)

4.7797.7.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4

4.7797.7.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.7.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.7.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.7.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.7.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'600.00 1'755.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

990.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

62.00

765.00

990.00

990.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

62.00

765.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

990.00

990.00

990.00

990.00

990.00

990.00

990.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

990.00

990.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1500x460mm), estante a la izquierda* 

8.1843.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero       

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

610.00 12

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior, 

sifón compacto, frente de cristal de seguridad, tiradores 

cromados (1460x390x450mm)

4.7797.3.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4

4.7797.3.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.3.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.3.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'585.00 1'740.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

LIVING City lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1500x460mm), estante a la izquierda* 

8.1843.5.xxx.104.1 un orificio para grifería, con rebosadero      

(para más opciones, consulte lavabos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

610.00 12

CASE PLUS mueble base con 1 cajón con cajón interior, 

sifón compacto, frente de cristal de seguridad, tiradores 

cromados (1460x390x450mm)

4.7797.4.070.822.1 cuerpo y frente blanco 4

4.7797.4.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7797.4.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7797.4.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7797.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7797.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'790.00 1'945.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

1'180.00

1'180.00

1'180.00

1'180.00

000-blanco

020-negro 

brillante 

757-blanco 

mate

765.00

975.00

975.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

765.00

1'180.00

1'180.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

975.00

975.00

975.00

975.00

para Living City
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Form lavabo (550x420mm)*

8.1067.2.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

160.00 21

New case para Form mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. 

sifón de ahorro de espacio (595x430x425mm)

1 cajón

4.0116.1.075.463.1 blanco 6

4.0116.1.075.519.1 roble encalado

4.0116.1.075.548.1 roble antracita

4.0116.1.075.464.1 blanco brillante

4.0116.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0116.2.075.463.1 blanco

4.0116.2.075.519.1 roble encalado

4.0116.2.075.548.1 roble antracita

4.0116.2.075.464.1 blanco brillante

4.0116.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

680.00 710.00

825.00 855.00

710.00 740.00

865.00 895.00

845.00 875.00

980.00 1'010.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

Form lavabo (650x480mm)*

8.1067.4.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

180.00 18

New case para Form mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. 

sifón de ahorro de espacio (645x430x425mm)

1 cajón

4.0123.1.075.463.1 blanco 6

4.0123.1.075.519.1 roble encalado

4.0123.1.075.548.1 roble antracita

4.0123.1.075.464.1 blanco brillante

4.0123.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0123.2.075.463.1 blanco

4.0123.2.075.519.1 roble encalado

4.0123.2.075.548.1 roble antracita

4.0123.2.075.464.1 blanco brillante

4.0123.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

760.00 790.00

900.00 930.00

800.00 830.00

940.00 970.00

930.00 960.00

1'065.00 1'095.00

opcional:

4.9095.2.004.000.1 toallero, lateral (400mm)

620.00

750.00

720.00

720.00

720.00

760.00

885.00

New case para FORM mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New case para FORM mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New case para FORM mueble base con 1 cajón blanco brillante incl. lavabo

New case para FORM mueble base con 2 cajones blanco brillante incl. lavabo

520.00

New case para FORM mueble base con 1 cajón multicolor incl. lavabo

New case para FORM mueble base con 2 cajones, multicolor incl. lavabo

105.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

580.00

580.00

190.00

000-blanco 049-perg

520.00

550.00

665.00

705.00

820.00

New case para FORM mueble base con 1 cajón multicolor incl. lavabo

520.00

685.00

665.00

665.00

New case para FORM mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New case para FORM mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New case para FORM mueble base con 1 cajón blanco brillante incl. lavabo

New case para FORM mueble base con 2 cajones blanco brillante incl. lavabo

New case para FORM mueble base con 2 cajones, multicolor incl. lavabo

105.00

210.00

580.00

para Form
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Form lavabo (550x420mm)*                                                                   

8.1067.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 

(para más opciones, consulte lavabos)

160.00 21

CASE PLUS mueble base, 2 puertas (770x380x420mm)

4.7667.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7667.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7667.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7667.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7667.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7667.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

855.00 885.00

Form lavabo (550x420mm)*                                                                   

8.1067.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 

(para más opciones, consulte lavabos)

160.00 21

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frente de 

cristal de seguridad (770x380x420mm)

1 cajón

4.7663.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7663.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7663.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7663.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7663.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7663.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior

4.7663.4.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7663.4.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7663.4.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7663.4.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7663.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7663.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'010.00 1'040.00

1'155.00 1'185.00

Form lavabo (650x450mm)*                                                                   

8.1067.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 

(para más opciones, consulte lavabos)

180.00 18

CASE PLUS mueble base, 2 puertas (770x380x420mm)

4.7667.2.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7667.2.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7667.2.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7667.2.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7667.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7667.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

875.00 905.00

190.00

695.00

850.00

850.00

850.00

850.00

995.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo con 1 cajón

210.00

695.00

695.00

695.00

695.00

695.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

695.00

695.00

695.00

190.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo

850.00

850.00

995.00

995.00

995.00

995.00

695.00

695.00

695.00

000-blanco 049-perg

995.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo y 1 cajón con cajón interior

para Form
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Form lavabo (650x450mm)*                                                                   

8.1067.4.xxx.104.1 un orificio para grifería 

(para más opciones, consulte lavabos)

180.00 18

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frente de 

cristal de seguridad (770x380x420mm)

1 cajón

4.7663.2.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7663.2.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7663.2.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7663.2.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7663.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7663.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1 cajón con cajón interior

4.7663.5.070.822.1 cuerpo y frente blanco 8

4.7663.5.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7663.5.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7663.5.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7663.5.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7663.5.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'030.00 1'060.00

1'175.00 1'205.00

995.00

850.00

995.00

CASE PLUS mueble base incl. lavabo con 1 cajón

CASE PLUS mueble base incl. lavabo y 1 cajón con cajón interior

049-perg

995.00

995.00

000-blanco

850.00

995.00

995.00

210.00

850.00

850.00

850.00

850.00

para Form
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

MIMO lavabo (550x440mm)*

8.1055.6.xxx.104.1 un orificio para grifería 

(para más opciones, consulte lavabos)

270.00 21

New case para MIMO mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. 

sifón de ahorro de espacio, a juego 8.1055.6, 8.1155.7, 

8.1255.6, 8.1155.8 (600x430x425mm)

1 cajón

4.0119.1.075.463.1 blanco 12

4.0119.1.075.519.1 roble encalado

4.0119.1.075.548.1 roble antracita

4.0119.1.075.464.1 blanco brillante

4.0119.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0119.2.075.463.1 blanco

4.0119.2.075.519.1 roble encalado

4.0119.2.075.548.1 roble antracita

4.0119.2.075.464.1 blanco brillante

4.0119.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

800.00 985.00

940.00 1'125.00

830.00 1'015.00

980.00 1'165.00

910.00 1'095.00

1'050.00 1'235.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

MIMO lavabo doble sobre encimera (1000x440mm)*

8.1855.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 

(para más opciones, consulte lavabos)

795.00 12

New case para MIMO mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. 

sifón de ahorro de espacio, a juego 8.1855.7 

(1000x430x425mm)

1 cajón

4.0127.1.075.463.1 blanco 8

4.0127.1.075.519.1 roble encalado

4.0127.1.075.548.1 roble antracita

4.0127.1.075.464.1 blanco brillante

4.0127.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0127.2.075.463.1 blanco

4.0127.2.075.519.1 roble encalado

4.0127.2.075.548.1 roble antracita

4.0127.2.075.464.1 blanco brillante

4.0127.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'545.00 2'100.00

1'765.00 2'320.00

1'600.00 2'155.00

1'815.00 2'370.00

1'775.00 2'330.00

2'055.00 2'610.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

New case para MIMO mueble base con 1 cajón multicolor incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 2 cajones multicolor incl. lavabo

1'020.00

1'260.00

New case para MIMO mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 1 cajón blanco brillante incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 2 cajones blanco brillante incl. lavabo

62.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

780.00

530.00

970.00

970.00

970.00

670.00

670.00

670.00

710.00

530.00

530.00

560.00

640.00

New case para MIMO mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 1 cajón blanco brillante incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 2 cajones blanco brillante incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 1 cajón multicolor incl. lavabo

New case para MIMO mueble base con 1 cajón incl. lavabo

455.00

New case para MIMO mueble base con 2 cajones multicolor incl. lavabo

62.00

1'350.00

750.00

750.00

750.00

805.00

980.00

000-blanco

017-

blanco/negro          

045-

blanco/rosapara Mimo

- 303 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

8.1570.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 

(para más opciones, consulte lavabos)

97.00 24

New CASE mueble base con 1 puerta, 1 repisa de cristal y 

sifón compacto (450x425x340mm)

bisagras a la izquierda

4.0110.1.075.463.1 blanco 12

4.0110.1.075.519.1 roble encalado

4.0110.1.075.548.1 roble antracita

4.0110.1.075.464.1 blanco brillante

4.0110.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

bisagras a la derecha

4.0110.2.075.463.1 blanco

4.0110.2.075.519.1 roble encalado

4.0110.2.075.548.1 roble antracita

4.0110.2.075.464.1 blanco brillante

4.0110.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

447.00 470.00

467.00 490.00

582.00 605.00

opcional:

4.9095.0.004.000.1 toallero, lateral (270mm)

PALACE lavabo (550x460mm)*

8.1070.1.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

115.00 24

New CASE mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (550x425x430mm)

1 cajón

4.0115.1.075.463.1 blanco 10

4.0115.1.075.519.1 roble encalado

4.0115.1.075.548.1 roble antracita

4.0115.1.075.464.1 blanco brillante

4.0115.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0115.2.075.463.1 blanco

4.0115.2.075.519.1 roble encalado

4.0115.2.075.548.1 roble antracita

4.0115.2.075.464.1 blanco brillante

4.0115.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

575.00 605.00

605.00 635.00

715.00 745.00

710.00 740.00

745.00 775.00

885.00 915.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

New CASE mueble base incl. lavabo

New CASE mueble base. blanco brillante  incl. lavabo

New CASE mueble base. multicolor  incl. lavabo

64.00

145.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

460.00

460.00

595.00

460.00

370.00

600.00

595.00

595.00

630.00

490.00

PALACE lavabo pequeño (450x360mm)*

120.00

485.00

350.00

350.00

350.00

455.00

350.00

350.00

350.00

370.00

770.00

000-blanco

049-perg 

757-blanco 

matepara Palace
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

PALACE lavabo (600x480mm)*

8.1070.2.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

120.00 24

New CASE mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (600x425x430mm)

Disponible también para lavabo 8.1070.3

1 cajón

4.0120.1.075.463.1 blanco 10

4.0120.1.075.519.1 roble encalado

4.0120.1.075.548.1 roble antracita

4.0120.1.075.464.1 blanco brillante

4.0120.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0120.2.075.463.1 blanco

4.0120.2.075.519.1 roble encalado

4.0120.2.075.548.1 roble antracita

4.0120.2.075.464.1 blanco brillante

4.0120.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

590.00 620.00

620.00 650.00

730.00 760.00

720.00 750.00

755.00 785.00

900.00 930.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

PALACE lavabo (650x480mm)*

8.1070.3.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

145.00 20

New CASE mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (645x425x430mm)

Disponible también para lavabo 8.1070.4

1 cajón

4.0122.1.075.463.1 blanco 10

4.0122.1.075.519.1 roble encalado

4.0122.1.075.548.1 roble antracita

4.0122.1.075.464.1 blanco brillante

4.0122.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0122.2.075.463.1 blanco

4.0122.2.075.519.1 roble encalado

4.0122.2.075.548.1 roble antracita

4.0122.2.075.464.1 blanco brillante

4.0122.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

690.00 725.00

720.00 755.00

800.00 835.00

840.00 875.00

885.00 920.00

940.00 975.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

150.00

470.00

600.00

600.00

600.00

780.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo

64.00

000-blanco

049-perg 

757-blanco 

mate

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

180.00

545.00

545.00

545.00

575.00

655.00

695.00

695.00

695.00

740.00

795.00

470.00

470.00

500.00

610.00

635.00

para Palace

- 305 -



EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

PALACE lavabo sobre mueble (900x510mm)*

8.1170.2.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

400.00 6

New CASE mueble base con 1 ó 2 cajones. Incl. sifón de 

ahorro de espacio (895x460x375mm)

Disponible también para lavabo 8.1170.2

1 cajón

4.0125.1.075.463.1 blanco 8

4.0125.1.075.519.1 roble encalado

4.0125.1.075.548.1 roble antracita

4.0125.1.075.464.1 blanco brillante

4.0125.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones

4.0125.2.075.463.1 blanco

4.0125.2.075.519.1 roble encalado

4.0125.2.075.548.1 roble antracita

4.0125.2.075.464.1 blanco brillante

4.0125.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

925.00 1'025.00

955.00 1'055.00

1'080.00 1'180.00

1'020.00 1'120.00

1'055.00 1'155.00

1'205.00 1'305.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

PALACE lavabo sobre mueble con toallero 

(1200x510mm)**

8.1270.4.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

770.00 6

New CASE mueble base con 1 ó 2 cajones, 2 puertas, 2 

repisas de cristal y sifón compacto (1195x460x375mm)

Disponible también para lavabo 8.1170.4

1 cajón y 2 puertas

4.0130.1.075.463.1 blanco 6

4.0130.1.075.519.1 roble encalado

4.0130.1.075.548.1 roble antracita

4.0130.1.075.464.1 blanco brillante

4.0130.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones y 2 puertas

4.0130.2.075.463.1 blanco

4.0130.2.075.519.1 roble encalado

4.0130.2.075.548.1 roble antracita

4.0130.2.075.464.1 blanco brillante

4.0130.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'500.00 1'695.00

1'545.00 1'740.00

1'720.00 1'915.00

1'625.00 1'820.00

1'675.00 1'870.00

1'880.00 2'075.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

500.00

525.00

620.00

620.00

620.00

655.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

000-blanco

049-perg 

757-blanco 

mate

730.00

775.00

950.00

855.00

855.00

905.00

1'110.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo

525.00

525.00

555.00

680.00

805.00

64.00

730.00

855.00

New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

730.00

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

965.00

para Palace
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

PALACE lavabo sobre mueble con toallero 

(1500x510mm)**

8.1270.6.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

855.00 6

New CASE mueble base con 1 ó 2 cajones, 2 puertas, 2 

repisas de cristal y sifón compacto (1490x460x375mm)

Disponible también para lavabo 8.1170.6

1 cajón y 2 puertas

4.0135.1.075.463.1 blanco 4

4.0135.1.075.519.1 roble encalado

4.0135.1.075.548.1 roble antracita

4.0135.1.075.464.1 blanco brillante

4.0135.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones y 2 puertas

4.0135.2.075.463.1 blanco

4.0135.2.075.519.1 roble encalado

4.0135.2.075.548.1 roble antracita

4.0135.2.075.464.1 blanco brillante

4.0135.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'645.00 1'860.00

1'695.00 1'910.00

1'885.00 2'100.00

1'755.00 1'970.00

1'810.00 2'025.00

2'025.00 2'240.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

PALACE lavabo doble sobre encimera con toallero 

(1500x510mm)**

8.1470.6.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

1'060.00 6

New CASE mueble base con 1 ó 2 cajones, 2 puertas, 2 

repisas de cristal y sifón compacto (1490x460x375mm)

Disponible también para lavabo 8.1370.6

1 cajón y 2 puertas

4.0135.3.075.463.1 blanco 4

4.0135.3.075.519.1 roble encalado

4.0135.3.075.548.1 roble antracita

4.0135.3.075.464.1 blanco brillante

4.0135.3.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones y 2 puertas

4.0135.4.075.463.1 blanco

4.0135.4.075.519.1 roble encalado

4.0135.4.075.548.1 roble antracita

4.0135.4.075.464.1 blanco brillante

4.0135.4.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'875.00 2'135.00

1'925.00 2'185.00

2'120.00 2'380.00

1'985.00 2'245.00

2'045.00 2'305.00

2'270.00 2'530.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

1'070.00

790.00

900.00

900.00

900.00

955.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

790.00

790.00

840.00

1'030.00

1'170.00

64.00

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

815.00

925.00

000-blanco

049-perg 

757-blanco 

mate

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

1'320.00

815.00

815.00

865.00

1'060.00

925.00

925.00

985.00

1'210.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo

para Palace
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

PALACE lavabo sobre mueble con toallero 

(1800x510mm)***

8.1270.8.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

1'030.00 6

New CASE mueble base con 1 ó 2 cajones, 2 puertas, 2 

repisas de cristal y sifón compacto (1790x460x375mm)

Disponible también para lavabo 8.1170.8

1 cajón y 2 puertas

4.0140.1.075.463.1 blanco 4

4.0140.1.075.519.1 roble encalado

4.0140.1.075.548.1 roble antracita

4.0140.1.075.464.1 blanco brillante

4.0140.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

2 cajones y 2 puertas

4.0140.2.075.463.1 blanco

4.0140.2.075.519.1 roble encalado

4.0140.2.075.548.1 roble antracita

4.0140.2.075.464.1 blanco brillante

4.0140.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'895.00 2'145.00

1'945.00 2'195.00

2'150.00 2'400.00

2'015.00 2'265.00

2'070.00 2'320.00

2'310.00 2'560.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

PALACE lavabo doble sobre encimera (1300x480mm)**

8.1070.8.xxx.104.1 un orificio para grifería         

(para más opciones, consulte lavabos)

725.00 6

New CASE mueble base con sifón compacto 

(1300x425x430mm)

2 cajones

4.0133.1.075.463.1 blanco 4

4.0133.1.075.519.1 roble encalado

4.0133.1.075.548.1 roble antracita

4.0133.1.075.464.1 blanco brillante

4.0133.1.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

4 cajones

4.0133.2.075.463.1 blanco

4.0133.2.075.519.1 roble encalado

4.0133.2.075.548.1 roble antracita

4.0133.2.075.464.1 blanco brillante

4.0133.2.075.999.1 otros 38 colores para lacado disponibles bajo pedido

1'715.00 1'900.00

1'775.00 1'960.00

1'885.00 2'070.00

2'035.00 2'220.00

2'115.00 2'300.00

2'175.00 2'360.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

1'310.00

000-blanco

049-perg 

757-blanco 

mate

865.00

865.00

915.00

1'120.00

1'280.00

64.00

910.00

990.00

990.00

1'050.00

1'160.00

1'280.00

865.00

985.00

985.00

985.00

1'040.00

New CASE mueble base, blanco brillante con 2 cajones incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 2 cajones incl. lavabo

990.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base con 2 cajones incl. lavabo

1'310.00

1'310.00

1'390.00

1'450.00

New CASE mueble base con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, blanco brillante con 1 cajón incl. lavabo

New CASE mueble base, multicolor con 1 cajón incl. lavabo

para Palace
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Talux lavabo sobre mueble (610x555mm)*

8.1467.3.xxx.104.1 un orificio para grifería 255.00

8.1467.3.xxx.805.1 un orificio para grifería, orificio para el dispensador de 

jabón a la derecha

8.1467.3.xxx.109.1 sin orificio para grifería

CASE PLUS mueble base con 1 cajón y sifón compacto 

(570x390x535mm)

4.7168.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7168.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7168.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7168.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7168.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7168.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

915.00 975.00

Talux lavabo sobre mueble (810x555mm)*

8.1467.0.xxx.104.1 un orificio para grifería 415.00

8.1467.0.xxx.805.1 un orificio para grifería, orificio para el dispensador de 

jabón a la derecha

8.1467.0.xxx.109.1 sin orificio para grifería

CASE PLUS mueble base con 1 cajón y sifón compacto 

(770x390x535mm)

4.7268.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7268.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7268.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7268.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7268.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7268.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'120.00 1'220.00

Talux lavabo sobre mueble , lavabo a la izquierda, estante 

a la derecha (910x555mm)**

8.1467.1.xxx.104.1 un orificio para grifería 550.00

8.1467.1.xxx.805.1 un orificio para grifería, orificio para el dispensador de 

jabón a la derecha

8.1467.1.xxx.109.1 sin orificio para grifería

CASE PLUS mueble base con 1 cajón y sifón compacto 

(870x390x535mm)

4.7368.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7368.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7368.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7368.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7368.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7368.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'290.00 1'430.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

CASEplus mueble base incl. lavabo sobre mueble

315.00

660.00

660.00

740.00

690.00

740.00

000-blanco 049-perg

660.00

660.00

660.00

660.00

CASEplus mueble base incl. lavabo sobre mueble

740.00

740.00

CASEplus mueble base incl. lavabo sobre mueble

515.00

705.00

740.00

740.00

705.00

705.00

705.00

705.00

705.00

para Talux
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Talux lavabo sobre mueble , lavabo a la derecha, estante a 

la izquierda (910x555mm)**

8.1467.2.xxx.104.1 un orificio para grifería 550.00

8.1467.2.xxx.805.1 un orificio para grifería, orificio para el dispensador de 

jabón a la derecha

8.1467.2.xxx.109.1 sin orificio para grifería

CASE PLUS mueble base con 1 cajón y sifón compacto 

(870x390x535mm)

4.7368.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7368.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7368.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7368.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7368.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7368.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'290.00 1'430.00

Talux lavabo doble sobre encimera (1210x555mm)**

8.1467.7.xxx.104.1 un orificio para grifería 775.00

8.1467.7.xxx.806.1 un orificio para grifería, orificio para el dispensador de 

jabón a la derecha y a la izquierda

8.1467.7.xxx.109.1 sin orificio para grifería

CASE PLUS mueble base con 1 cajón y sifón compacto 

(1175x390x535mm)

4.7468.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7468.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7468.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7468.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7468.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7468.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'665.00 1'855.00

Talux lavabo doble sobre encimera (1510x555mm)**

8.1467.8.xxx.104.1 un orificio para grifería 800.00

8.1467.8.xxx.806.1 un orificio para grifería, orificio para el dispensador de 

jabón a la derecha y a la izquierda

8.1467.8.xxx.109.1 sin orificio para grifería

CASE PLUS mueble base con 1 cajón y sifón compacto 

(1470x390x535mm)

4.7568.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7568.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7568.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7568.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7568.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7568.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'830.00 2'030.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

CASEplus mueble base incl. lavabo sobre mueble

1'000.00

1'030.00

CASEplus mueble base incl. lavabo sobre mueble

1'030.00

1'030.00

965.00

890.00

890.00

890.00

890.00

890.00

890.00

CASEplus mueble base incl. lavabo sobre mueble

690.00

740.00

740.00

000-blanco 049-perg

740.00

1'030.00

1'030.00

1'030.00

740.00

740.00

740.00

para Talux
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Laufen pro A lavabo pequeño                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(450x340mm)*                                                                                                                             

8.1195.1.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

69.00 86.00 44

CASE mueble base, bisagras a la izquierda ó a la derecha 

(380x310x390mm)

4.7195.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 20

4.7195.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7195.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7195.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro

4.7195.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7195.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 499.00 516.00

Laufen pro A lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(550x480mm)*                                                                                     

8.1895.1.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

85.00 105.00 24

CASE mueble base (390x470x310mm)

4.7295.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 10

4.7295.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7295.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7295.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro

4.7295.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7295.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 680.00 700.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(600x480mm)*                                                                                     

8.1895.2.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

88.00 110.00 24

CASE mueble base, 2 puertas, parte superior abierta 

(520x450x390mm)

4.7395.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 12

4.7395.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7395.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7395.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro

4.7395.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7395.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 698.00 720.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

610.00

610.00

610.00

610.00

62.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

430.00

595.00

595.00

049-perg 

757-blanco 

mate

000-blanco

610.00

595.00

595.00

595.00

595.00

62.00

610.00

para Laufen Pro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Laufen pro A lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(650x480mm)*                                                                                        

8.1895.3.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

110.00 135.00 21

CASE mueble base, 2 puertas, parte superior abierta 

(570x450x390mm)

4.7495.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 12

4.7495.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7495.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7495.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro

4.7495.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7495.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 730.00 755.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(850x480mm)*                                                           

8.1395.6.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

285.00 355.00 15

CASE mueble base, 2 puertas correderas 

(770x450x390mm)

4.7695.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 8

4.7695.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7695.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7695.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro

4.7695.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7695.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 865.00 935.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(850x480mm)*                                                           

8.1395.6.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

285.00 355.00 9

CASE mueble base, 1 cajón, tiradores cromados 

(770x450x390mm)

4.7693.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 8

4.7693.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7693.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7693.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro

4.7693.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7693.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 1'015.00 1'085.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

620.00

620.00

620.00

620.00

64.00

580.00

64.00

730.00

730.00

730.00

730.00

730.00

64.00

620.00

620.00

580.00

730.00

580.00

580.00

580.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

580.00

000-blanco

049-perg 

757-blanco 

matepara Laufen Pro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Laufen pro A lavabo                                                                                                         

(1050x480mm)*    

8.1395.8.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

385.00 480.00 9

CASE mueble base, 2 puertas correderas 

(970x450x390mm)

4.7795.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 8

4.7795.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7795.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7795.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro

4.7795.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7795.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 1'155.00 1'250.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo doble sobre encimera                                                                                                         

(1300x480mm)**

8.1496.7.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

610.00 765.00 6

CASE mueble base, 2 puertas correderas 

(1220x450x390mm)

4.7796.3.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 8

4.7796.3.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7796.3.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7796.3.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro

4.7796.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7796.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 1'345.00 1'500.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro B lavabo  (550x450mm)*    

8.1095.1.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

77.00 96.00 28

CASE mueble base, 2 puertas correderas 

(1220x450x390mm)

4.7595.1.070.822.1 cuerpo blanco, frontal blanco 16

4.7595.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7595.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7595.1.070.833.1 cuerpo negro, frontal negro

4.7595.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7595.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

CASE mueble base incl. lavabo 812.00 831.00

735.00

735.00

735.00

735.00

000-blanco

049-perg 

757-blanco 

mate

735.00

735.00

735.00

735.00

735.00

735.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

770.00

64.00

770.00

770.00

770.00

770.00

770.00

735.00

735.00

64.00

para Laufen Pro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Laufen pro A lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(550x480mm)*                                                                                     

8.1895.1.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

85.00
24

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frontal de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(470x390x450mm)

1 cajón

4.7295.2.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 16

4.7295.2.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7295.2.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7295.2.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7295.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7295.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1 cajón con cajón interior

4.7295.3.070.822.1 cuerpo y frontal blanco

4.7295.3.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7295.3.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7295.3.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7295.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7295.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

680.00 700.00

800.00 820.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(600x480mm)*                                                                                     

8.1895.2.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

88.00
24

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frontal de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(520x390x450mm)

1 cajón

4.7798.1.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 12

4.7798.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7798.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7798.1.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7798.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7798.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1 cajón con cajón interior

4.7798.4.070.822.1 cuerpo y frontal blanco

4.7798.4.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7798.4.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7798.4.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7798.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7798.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

778.00 800.00

873.00 895.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

CASEplus mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

715.00

715.00

715.00

CASEplus mueble base con 1 cajón incl. lavabo

CASEplus mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

110.00

690.00

690.00

690.00

785.00

785.00

785.00

785.00

785.00

785.00

CASEplus mueble base incl. lavabo

000-blanco

595.00

595.00

595.00

715.00

715.00

64.00

690.00

105.00

595.00

595.00

595.00

715.00

64.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

049-perg 

757-blanco 

mate

690.00

690.00

para Laufen Pro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Laufen pro A lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

(650x480mm)*                                                                                        

8.1895.3.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

110.00
21

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frontal de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(570x390x450mm)

1 cajón

4.7493.1.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 12

4.7493.1.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7493.1.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7493.1.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7493.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7493.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1 cajón con cajón interior

4.7493.4.070.822.1 cuerpo y frontal blanco

4.7493.4.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7493.4.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7493.4.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7493.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7493.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

830.00 855.00

900.00 925.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(850x480mm)*                                                           

8.1395.6.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

285.00
15

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frontal de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(770x390x450mm)

4.7693.4.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 8

4.7693.4.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7693.4.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7693.4.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7693.4.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7693.4.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1'115.00 1'185.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

790.00

790.00

790.00

790.00

790.00

830.00

830.00

830.00

830.00

830.00

000-blanco

135.00

720.00

CASEplus mueble base incl. lavabo

CASEplus mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

64.00

355.00

830.00

CASEplus mueble base incl. lavabo

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

049-perg 

757-blanco 

mate

720.00

720.00

720.00

790.00

720.00

720.00

64.00

para Laufen Pro
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EUR 55.00 adicional por unidad para 400-blanco LCC

Ref. Descripción EUR EUR
pzas/

pal

Laufen pro A lavabo (1050x480mm)*    

8.1395.8.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

385.00
9

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frontal de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(970x390x450mm)

1 cajón

4.7793.3.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 6

4.7793.3.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7793.3.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7793.3.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7793.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7793.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1 cajón con cajón interior

4.7793.6.070.822.1 cuerpo y frontal blanco

4.7793.6.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7793.6.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7793.6.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7793.6.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7793.6.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1'150.00 1'245.00

1'285.00 1'380.00

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

Laufen pro A lavabo doble sobre encimera 

(1300x480mm)**

8.1496.7.xxx.104.1 un orificio para grifería          

(para más opciones, consulte lavabos)

610.00
6

CASE PLUS mueble base, sifón compacto, frontal de 

cristal de seguridad, tiradores cromados 

(1220x390x450mm)

1 cajón

4.7794.3.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 4

4.7794.3.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7794.3.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7794.3.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7794.3.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7794.3.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1 cajón con cajón interior

4.7794.6.070.822.1 cuerpo y frontal blanco 4

4.7794.6.070.823.1 cuerpo blanco, frontal negro

4.7794.6.070.832.1 cuerpo negro, frontal blanco

4.7794.6.070.833.1 cuerpo y frontal negro

4.7794.6.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frontal blanco

4.7794.6.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frontal negro

1'640.00 1'795.00

1'930.00 1'932.28

opcional:

4.9095.1.004.000.1 toallero, lateral (320mm)

900.00

CASEplus mueble base incl. lavabo

CASEplus mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

64.00

480.00

765.00

900.00

900.00

900.00

CASEplus mueble base incl. lavabo

CASEplus mueble base con 1 cajón con cajón interior incl. lavabo

64.00

1'030.00

900.00

1'030.00

1'030.00

930.00

930.00

765.00

765.00

765.00

1'030.00

1'030.00

900.00

765.00

1'030.00

930.00

930.00

930.00

000-blanco

049-perg 

757-blanco 

mate

930.00

765.00

*Las fijaciones para lavabos deben pedirse por separado - 8.9034.9.000.000.1 - 3 €

765.00

para Laufen Pro

- 316 -



Ref. Descripción
pzas/

pal

CASE módulo alto, 2 puertas, 4 repisas de cristal 

(1400x380x300mm)

bisagras a la izquierda

4.7995.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7995.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7995.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7995.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7995.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7995.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

bisagras a la derecha

4.7995.2.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7995.2.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7995.2.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7995.2.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7995.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7995.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

CASE módulo medio, 2 puertas, 2 repisas de cristal 

(760x380x300mm)

bisagras a la izquierda

4.7895.1.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7895.1.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7895.1.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7895.1.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7895.1.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7895.1.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

bisagras a la derecha

4.7895.2.070.822.1 cuerpo y frente blanco

4.7895.2.070.823.1 cuerpo blanco, frente negro

4.7895.2.070.832.1 cuerpo negro, frente blanco

4.7895.2.070.833.1 cuerpo y frente negro

4.7895.2.070.842.1 cuerpo noce canaletto, frente blanco

4.7895.2.070.843.1 cuerpo noce canaletto, frente negro

1'010.00

1'010.00

740.00

740.00

EUR
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Ref. Descripción
pzas/

pal

espejo genérico (850x450x48mm)

4.4720.1.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x8W, IP44

4.4720.5.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x8W, IP44 con 

interruptor por sensor

4.4720.2.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44

4.4720.6.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

espejo genérico (850x550x48mm)

4.4721.1.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x8W, IP44

4.4721.5.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x8W, IP44 con 

interruptor por sensor

4.4721.2.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44

4.4721.6.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

espejo genérico (850x600x48mm)

4.4722.1.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x13W, IP44

4.4722.5.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x13W, IP44 con 

interruptor por sensor

4.4722.2.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44

4.4722.6.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

espejo genérico (620x800x48mm)

4.4723.1.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x14W, IP44

4.4723.5.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

4.4723.2.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44

4.4723.6.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

espejo genérico (620x900x48mm)

4.4724.1.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x14W, IP44

4.4724.5.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

4.4724.2.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44

4.4724.6.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

550.00

525.00

370.00

445.00

460.00

530.00

440.00

520.00

370.00

450.00

450.00

415.00

435.00

505.00

350.00

430.00

340.00

espejos genéricos
EUR

385.00

465.00

470.00
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Ref. Descripción
pzas/

pal

espejo genérico (620x1000x48mm)

4.4725.1.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x21W, IP44

4.4725.5.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x21W, IP44 con 

interruptor por sensor

4.4725.2.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44

4.4725.6.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

espejo genérico (620x1200x48mm)

4.4726.1.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x21W, IP44

4.4726.5.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x21W, IP44 con 

interruptor por sensor

4.4726.2.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44

4.4726.6.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

espejo genérico (620x1300x48mm)

4.4727.1.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x28W, IP44

4.4727.5.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x28W, IP44 con 

interruptor por sensor

4.4727.2.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44

4.4727.6.996.144.1 con 2 iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

espejo genérico (620x1500x48mm)

4.4728.1.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x28W, IP44

4.4728.5.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x28W, IP44 con 

interruptor por sensor

4.4728.4.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x28W, IP44  y 2 

iluminaciones verticales integradas 2x14W 

4.4728.8.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x28W, IP44 y 2 

iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

espejo genérico (620x1800x48mm)

4.4729.1.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x28W, IP44

4.4729.5.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x28W, IP44 con 

interruptor por sensor

4.4729.4.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x28W, IP44  y 2 

iluminaciones verticales integradas 2x14W 

4.4729.8.996.144.1 con 1 iluminación horizontal integrada 1x28W, IP44 y 2 

iluminaciones verticales integradas 2x14W, IP44 con 

interruptor por sensor

905.00

espejos genéricos
EUR

780.00

865.00

595.00

670.00

825.00

580.00

530.00

610.00

545.00

620.00

450.00

530.00

505.00

590.00

500.00

435.00

520.00

495.00

575.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

4.4740.0.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (450x825mm) 

4.4745.1.900.007.1 iluminación horizontal 450mm
4.4745.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 450mm

4.4740.1.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (550x825mm) 

4.4746.1.900.007.1 iluminación horizontal 550mm
4.4746.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 550mm

4.4740.2.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (600x700mm) 

4.4747.1.900.007.1 iluminación horizontal 500mm
4.4747.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 500mm
4.4757.1.900.007.1 iluminación vertical 700mm
4.4757.2.900.007.1 iluminación vertical con interruptor 700mm

4.4740.3.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (650x700mm) 

4 4748 1 900 007 1 iluminación horizontal 650mm

EUR

opcional:
285 00

270.00
405.00
290.00
425.00

235.00

opcional:
265.00
400.00

235.00

opcional:

225.00

opcional:
255.00
390.00

235.00

- 320 -

4.4748.1.900.007.1 iluminación horizontal 650mm
4.4748.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 650mm
4.4757.1.900.007.1 iluminación vertical 700mm
4.4757.2.900.007.1 iluminación vertical con interruptor 700mm

4.4740.4.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (800x700mm) 

4.4749.1.900.007.1 iluminación horizontal 800mm
4.4749.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 800mm
4.4757.1.900.007.1 iluminación vertical 700mm
4.4757.2.900.007.1 iluminación vertical con interruptor 700mm

4.4740.5.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (900x700mm) 

4.4750.1.900.007.1 iluminación horizontal 900mm
4.4750.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 900mm
4.4757.1.900.007.1 iluminación vertical 700mm
4.4757.2.900.007.1 iluminación vertical con interruptor 700mm

370.00
505.00
290.00
425.00

425.00

260.00

opcional:

250.00

opcional:
305.00
440.00
290.00

285.00
420.00
270.00
405.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

4.4740.6.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (1000x700mm) 

4.4751.1.900.007.1 iluminación horizontal 1000mm
4.4751.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 1000mm
4.4757.1.900.007.1 iluminación vertical 700mm
4.4757.2.900.007.1 iluminación vertical con interruptor 700mm

4.4740.7.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (1200x700mm) 

4.4752.1.900.007.1 iluminación horizontal 1200mm
4.4752.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 1200mm
4.4757.1.900.007.1 iluminación vertical 700mm
4.4757.2.900.007.1 iluminación vertical con interruptor 700mm

4.4740.8.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (1300x700mm) 

4.4753.1.900.007.1 iluminación horizontal 1300mm
4.4753.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 1300mm
4.4757.1.900.007.1 iluminación vertical 700mm
4.4757.2.900.007.1 iluminación vertical con interruptor 700mm

EUR

580.00
290.00
425.00

330.00

470.00
605.00
290.00
425.00

opcional:

315.00

opcional:
445.00

opcional:
405.00
535.00
290.00
425.00

295.00

- 321 -

4.4740.9.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (1500x700mm) 

4.4754.1.900.007.1 iluminación horizontal 1500mm
4.4754.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 1500mm
4.4757.1.900.007.1 iluminación vertical 700mm
4.4757.2.900.007.1 iluminación vertical con interruptor 700mm

4.4741.0.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación (1800x700mm) 

4.4755.1.900.007.1 iluminación horizontal 1800mm
4.4755.2.900.007.1 iluminación horizontal con interruptor 1800mm
4.4757.1.900.007.1 iluminación vertical 700mm
4.4757.2.900.007.1 iluminación vertical con interruptor 700mm

4.4742.0.900.144.1 Frame 25 Espejo con estructura de aluminio sin 
iluminación, a medida

4.4756.1.900.007.1 iluminación horizontal a medida
4.4756.2.900.007.1 iluminación horizontal a medida con interruptor

consultar precio
consultar precio

730.00
290.00
425.00

consultar precio

375.00

opcional:

290.00
425.00

410.00

opcional:

595.00

opcional:
535.00
670.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

twinprime mezclador monomando para lavabo, cartucho 
Quatro-G, caño de 130mm, caño fijo

3.1132.1.004.111.1 con desagüe automático

3.1132.1.004.110.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador monomando para lavabo, cartucho 
Quatro-G, caño de 110mm, caño fijo

3.1132.1.004.101.1 con desagüe automático

3.1132.1.004.100.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador monomando de columna, cartucho 
Quatro-G, caño de 150mm, caño fijo

3.1132.1.004.120.1 con desagüe automático

3.1132.1.004.121.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador monomando de columna, cartucho 
Quatro-G, caño de 175mm, con caño giratorio

3.1132.1.004.221.1 con desagüe automático

3.1132.1.004.220.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador monomando de columna, cartucho 
Quatro-G, caño de 135mm, con caño giratorio

EUR

365.00

285.00

410.00

275.00

585.00

375.00

460.00

365.00

- 322 -

Quatro G, caño de 135mm, con caño giratorio

3.1132.1.004.211.1 con desagüe automático

3.1132.1.004.210.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador para lavabo, caño giratorio 150mm

3.1232.1.004.221.1 con desagüe automático

3.1232.1.004.220.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador para lavabo, caño giratorio 175mm

3.1232.1.004.231.1 con desagüe automático

3.1232.1.004.230.1 sin desagüe automático

425.00

335.00

475.00

400.00

480.00

405.00

- 322 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

twinprime mezclador para lavabo, caño giratorio 225mm

3.1232.1.004.241.1 con desagüe automático

3.1232.1.004.240.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador para lavabo, caño giratorio 135mm

3.1232.1.004.211.1 con desagüe automático

3.1232.1.004.210.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador para lavabo, caño giratorio 170mm

3.1232.1.004.201.1 con desagüe automático

3.1232.1.004.200.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador para lavabo de tres orificios, caño 
giratorio 175mm

3.1232.3.004.231.1 con desagüe automático

3 1232 3 004 230 1 sin desagüe automático

EUR

490.00

395.00

445.00

375.00

540.00

475.00

580.00

525 00

- 323 -

3.1232.3.004.230.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador para lavabo de tres orificios, caño 
giratorio 225mm

3.1232.3.004.241.1 con desagüe automático

3.1232.3.004.240.1 sin desagüe automático

twinprime mezclador para lavabo de tres orificios, caño 
giratorio 170mm

3.1232.3.004.201.1 con desagüe automático

3.1232.3.004.200.1 sin desagüe automático

3.4232.1.004.111.1 twinprime mezclador para bidé, caño fijo 83mm, con 
desagüe automático

580.00

525.00

525.00

695.00

650.00

545.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

3.4132.1.004.111.1 twinprime mezclador monomando para bidé, cartucho 
Quatro-G, caño de 110mm, con desagüe automático

3.1232.6.004.120.1 twinprime mezclador de pared oculto, caño fijo 175mm

pedir por separado:
3.7698.2.000.100.1 juego de ampliación

3.1232.6.004.130.1 twinprime mezclador de pared oculto, caño fijo 225mm

pedir por separado:
3.7698.2.000.100.1 juego de ampliación

twinprime juego de mezclador de pared oculto

3.1132.6.004.110.1 caño de 175mm

3.1132.6.004.120.1 caño de 225mm

pedir por separado:
3.7698.1.000.200.1 juego para instalación LW-40mm, cartucho ECOTOTAL
3.7732.4.004.050.1 juego de ampliación para instalación

twinprime mezclador para ducha, cartucho ECOTOTAL

3.3132.7.004.144.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

3.3132.7.004.400.1 sin accesorios

EUR

455.00

535.00

215.00

535.00

215.00

440.00

465.00

205.00
290.00

480.00

415.00

- 324 -

3.3598.7.004.264.1 twinprime estación de ducha

twinprime mezclador monomando para bañera, cartucho 
ECOTOTAL

3.2132.7.004.144.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

3.2132.7.004.400.1 sin accesorios

1'170.00

580.00

520.00

- 324 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

3.3132.6.004.000.1 twinprime mezclador para ducha oculto

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.2132.6.004.000.1 twinprime mezclador para baño oculto

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

twinprime grifo para bañera romana de 4 orificios, cartucho 
ECOTOTAL

3.2132.4.004.284.1 con placa

3.2132.4.904.284.1 sin placa

3.2132.1.004.130.1 twinprime mezclador de la columna de baño, caño de 
220mm, cartucho ECOTOTAL

pedir por separado:
3.7098.5.000.000.1 bloque técnico para el mezclador de la columna de baño

EUR

270.00

115.00

315.00

115.00

1'830.00

1'420.00

1'440.00

435.00

- 325 -- 325 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

twinprime pin mezclador para lavabo, caño fijo 110mm

3.1113.1.004.111.1 con desagüe automático

3.1113.1.004.110.1 sin desagüe automático

twinprime pin mezclador para lavabo, caño fijo 145mm

3.1113.1.004.121.1 con desagüe automático

3.1113.1.004.120.1 sin desagüe automático

3.1113.1.504.120.1 twinprime pin mezclador monomando de columna, caño 
fijo 210mm, sin desagüe automático

3.4113.1.004.111.1 twinprime pin mezclador monomando para bidé, con 
desagüe automático

twinprime pin mezclador monomando para ducha

EUR

415.00

325.00

445.00

370.00

500.00

465.00

- 326 -

twinprime pin mezclador monomando para ducha

3.3113.7.004.146.1 con flexible de 1800mm y ducha teléfono

3.3113.7.004.400.1 sin accesorios

twinprime pin mezclador monomando para bañera

3.2113.7.004.146.1 con flexible de 1800mm y ducha teléfono

3.2113.7.004.400.1 sin accesorios

3.2113.1.004.126.1 twinprime pin mezclador de la columna de baño, con 
flexible de 125cm y ducha teléfono

pedir por separado:
3.7098.5.000.000.1 bloque técnico para el mezclador de la columna de baño

3.7098.5.000.000.1 bloque técnico para el mezclador de la columna de baño

a juego con 3.2113.1.004.126.1

495.00

460.00

635.00

580.00

1'400.00

435.00

435.00

- 326 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

twinprime pin grifo para bañera romana de 4 orificios

3.2113.4.004.284.1 con placa

3.2113.4.904.284.1 sin placa

pedir por separado:
3.9298.2.004.212.1 soporte de instalación para grifo de  bañera romana de 4 

orificios (418x96mm)

3.9298.2.004.215.1 soporte de instalación con bolsa para flexible del rociador 
(420x450mm)

3.9298.2.004.217.1 Latiguillo de conexión de 1/2" L=1m
3.9298.2.004.218.1 soporte para instalación independiente del soporte con 

bolsa (3.9298.2.004.214/215.1)

twinprime pin grifo para  bañera romana de 3 orificios

3.2113.3.004.284.1 con placa

3.2113.3.904.284.1 sin placa

pedir por separado:
3.9298.2.004.213.1 soporte de instalación para grifo de bañera romana de 3 

orificios (318x96mm)

3.9298.2.004.216.1 soporte de instalación con bolsa para flexible del rociador 
(320x450mm)

3.9298.2.004.217.1 flexible de
3.9298.2.004.218.1 soporte para instalación independiente del soporte con 

bolsa (3.9298.2.004.214/215.1)

3.3113.6.004.000.1 twinprime pin mezclador para ducha oculto

pedir por separado:

EUR

2'010.00

1'720.00

200.00

395.00

245.00
170.00

1'410.00

1'260.00

185.00

265.00

245.00
170.00

270.00

- 327 -

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.2113.6.004.000.1 twinprime pin mezclador para baño oculto con inversor 
automático

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.7113.0.004.060.1 twinprime pin caño de pared 185mm

3.1113.6.004.120.1 twinprime pin juego de mezclador de pared oculto, caño 
187 mm

pedir por separado:
3.7698.1.000.200.1 juego para instalación LW-40mm, cartucho ECOTOTAL

3.7698.1.000.200.1 juego para instalación LW-40mm, cartucho ECOTOTAL

a juego con 3.1113.6.004.120.1

115.00

310.00

115.00

115.00

165.00

570.00

205.00

205.00

- 327 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

Twinplus, mezclador para lavabo, caño fijo de 109 mm, 
caudal 5.7 l/min

3.1162.1.004.111.1 con desagüe automático

3.1162.1.004.110.1 sin desagüe automático

Twinplus, mezclador para lavabo, caño fijo de 140 mm, 
caudal 5.7 l/min

3.1162.1.004.121.1 con desagüe automático
3.1162.1.004.120.1 sin desagüe automático

Twinplus mezclador alto para lavabo, caño fijo de 180 mm, 
caudal 5.7 l/min

3.1162.8.004.130.1 sin desagüe automático

Twinplus mezclador para bidé, caño fijo, caudal 5.7 l/min

3.4162.1.004.111.1 con desagüe automático

Twinplus mezclador para ducha, caudal 10.8 l/min medido 
en el rociador

3.3162.7.004.136.1 completo, con flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100

EUR

240.00

195.00

285.00
245.00

345.00

265.00

290.00

- 328 -

p , y y

3.3162.7.004.400.1 sólo mezclador, sin accesorios

Twinplus mezclador para bañera, caudal 10.8 l/min medido 
en el rociador

3.2162.7.004.136.1 completo, con flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100

3.2162.7.004.400.1 sólo mezclador, sin accesorios

3.3162.6.004.000.1 Twinplus unidad para mezclador de ducha empotrado 
Simibox

3.7898.0.000.000.1 Simibox (128x156mm) h=102-127mm

Twinplus unidad para mezclador de bañera empotrado 
Simibox

3.2162.6.004.000.1 con inversor

3.2162.6.004.010.1 con inversor y válvula antirretorno

3.7898.0.000.000.1 Simibox (128x156mm) h=102-127mm

3.7898.0.000.000.1 Simibox (128x156mm) h=102-127mm

3.7998.0.003.000.1 Pletinas de montaje para Simibox

3.7998.0.000.500.1 Brida de regulación para Simibox

3.7998.0.000.050.1 Juego prolongación L=25mm

3.7998.0.000.060.1 Juego prolongación L=50mm

115.00

180.00

opcional:

215.00

380.00

305.00

160.00

215.00

opcional:
115.00

115.00
opcional:

26.00

5.00

63.00

110.00

- 328 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

twinpro mezclador para lavabo, caño fijo 105mm

3.1150.1.004.111.1 con desagüe automático

3.1150.1.004.110.1 sin desagüe automático

3.4150.1.004.111.1 twinpro mezclador monomando para bidé, con desagüe 
automático

twinpro mezclador monomando para ducha

3.3150.7.004.147.1 con flexible de 1800mm y ducha teléfono

3.3150.7.004.400.1 sin accesorios

twinpro mezclador monomando para bañera

3.2150.7.004.147.1 con flexible de 1800mm y ducha teléfono

3.2150.7.004.400.1 sin accesorios

3.3150.6.004.000.1 twinpro mezclador para ducha oculto

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

EUR

140.00

135.00

165.00

230.00

130.00

290.00

170.00

150.00

115.00

3.2150.6.004.000.1 twinpro mezclador para baño oculto con inversor 
automático

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.7898.0.000.000.1 Simibox

115.00

115.00

175.00

- 329 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

curveprime mezclador para lavabo, caño giratorio 150mm

3.1270.1.004.221.1 con desagüe automático

3.1270.1.004.220.1 sin desagüe automático

curveprime mezclador para lavabo, caño giratorio 115mm

3.1270.1.004.211.1 con desagüe automático

3.1270.1.004.210.1 sin desagüe automático

curveprime mezclador para lavabo, caño giratorio 150mm

3.1270.1.804.221.1 con desagüe automático

3.1270.1.804.220.1 sin desagüe automático

curveprime mezclador para lavabo, caño giratorio 150mm

520.00

470.00

535.00

490.00

540.00

EUR

495.00

- 330 -

curveprime mezclador para lavabo, caño giratorio 150mm

3.1170.1.004.221.1 con desagüe automático

3.1170.1.004.220.1 sin desagüe automático

curveprime mezclador para lavabo, caño giratorio 115mm

3.1170.1.004.211.1 con desagüe automático

3.1170.1.004.210.1 sin desagüe automático

curveprime mezclador para lavabo, caño giratorio

3.1170.1.804.221.1 con desagüe automático

3.1170.1.804.220.1 sin desagüe automático

curveprime mezclador para lavabo de tres orificios, caño 
giratorio 150mm

3.1270.3.004.221.1 con desagüe automático

3.1270.3.004.220.1 sin desagüe automático

420.00

450.00

400.00

555.00

645.00

550.00

490.00

470.00

- 330 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

curveprime mezclador para lavabo de tres orificios, caño 
giratorio 115mm

3.1270.3.004.211.1 con desagüe automático

3.1270.3.004.210.1 sin desagüe automático

curveprime mezclador para lavabo de tres orificios, caño 
giratorio

3.1270.3.804.221.1 con desagüe automático

3.1270.3.804.220.1 sin desagüe automático

3.1270.6.004.120.1 curveprime mezclador de pared oculto, caño fijo 190mm 

pedir por separado:
3.7698.2.000.100.1 set de latón empotrable con 3 tapones para mezclador de 

pared oculto

3.7670.4.000.050.1 juego de ampliación, para 250mm

3.1270.6.804.120.1 curveprime mezclador de pared oculto, caño fijo 

pedir por separado:
3.7698.2.000.100.1 set de latón empotrable con 3 tapones para mezclador de 

pared oculto

3.7670.4.000.050.1 juego de ampliación, para 250mm

3.7698.2.000.100.1 set de latón empotrable con 3 tapones para mezclador de 
pared oculto

625.00

535.00

135.00

655.00

645.00

EUR

215.00

215.00

610.00

590.00

215.00

135.00
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pared oculto

válido para 3.1270.6.004.120.1 y 3.1270.6.804.120.1

3.4270.1.004.111.1 curveprime mezclador para bidé, caño fijo 105mm, con 
desagüe automático

3.4170.1.004.111.1 curveprime mezclador para bidé, caño fijo 105mm, con 
desagüe automático

curveprime grifo para bañera romana de 5 orificios, caño 
fijo 225mm

3.2270.5.004.284.1 con placa

3.2270.5.904.284.1 sin placa

pedir por separado:
3.9298.2.004.211.1 soporte de instalación para grifo de bañera de 5 orificios 

(518x96mm)

3.9298.2.004.214.1 soporte de instalación con bolsa para flexible del rociador 
(520x450mm)

3.9298.2.004.217.1 Latiguillo de conexión de 1/2" L=1m
3.9298.2.004.218.1 soporte para instalación independiente del soporte con 

bolsa

190.00

325.00

245.00

2'280.00

2'160.00

445.00

170.00

520.00

- 331 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

curveprime grifo para bañera romana de 5 orificios, caño 
fijo 150mm

3.2270.5.004.384.1 con placa

3.2270.5.904.384.1 sin placa

pedir por separado:
3.9298.2.004.211.1 soporte de instalación para grifo de bañera de 5 orificios 
3.9298.2.004.214.1 soporte de instalación con bolsa para flexible del rociador 

(520x450mm)

3.9298.2.004.217.1 Latiguillo de conexión de 1/2" L=1m
3.9298.2.004.218.1 soporte para instalación independiente del soporte con 

bolsa (3.9298.2.004.214/215.1)

curveprime grifo para bañera romana de 4 orificios sin 
caño, para entrada de agua externa

3.2270.4.004.284.1 con placa

3.2270.4.904.284.1 sin placa

pedir por separado:
3.9298.2.004.212.1 soporte de instalación para grifo de  bañera romana de 4 
3.9298.2.004.215.1 soporte de instalación con bolsa para flexible del rociador 
3.9298.2.004.217.1 Latiguillo de conexión de 1/2" L=1m
3.9298.2.004.218.1 soporte para instalación independiente del soporte con 

bolsa (3.9298.2.004.214/215.1)

curveprime mezclador termostático para ducha

3.3370.7.004.145.1 con flexible de 180 cm y ducha teléfono

3 3370 7 004 400 1 sin accesorios

245.00
170.00

530.00

EUR

2'220.00

2'130.00

1'850.00

190.00
325.00

245.00
170.00

1'600.00

475 00

395.00
200.00

- 332 -

3.3370.7.004.400.1 sin accesorios

curveprime mezclador termostático para baño y ducha

3.2370.7.004.145.1 con  flexible de 180 cm y ducha teléfono

3.2370.7.004.400.1 sin accesorios

3.7170.0.004.060.1 curveprime caño de pared 190mm

3.2370.6.004.000.1 curveprime juego de mezclador termostático para baño y 
ducha oculto, Simibox, con inversor automático

3.3370.6.004.000.1 curveprime juego de mezclador termostático para ducha 
oculto, Simibox 

610.00

625.00

220.00

665.00

475.00

775.00

- 332 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

curveprime tronic mezclador para lavabo, caño giratorio 
150mm

3.1670.3.004.222.1 con desagüe automático

3.1670.4.004.222.1 sin desagüe automático

curveprime tronic mezclador para lavabo, caño giratorio 
150mm

3.1670.3.004.242.1 con desagüe automático

3.1670.4.004.242.1 sin desagüe automático

Curvetronic grifo para lavabo con sensor IR y regulación 
manual de temperatura

3.1570.2.404.321.1 Batería 6V
3.1570.2.404.322.1 Red 230V

Curvetronic grifo para lavabo con sensor IR

3.1470.2.404.321.1 Batería 6V
3.1470.2.404.322.1 Red 230V

bajo pedido

EUR

bajo pedido

bajo pedido

bajo pedido

550.00
600.00

580.00
650.00

- 333 -- 333 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

Curveplus mezclador para lavabo, caño fijo de 110 mm, 
caudal 5.7 l/min

3.1109.1.004.111.1 con desagüe automático
3.1109.1.004.110.1 sin desagüe automático

Curveplus mezclador para lavabo, caño fijo de 140 mm, 
caudal 5.7 l/min

3.1109.1.004.121.1 con desagüe automático
3.1109.1.004.120.1 sin desagüe automático

Curveplus mezclador alto para lavabo, caño fijo de 186 
mm, caudal 5.7 l/min

3.1109.8.004.130.1 sin desagüe automático

Curveplus mezclador para bidé, caño fijo, caudal 5.7 l/min

3.4109.1.004.111.1 con desagüe automático

Curveplus mezclador para ducha, caudal 10.8 l/min 
medido en el rociador

3.3109.7.004.141.1 completo, con flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100

225.00
180.00

275.00
230.00

330.00

250.00

EUR

275.00

- 334 -

3.3109.7.004.400.1 sólo mezclador, sin accesorios

Curveplus mezclador para bañera, caudal 10.8 l/min 
medido en el rociador

3.2109.7.004.141.1 completo, con flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100

3.2109.7.004.400.1 sólo mezclador, sin accesorios

3.3109.6.004.000.1 Curveplus unidad para mezclador de ducha empotrado 
Simibox

3.7898.0.000.000.1 Simibox (128x156mm) h=102-127mm

Curveplus unidad para mezclador de bañera empotrado 
Simibox

3.2109.6.004.000.1 con inversor

3.2109.6.004.010.1 con inversor y válvula antirretorno

3.7898.0.000.000.1 Simibox (128x156mm) h=102-127mm

3.7898.0.000.000.1 Simibox (128x156mm) h=102-127mm

3.7998.0.003.000.1 Pletinas de montaje para Simibox

3.7998.0.000.500.1 Brida de regulación para Simibox
3.7998.0.000.050.1 Juego prolongación L=25mm
3.7998.0.000.060.1 Juego prolongación L=50mm

365.00

295.00

155.00

115.00

115.00
opcional:

26.00

5.00
63.00
110.00

opcional:
115.00

175.00

210.00

opcional:

205.00
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Ref. Descripción
pzas/
pal

curvepro mezclador monomando para lavabo, cartucho 
ECOTOTAL, maneta de  110mm, caño fijo y válvula de 
desagüe automático

3.1165.1.004.111.1 maneta cromada

3.1165.1.014.111.1 maneta verde (apto para florakids)

3.1165.1.024.111.1 maneta roja (apto para florakids)

curvepro mezclador monomando para lavabo, cartucho 
ECOTOTAL, maneta de 110mm, caño fijo sin desagüe 
automático

3.1165.1.004.110.1 maneta cromada

3.1165.1.014.110.1 maneta verde (apto para florakids)

3.1165.1.024.110.1 maneta roja (apto para florakids)

curvepro mezclador monomando para bidé, cartucho 
ECOTOTAL, maneta de 105mm, con desagüe automático

3.4165.1.004.111.1 maneta cromada

curvepro mezclador monomando para ducha, cartucho 
ECOTOTAL

3.3165.7.004.145.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

3 3165 7 004 400 1 sin accesorios

200.00

205.00

145 00

175.00

EUR

140.00

- 335 -

3.3165.7.004.400.1 sin accesorios

curvepro mezclador monomando para bañera, cartucho 
ECOTOTAL

3.2165.7.004.145.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

3.2165.7.004.400.1 sin accesorios

3.3165.6.004.000.1 curvepro mezclador para ducha oculto

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.2165.6.004.000.1 curvepro mezclador para baño oculto, con inversor 
automático

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

200.00

115.00

145.00

115.00

175.00

145.00

250.00

- 335 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

cityprime mezclador monomando para lavabo, cartucho 
ECOTOTAL, caño de 130mm fijo

3.1168.1.004.121.1 con desagüe automático

3.1168.1.004.120.1 sin desagüe automático

cityprime mezclador para lavabo de 3 agujeros, cartucho 
ECOTOTAL, caño de 130mm fijo

3.1268.3.004.121.1 con desagüe automático

3.1268.3.004.120.1 sin desagüe automático

3.4168.1.004.121.1 cityprime column mezclador monomando para bidé, 
cartucho ECOTOTAL, caño de 130mm, salida orientable y 
válvula de desagüe automático

3.1168.6.004.120.1 cityprime juego de mezclador de pared oculto, caño de 184 
mm

pedir por separado:
3.7698.1.000.200.1 juego para instalación LW-40mm, cartucho ECOTOTAL

cityprime mezclador para ducha, cartucho ECOTOTAL

3.3168.7.004.146.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

EUR

450.00

400.00

490.00

760.00

700.00

455.00

590.00

245.00

3.3168.7.004.146.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

3.3168.7.004.400.1 sin accesorios

cityprime mezclador monomando para bañera, cartucho 
ECOTOTAL

3.2168.7.004.146.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

3.2168.7.004.400.1 sin accesorios

3.3168.6.004.000.1 cityprime mezclador para ducha oculto

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.2168.6.004.000.1 cityprime mezclador para baño oculto

pedir por separado:
3.7168.0.004.060.1 caño de pared
3.7898.0.000.000.1 Simibox

cityprime grifo para bañera romana de 4 orificios

3.2268.4.004.284.1 con placa

3.2068.4.004.284.1 sin placa

pedir por separado:
3.9298.2.004.212.1 soporte de instalación para grifo de  bañera romana de 4 

orificios (418x96mm)

3.9298.2.004.215.1 soporte de instalación con bolsa para flexible del rociador 
(420x450mm)

1'610.00

1'430.00

200.00

395.00

235.00

210.00
115.00

490.00

455.00

535.00

500.00

235.00

115.00

- 336 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

Cityplus mezclador para lavabo, caño fijo de 115 mm, 
caudal 5.7 l/min

3.1175.1.004.111.1 con desagüe automático
3.1175.1.004.110.1 sin desagüe automático

Cityplus mezclador para lavabo, caño fijo de 140 mm, 
caudal 5.7 l/min

3.1175.1.004.121.1 con desagüe automático
3.1175.1.004.120.1 sin desagüe automático

Cityplus mezclador alto para lavabo, caño fijo de 191 mm, 
caudal 5.7 l/min

3.1175.8.004.130.1 sin desagüe automático

Cityplus mezclador para bidé, caño fijo, caudal 5.7 l/min

3.4175.1.004.111.1 con desagüe automático

Cityplus mezclador para ducha, caudal 10.8 l/min medido 
en el rociador

250.00

330.00

EUR

310.00

300.00

280.00

355.00

- 337 -

3.3175.7.004.136.1 completo, con flexible de 1500 mm y rociador MyCity100

3.3175.7.004.400.1 sólo mezclador, sin accesorios

Cityplus mezclador para bañera, caudal 10.8 l/min medido 
en el rociador

3.2175.7.004.136.1 completo, con flexible de 1500 mm y rociador MyTwin100

3.2175.7.004.400.1 sólo mezclador, sin accesorios

3.3168.6.004.000.1 Cityplus unidad para mezclador de ducha empotrado 
Simibox

3.7898.0.000.000.1 Simibox (128x156mm) h=102-127mm

Cityplus unidad para mezclador de bañera empotrado 
Simibox

3.2168.6.004.000.1 con inversor
3.2168.6.004.010.1 con inversor y válvula antirretorno

3.7898.0.000.000.1 Simibox (128x156mm) h=102-127mm

3.7898.0.000.000.1 Simibox (128x156mm) h=102-127mm

3.7998.0.003.000.1 Pletinas de montaje para Simibox
3.7998.0.000.500.1 Brida de regulación para Simibox
3.7998.0.000.050.1 Juego prolongación L=25mm
3.7998.0.000.060.1 Juego prolongación L=50mm

26.00

320.00

185.00

63.00

300.00

225.00

390.00

opcional:
115.00

300.00
opcional:

115.00

115.00

opcional:

110.00

5.00

280.00

- 337 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

Cityplus zero mezclador para lavabo, caño fijo de 115 mm, 
caudal 5.7 l/min

3.1075.1.004.111.1 con desagüe automático
3.1075.1.004.110.1 sin desagüe automático

Cityplus zero mezclador para lavabo, caño fijo de 140 mm, 
caudal 5.7 l/min

3.1075.1.004.121.1 con desagüe automático
3.1075.1.004.120.1 sin desagüe automático

Cityplus zero mezclador alto para lavabo, caño fijo de 190 
mm, caudal 5.7 l/min

3.1075.8.004.130.1 sin desagüe automático

265.00

275.00

EUR

225.00

315.00

375.00

- 338 -- 338 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

citypro mezclador para lavabo, caño fijo 110mm

3.1195.1.004.111.1 con desagüe automático

3.1195.1.004.110.1 sin desagüe automático

citypro mezclador para lavabo, caño fijo 140mm

3.1195.1.004.121.1 con desagüe automático

3.1195.1.004.120.1 sin desagüe automático

3.1195.1.504.130.1 citypro mezclador monomando de columna, caño fijo 
190mm, sin desagüe automático

3.4195.1.004.111.1 citypro mezclador monomando para bidé, con desagüe 
automático

120.00

170.00

94.00

120.00

EUR

125.00

97.00

- 339 -

automático

citypro mezclador para ducha

3.3195.7.004.131.1 con accesorios

3.3195.7.004.400.1 sin accesorios

citypro mezclador para baño y ducha

3.2195.7.004.131.1 con accesorios

3.2195.7.004.400.1 sin accesorios

3.2195.2.004.400.1 citypro grifo para bañera y ducha, de repisa, sin accesorios

150.00

205.00

110.00

140.00

230.00

- 339 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

3.2195.8.004.400.1 citypro grifo para bañera de repisa, sin accesorios

3.2195.6.004.000.1 citypro mezclador para baño oculto con inversor 
automático

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.3195.6.004.000.1 citypro mezclador para ducha oculto

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.7898.0.000.000.1 Simibox

115.00

115.00

115.00

155.00

EUR

110.00

180.00

- 340 -

3.7195.0.004.060.1 citypro caño de pared 185mm

3.1195.7.004.220.1 citypro mezclador para lavabo de pared 175mm

3.1195.7.004.230.1 citypro mezclador para lavabo de pared 225mm

3.3395.7.004.400.1 citypro mezclador termostático para ducha sin accesorios 
(entradas a 153mm)

3.2395.7.004.400.1 citypro mezclador termostático para baño y ducha sin 
accesorios (entradas a 153mm)

215.00

160.00

47.00

165.00

225.00

- 340 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

cityprime LumiTouch, mezclador electrónico para lavabo, 
caño fijo 130mm, a batería.

3.1668.1.304.221.1 con desagüe automático

3.1668.2.304.221.1 sin desagüe automático

twinprime pin LumiTouch, mezclador electrónico para 
lavabo, caño fijo 110mm, a batería

3.1613.1.304.211.1 con desagüe automático

3.1613.2.304.211.1 sin desagüe automático

twinprime LumiTouch, mezclador electrónico para lavabo, 
caño fijo 110mm, a batería

3.1632.1.304.211.1 con desagüe automático

3.1632.2.304.211.1 sin desagüe automático

3.9098.0.000.713.1 LumiTouch transformador

EUR

1'130.00

1'090.00

1'150.00

1'100.00

1'130.00

1'080.00

77.00

- 341 -

3.9098.0.000.714.1 LumiTouch transformador oculto 110.00

- 341 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

3.1121.1.004.111.1 quadriga mezclador para lavabo, cartucho Quattro-G, caño 
de 130mm, caño fijo y válvula de desagüe automático

3.1121.1.004.110.1 quadriga mezclador monomando de columna, cartucho 
Quattro-G, caño de 130mm, caño fijo sin desagüe 
automático

3.1121.1.004.231.1 quadriga mezclador para lavabo, cartucho Quattro-G, caño 
de 175mm, caño giratorio y válvula de desagüe automático

3.4121.1.004.111.1 quadriga mezclador monomando para bidé, cartucho 
Quattro-G, caño de 108mm, con desagüe automático

565.00

650.00

EUR

455.00

515.00

- 342 -

3.1121.6.004.120.1 quadriga juego de mezclador de pared oculto, caño de 225 
mm

pedir por separado:
3.7698.1.000.200.1 juego para instalación LW-40mm, cartucho ECOTOTAL
3.7721.4.004.050.1 juego de ampliación para instalación

555.00

205.00
245.00

- 342 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

3.3121.7.004.144.1 quadriga mezclador para ducha, cartucho Quattro-G, 
ducha teléfono con flexible de 1800mm

3.3521.7.004.264.1 quadriga estación de ducha

3.2121.7.004.144.1 quadriga mezclador monomando para bañera, cartucho 
Quattro-G, ducha teléfono con flexible de 1800mm

3.3121.6.004.000.1 quadriga mezclador para ducha oculto

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3 2121 6 004 000 1 quadriga mezclador para baño oculto con inversor

1'240.00

EUR

470.00

700.00

115.00

470 00

350.00

- 343 -

3.2121.6.004.000.1 quadriga mezclador para baño oculto, con inversor 
automático

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.2221.5.004.284.1 quadriga grifo para bañera romana de 5 orificios, cartucho 
Quattro-G, con placa

2'850.00

470.00

115.00

- 343 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

mimo mezclador monomando para lavabo, cartucho 
joystick, caño de 105mm, caño fijo

3.1155.1.004.111.1 con desagüe automático

3.1155.1.004.110.1 sin desagüe automático

3.1155.6.004.120.1 mimo juego de mezclador de pared oculto, caño de 
185mm

pedir por separado:
3.7698.1.000.200.1 juego para instalación LW-40mm, cartucho ECOTOTAL

3.4155.1.004.111.1 mimo mezclador monomando para bidé, cartucho joystick, 
caño de 105mm, con desagüe automático

mimo mezclador para ducha, cartucho ECOTOTAL

3.3155.7.004.145.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

3.3155.7.004.400.1 sin accesorios

250.00

205.00

EUR

360.00

500.00

205.00

250.00

330.003.3155.7.004.400.1 sin accesorios

mimo mezclador monomando para bañera, cartucho 
ECOTOTAL

3.2155.7.004.145.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

3.2155.7.004.400.1 sin accesorios

3.3155.6.004.000.1 mimo mezclador para ducha oculto

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.2155.6.004.000.1 mimo mezclador para baño oculto

pedir por separado:
3.7155.0.004.060.1 caño de pared 185mm
3.7898.0.000.000.1 Simibox 115.00

180.00

445.00

415.00

115.00

230.00

330.00

215.00

- 344 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

modernaplus mezclador monomando para lavabo, 
cartucho ECOTOTAL, caño de 110mm, caño fijo

3.1154.1.004.111.1 con desagüe automático

3.1154.1.004.110.1 sin desagüe automático

modernaplus mezclador monomando para lavabo, 
cartucho ECOTOTAL+, caño de 110mm, caño fijo

3.1154.1.004.511.1 con desagüe automático

3.1154.1.004.510.1 sin desagüe automático

modernaplus mezclador monomando para lavabo, 
cartucho ECOTOTAL, caño de 145mm, caño giratorio

3.1154.1.004.221.1 con desagüe automático

3.1154.1.004.220.1 sin desagüe automático

modernaplus mezclador monomando para lavabo, 
cartucho ECOTOTAL+, caño de 145mm, caño giratorio

3.1154.1.004.521.1 con desagüe automático

3.1154.1.004.520.1 sin desagüe automático

3.1154.1.004.240.1 modernaplus mezclador monomando de columna, 
cartucho ECOTOTAL, caño de 145mm, caño giratorio, sin 
desagüe automático

250.00

200.00

260.00

205.00

EUR

350.00

305.00

345.00

300.00

490.00

- 345 -

3.4154.1.004.111.1 modernaplus mezclador monomando para bidé, cartucho 
ECOTOTAL, caño de 110mm, caño fijo, con desagüe 
automático

modernaplus mezclador para ducha, cartucho ECOTOTAL

3.3154.7.004.146.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

3.3154.7.004.400.1 sin accesorios

modernaplus mezclador monomando para bañera, 
cartucho ECOTOTAL, caño de 148mm

3.2154.7.004.146.1 con ducha teléfono y flexible de 1800mm

3.2154.7.004.400.1 sin accesorios 330.00

255.00

235.00

265.00

375.00

- 345 -



Ref. Descripción
pzas/
pal

3.2154.6.004.000.1 modernaplus mezclador para baño oculto, con inversor 
automático

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

modernaplus grifo para  bañera romana de 3 orificios, 
cartucho ECOTOTAL+, caño de 209mm

3.2154.3.004.284.1 con placa

3.2154.3.904.284.1 sin placa

3.2154.1.004.146.1 modernaplus mezclador monomando para bañera, 
cartucho ECOTOTAL, caño de 140.5mm, ducha teléfono y 
flexible de 1800mm

pedir por separado:
3.7098.5.004.300.1 juego de montaje
3.7098.5.004.400.1 juego de montaje con prolongación (400mm)

590.00

260.00
235.00

245.00

115.00

1'540.00

1'380.00

EUR

- 346 -- 346 -



SWAP

Ref. Descripción
pzas/
pal

3.1176.1.004.121.1 SWAP mezclador monomando para lavabo, cartucho 
ECOTOTAL, caño de 140mm, caño fijo, con desagüe 
automático

3.4176.1.004.111.1 SWAP mezclador monomando para bidé, cartucho 
ECOTOTAL, caño de 99mm, con desagüe automático

3.3176.7.004.147.1 SWAP mezclador para ducha, ducha teléfono con flexible 
de 1800mm

3.2176.7.004.147.1 SWAP mezclador monomando para bañera, ducha 
teléfono con flexible de 1800mm

230.00

255.00

415.00

EUR

315.00

- 347 -

3.3176.6.004.000.1 SWAP mezclador para ducha oculto

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.2176.6.004.000.1 SWAP mezclador para baño oculto, con inversor 
automático

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

190.00

115.00

230.00

115.00

- 347 -



FJORD

Ref. Descripción
pzas/
pal

3.1187.1.004.111.1 FJORD mezclador monomando para lavabo, cartucho 
ECOTOTAL, caño de 105mm, caño fijo, con desagüe 
automático

3.4187.1.004.111.1 FJORD mezclador monomando para bidé, cartucho 
ECOTOTAL, caño de 105mm, caño fijo, con desagüe 
automático

3.3187.7.004.147.1 FJORD mezclador para ducha, cartucho ECOTOTAL, 
ducha teléfono con flexible de 1800mm

3.2187.7.004.147.1 FJORD mezclador monomando para bañera, cartucho 
ECOTOTAL, ducha teléfono con flexible de 1800mm

3 3187 6 004 000 1 FJORD mezclador para ducha oculto

220.00

EUR

215.00

270.00

225.00

180 00

- 348 -

3.3187.6.004.000.1 FJORD mezclador para ducha oculto

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

3.2187.6.004.000.1 FJORD mezclador para baño oculto, con inversor 
automático

pedir por separado:
3.7898.0.000.000.1 Simibox

THERMOFIT

Ref. Descripción
pzas/
pal

3.3393.7.004.146.1 THERMOFIT mezclador termostático para ducha, ducha 
teléfono con flexible de 1800mm

3.2393.7.004.146.1 THERMOFIT mezclador termostático para baño, con 
inversor automático, ducha teléfono con flexible de 
1800mm

215.00

115.00

EUR

425.00

180.00

115.00

490.00

- 348 -



Cabezales de lluvia

Ref. Descripción
pzas/
pal

3.6798.1.004.120.1 rociador lluvia cuadrado (242x242mm)

pedir por separado:
3.6698.0.004.003.1 brazo de pared para ducha (420mm), roseta cuadrada
3.6698.0.004.001.1 brazo de techo para ducha (100mm), roseta cuadrada

3.6798.1.004.130.1 rociador lluvia cuadrado (302x302mm)

pedir por separado:
3.6698.0.004.003.1 brazo de pared para ducha (420mm), roseta cuadrada
3.6698.0.004.001.1 brazo de techo para ducha (100mm), roseta cuadrada

3.6798.1.004.140.1 rociador lluvia cuadrado (353x353mm)

pedir por separado:
3.6698.0.004.003.1 brazo de pared para ducha (420mm), roseta cuadrada
3.6698.0.004.001.1 brazo de techo para ducha (100mm), roseta cuadrada

3.6798.1.004.310.1 rociador lluvia rectangular (222x342mm)

pedir por separado:
3.6698.0.004.003.1 brazo de pared para ducha (420mm), roseta cuadrada
3.6698.0.004.001.1 brazo de techo para ducha (100mm), roseta cuadrada

3.6798.1.004.220.1 rociador lluvia circular (Ø 247mm)

pedir por separado:
3.6698.0.004.004.1 brazo de pared para ducha (420mm), roseta circular
3.6698.0.004.002.1 brazo de techo para ducha (100mm), roseta circular

3.6798.1.004.230.1 rociador lluvia circular (Ø 306mm)

290.00

330.00

205.00

140.00
115.00

365.00

205.00

130.00

205.00

130.00

130.00

485.00

130.00

405.00

205.00

EUR

420.00

- 349 -

3.6798.1.004.230.1 rociador lluvia circular (Ø 306mm)

pedir por separado:
3.6698.0.004.004.1 brazo de pared para ducha (420mm), roseta circular
3.6698.0.004.002.1 brazo de techo para ducha (100mm), roseta circular

3.6798.1.004.240.1 rociador lluvia circular (Ø 356mm)

pedir por separado:
3.6698.0.004.004.1 brazo de pared para ducha (420mm), roseta circular
3.6698.0.004.002.1 brazo de techo para ducha (100mm), roseta circular

3.6798.1.004.410.1 rociador lluvia ovalado (226x346mm)

pedir por separado:
3.6698.0.004.004.1 brazo de pared para ducha (420mm), roseta circular
3.6698.0.004.002.1 brazo de techo para ducha (100mm), roseta circular

3.6698.0.004.003.1 brazo de pared para ducha (420mm), roseta cuadrada

3.6698.0.004.001.1 brazo de techo para ducha (100mm), roseta cuadrada

3.6698.0.004.004.1 brazo de pared para ducha (420mm), roseta circular

3.6698.0.004.002.1 brazo de techo para ducha (100mm), roseta circular

140.00
115.00

140.00
115.00

140.00
115.00

375.00

205.00

365.00

435.00

140.00

115.00

130.00

- 349 -



Rociadores y soportes de ducha

Ref. Descripción
pzas/
pal

3.6198.0.004.010.1 SatinJet rociador, 1 jet, cromado, caudal 9.0 l/min

MyCity100 rociador, 1 jet, cromado, caudal 5.7 l/min

3.6198.3.004.151.1 cromado
3.6198.3.074.151.1 cromo/negro
3.6198.3.084.151.1 cromo/naranja
3.6198.3.094.151.1 cromo/cromo mate
3.6198.3.095.151.1 cromo/cruz suiza

MyCity120 rociador, 3 jets, cromado, caudal 5.7 l/min

3.6198.3.004.371.1 cromado
3.6198.3.074.371.1 cromo/negro
3.6198.3.084.371.1 cromo/naranja
3.6198.3.094.371.1 cromo/cromo mate
3.6198.3.095.371.1 cromo/cruz suiza

MyTwin100 rociador, 1 jet, cromado, caudal 5.7 l/min

3.6198.2.004.151.1 cromado
3.6198.2.074.151.1 cromo/negro
3.6198.2.084.151.1 cromo/naranja
3.6198.2.094.151.1 cromo/cromo mate
3.6198.2.095.151.1 cromo/cruz suiza

MyTwin120 rociador, 3 jets, cromado, caudal 5.7 l/min

3.6198.2.004.371.1 cromado
3 6198 2 074 371 1 cromo/negro

36.00

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00

45.00
45.00
45.00
45.00
45.00

45.00
45 00

EUR

- 350 -

3.6198.2.074.371.1 cromo/negro
3.6198.2.084.371.1 cromo/naranja
3.6198.2.094.371.1 cromo/cromo mate
3.6198.2.095.371.1 cromo/cruz suiza

3.6198.2.004.125.1 Twinstick rociador, 1 jet, cromado, caudal 5.7 l/min

3.3395.7.004.536.1 Citypro mezclador termostático para ducha completo, 
incluye cabezal de lluvia de Ø 206 mm, flexible de 1500 
mm y rociador AquaJet mono

TwinGliss barra de ducha

3.6498.0.004.310.1 600mm

3.6498.0.004.410.1 1100mm

45.00
45.00
45.00
45.00

35.00

1'330.00

100.00

120.00

- 350 -



Rociadores y soportes de ducha

Ref. Descripción
pzas/
pal

3.6998.0.004.201.1 twin/curve soporte fijo para rociador

3.6398.0.004.151.1 twin/curve conexión de agua para flexible

3.6398.0.004.152.1 twin/curve soporte  fijo para rociador con conexión de agua 
para flexible integrada

3.6998.0.004.301.1 city soporte fijo para rociador

3.6398.0.004.161.1 city conexión de agua para flexible

3.6398.0.004.162.1 city soporte  fijo para rociador con conexión de agua para 
flexible integrada

60.00

EUR

70.00

90.00

60.00

70.00

90.00

- 351 -- 351 -



Recambios para grifería

Ref. Descripción
pzas/
pal

3.7898.0.000.000.1 Simibox para mezclador de pared oculto

3.7998.0.003.000.1 accesorio de montaje para Simibox

3.7998.0.000.500.1 brida para Simibox

juego de ampliación para Simibox

3.7998.0.000.050.1 brida para Simibox
3.7998.0.000.060.1 brida para Simibox

3.7098.9.004.101.1 válvula de desagüe automático

3.7098.9.004.104.1 válvula de desagüe automático "click" solo debe utilizarse 
con grifería sin desagüe automático

3.6698.0.004.003.1 brazo de pared para ducha, L=420mm, roseta cuadrada

EUR

115.00

27.00

5.00

69.00
120.00

28.00

49.00

205.00
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p p

3.6698.0.004.001.1 brazo de techo para ducha, L=100mm, roseta cuadrada

3.6698.0.004.004.1 brazo de pared para ducha, L=420mm, roseta circular

3.6698.0.004.002.1 brazo de techo para ducha, L=100mm, roseta circular

SimiGliss barra de ducha

3.6498.0.004.300.1 600mm
3.6498.0.004.400.1 1100mm

Quadriga SimiGliss barra de ducha

3.6421.0.004.400.1 1100mm

3.6198.0.004.004.1 Arwa-Style Uno ducha teléfono

3.6198.0.004.006.1 AquaJet Multi ducha teléfono

3.6198.0.004.005.1 Comfort Tre ducha teléfono

130.00

140.00

115.00

67.00
77.00

76.00

30.00

32.00

27.00
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Recambios para grifería

Ref. Descripción
pzas/
pal

3.6198.0.004.007.1 AquaJet RubiClean ducha teléfono

3.6198.0.004.008.1 Stingray ducha teléfono, resistente a la acumulación de 
minerales

3.6198.0.004.009.1 Cross ducha teléfono, resistente a la acumulación de 
minerales

soporte de pared para ducha teléfono

3.6998.0.004.600.1 redondo
3.6921.0.004.600.1 cuadrado (Quadriga)

SimiFlex manguera flexible

3.6298.0.000.120.1 1250mm
3.6298.0.000.130.1 1500mm
3.6298.0.000.140.1 1800mm

flexible metálico

EUR

27.00

105.00

81.00

8.00
61.00

31.00
33.00
36.00
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3.6298.0.004.250.1 800mm
3.6298.0.004.260.1 1500mm
3.6298.0.004.270.1 1800mm
3.6298.0.004.280.1 2000mm

soporte de instalación para grifo de  bañera romana

3.9298.2.004.211.1 para grifo de 5 orificios (518x96mm)
3.9298.2.004.212.1 para grifo de 4 orificios (418x96mm)

marco de instalación con bolsa para flexible del rociador

3.9298.2.004.214.1 para grifo para bañera romana de 5 orificios (520x450mm)

3.9298.2.004.215.1 para grifo para bañera romana de 4 orificios (420x450mm)

3.9298.2.004.218.1 soporte para instalación independiente del soporte con 
bolsa (3.9298.2.004.214/215.1) incl. juego de montaje y 
tapón de cobertura

3.9298.2.004.219.1 Conectores de entrada de agua de 1/2" para marco de 
instalación con bolsa(3.9298.2.004.214/215.1) incl. Placa 
de fijación

3.9298.2.004.217.1 Latiguillo de conexión para bañeras romanas L=1000 mm, 
1/2", conectan la toma de agua con la grifería (se 
requieren 2uds por cada bañera)

18.00
22.00
25.00
27.00

190.00
200.00

325.00

395.00

170.00

135.00

245.00
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Recambios para grifería

Ref. Descripción
pzas/
pal

3.9098.0.004.005.1 maneta gerontológica

3.7698.2.000.100.1 set de latón empotrable con 3 tapones para mezclador de 
pared oculto

3.9098.0.004.111.1 unión mural excéntrica con roseta cilíndrica

3.9098.0.000.011.1 cartucho Ecototal (40mm)
3.9098.0.000.012.1 cartucho Quattro-G (35mm)
3.9098.0.000.013.1 cartucho Joystick
3.9098.0.000.014.1 cartucho  Thermofit

3.9098.0.004.040.1 aireador para Quadriga, Surf, Fjord, Swap y mimo
3.9098.0.004.046.1 aireador para Twin
3.9098.0.004.041.1 Aerator para Fjord, mimo y Twin
3.9098.0.004.042.1 aireador para Surf y Thermofit
3.9098.0.004.043.1 aireador para Quadriga
3.9098.0.004.044.1 aireador para Twin
3.9098.0.004.045.1 aireador para Swap
3.9098.0.004.151.1 aireador para Quadriga, Surf, Swap
3.9098.0.004.152.1 aireador para Twin

3.9098.0.000.015.1 válvula para Thermofit

EUR

135.00

215.00

25.00

76.00
64.00
64.00
130.00

11.00
13.00
14.00
17.00
14.00
14.00
18.00
29.00
25.00

17.00
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3.9093.0.004.001.1 mando de caudal para Thermofit
3.9093.0.004.002.1 mando de temperatura para Thermofit

3.9021.0.004.060.1 palanca para Quadriga con caño fijo
3.9021.0.004.061.1 palanca para Quadriga con caño giratorio

3.9032.0.004.064.1 palanca para Twin mezclador de pared oculto, con caño 
fijo

3.9032.0.004.065.1 palanca para Twin mezclador para lavabo con caño 
giratorio

3.9032.0.004.066.1 palanca para Twin mezclador para baño y ducha

3.9065.0.004.070.1 palanca para Surf mezclador para ducha
3.9065.0.004.071.1 palanca para Surf mezclador para lavabo, ducha y bidé, 
3.9065.0.014.079.1 palanca para Surf mezclador para lavabo, ducha y bidé, 

verde

3.9065.0.024.079.1 palanca para Surf mezclador para lavabo, ducha y bidé, 
rojo

3.9076.0.004.074.1 palanca para Swap

3.9087.0.004.076.1 palanca para Fjord

3.9021.0.004.091.1 tapón de cobertura para Quadriga

3.9032.0.004.093.1 tapón de cobertura para Twin con cartucho Ecototal 
(40mm)

3.9032.0.004.094.1 tapón de cobertura para Twin con cartucho Quattro-G 
(35mm)

43.00
43.00

54.00
54.00

42.00

42.00

46.00

36.00
36.00
70.00

70.00

37.00

37.00

67.00

32.00

28.00
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Recambios para grifería

Ref. Descripción
pzas/
pal

3.9098.0.004.131.1 inversor para Quadriga, Fjord
3.9098.0.004.132.1 inversor para Twin, Surf
3.9098.0.004.133.1 inversor para Swap
3.9098.0.004.134.1 inversor para Thermofit

3.9098.0.000.231.1 llave multiusos para fijación de pernos (Fjord, Swap), 
aireador M24/M28, cartucho

3.9098.0.000.232.1 llave abierta multiusos, 17/19 y 36/41 mm

EUR

30.00
37.00
21.00
28.00

80.00

49.00
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Recambios para lavabos

Ref. Descripción
pzas/
pal

8.9034.9.000.000.1 juego de montaje para lavabos (M10)

3.7498.0.004.000.1 Sifón cromado design

8.9397.9.000.000.1 sifón, D40 cromado
apto para ALESSI 8.1397.1, 8.1897.1
PALOMBA 8.1180.1 8.1180.2, 8.1280.1 8.1280.2, 
8.1380.1, 8.1380.2

8.9543.9.000.000.1 desagüe fijo abierto, tapón cromado, para lavabos sin 
rebosadero

8.9947.0.000.000.1 rejilla para lavabo BERNINA 8.5421.0

8.9949.0.000.000.1 tornillos para rejilla BERNINA, 8.9947.0

8.9001.5.000.000.1 soporte ajustable para semipedestal

8.9904.0.000.000.1 juego de montaje para lavabos bajo encimera

8 9906 0 000 000 1 juego de montaje para lavabos encastrados y

EUR

155.00

80.00

57.00

500.00

4.00

3.00

22.00

38.00

11 008.9906.0.000.000.1 juego de montaje para lavabos encastrados y 
semiencastrados

8.9909.0.000.000.1 juego de montaje para lavabos encastrados y 
semiencastrados

8.9097.0.000.000.1 Tuerca especial M10 para lavabo ALESSI 8.1097.1, 
8.1097.2

8.9097.8.000.000.1 tapón de desagüe para lavabos, cromado
8.9097.8.xxx.000.1 tapón de desagüe para lavabos, otros colores

(Por favor, indique códigos de color en el pedido)

8.9097.8.016.000.1 tapón de desagüe para lavabos MIMO, negro
8.9097.8.044.000.1 tapón de desagüe para lavabos MIMO, rosa

8.9194.0.000.000.1 juego de fijación para ALESSI 8.1897.1, MYLIFE 8.1894.4

8.9175.7.000.000.1 juego de montaje paraALESSI 8.1197.1, LIVING 8.1943.0, 
MYLIFE 8.1994.0

8.9850.1.000.000.1 juego de montaje para toalleros

8.9194.1.000.003.1 GEBERIT sistema Clou para lavabos

8.9194.2.000.000.1 GEBERIT tapón de desagüe para sistema Clou

8.9471.2.000.000.1 útil para montaje de la válvula de desagüe

29.00

8.00
8.00

7.00

71.00

14.00

11.00

12.00

1.00

8.00
8.00

67.00

99.00
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Recambios para inodoros

Ref. Descripción
pzas/
pal

8.9902.7.000.000.1 JOTA conector especial L=125 mm 

8.9009.2.000.000.1 conector especial ajustable Vario (70-220mm)

8.9902.5.000.000.1 conector especial ajustable Vario (220-300mm)

8.9900.0.000.000.1 soporte de acero para inodoro y bidé suspendido, tornillos 
M14, no debe utilizarse con ALESSI

8.9900.8.000.000.1 soporte de acero para inodoro y bidé suspendido
tornillos M12

8.9461.4.000.000.1 compuesto de nivelación

8.9734.4.000.063.1 FISCHER juego de montaje a suelo, cromado

8.9280.8.000.000.1 ALESSI ONE fijación para urinario 8.4097.5 y 8.4097.1 65.00

290.00

1.00

73.00

25.00

EUR

195.00

155.00

76.00

8.9282.4.000.000.1 ALESSI ONE fijación para inodoro suspendido 8.2097.6 y 
bidé suspendido 8.3091.1

8.9097.1.000.000.1 juego de fijación para inodoros suspendidos (Fischer box)

8.9175.9.000.000.1 ALESSI DOT juego de fijación a suelo

8.9422.6.000.000.1 juego de fijación para asiento y tapa (Palomba 8.9180.1 y 
Lb3 8.9568.0/.1/.2/.3)

8.9097.2.000.000.1 juego de tapones de repuesto (par), cromado, para inodoro 
suspendido ALESSI 8.2097.6

8.9900.2.000.000.1 GEBERIT Kombifix

8.9900.3.000.000.1 GEBERIT tapón de cobertura, blanco para Kombifix

8.9021.9.000.000.1 juego de fijación para asiento y tapa Object
8.9021.9.000.063.1 juego de fijación para asiento y tapa Object y Pro 8.9295.1

96.00

77.00

24.00

8.00

43.00

505.00

1.00

17.00

56.00
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Recambios para inodoros

Ref. Descripción
pzas/
pal

8.9294.4.000.000.1 juego de fijación para asiento y tapa Mylife 8.9294.1

8.9767.5.000.000.1 juego de fijación para asiento y tapa FORM 8.9767.0, 
8.9767.1

8.9297.9.000.000.1 juego de fijación plástico para asiento y tapa Alessi One 
8.9297.1

8.9291.0.000.000.1 juego de fijación para asiento y tapa Alessi dOt 8.9290.1/.2

8.9195.8.000.000.1 juego de fijación para asiento y tapa Laufen Pro 8.9195.0, 
8.9195.1

8.9255.2.000.000.1 juego de fijación para asiento y tapa Mimo

8.9346.5.000.000.1 juego de fijación para asiento y tapa Moderna 8.9346.1, 
Living 8.9343.1

36.00

29.00

30.00

14.00

31.00

36.00

EUR

47.00
Living 8.9343.1

8.9346.6.000.000.1 juego de fijación para asiento y tapa Moderna 8.9346.0, 
Living 8.9343.0

8.9346.7.000.000.1 tope para asiento y tapa Moderna 8.9346.0, 8.9346.1

8.9406.2.000.000.1 FISCHER juego de adaptación para tornillos (M8 a M12) 

8.9406.3.000.000.1 FISCHER juego de adaptación para tornillos (M10 a M12) 

8.9175.7.000.000.1 FISCHER juego de fijación a suelo para inodoros y bidés 
incl. tapón de cobertura para:
ALESSI 8.2297.6, 8.2197.1, 8.3297.1, 
LIVING 8.2443.6, 8.2143.6, 8.3243.1,
MYLIFE 8.2294.3, 8.3294.1,
LAUFEN PRO 8.2459.6/7/8, 8.2295.1

8.9280.4.000.000.1 juego de fijación mural M12 para inodoros y bidés 
suspendido (Alessi dOt, Palomba, Mimo, Lb3, Form)

8.9297.2.000.000.1 ALESSI ONE tope para asiento y tapa 8.9297.1 17.00

46.00

7.00

29.00

29.00

19.00

78.00

- 358 -



Recambios para inodoros

Ref. Descripción
pzas/
pal

8.9343.8.000.000.1 pulsador cromado, descarga dual para tanques con 
entrada de agua trasera o lateral

8.9344.0.000.000.1 pulsador cromado, descarga dual para tanques con 
entrada de agua inferior ALESSI/MYLIFE

8.9587.0.000.000.1 juego de recambio (Twico 1 a Twico 2)

8.9587.1.000.000.1 juego de recambio de Twico 1 a Twico 2 para Alessi and 
Mylife

8.9589.2.000.000.1 rebosadero

8.9589.3.000.000.1 junta entre válvula de rebosadero y tanque D63x31.5x3

8.9589.4.000.000.1 junta entre tanque (cerámica) y taza D84/57x6

8.9743.9.000.000.1 junta entre tanque y taza de inodoro

8.9589.5.000.000.1 GEBERIT mecanismo de carga para entrada lateral de 47.00

2.00

3.00

4.00

13.00

4.00

59.00

12.00

30.00

EUR

8.9589.5.000.000.1 GEBERIT mecanismo de carga para entrada lateral de 
agua (Unifill)

8.9901.1.000.000.1 mecanismo de carga para entrada de agua inferior (FORS)

8.9589.6.000.000.1 tubo blindado para entrada de agua inferior
8.9589.7.000.000.1 tubo blindado para entrada de agua trasera

8.9297.8.000.000.1 junta entre tanque y taza de inodoro
(no debe utilizarse con Alessi One, Alessi dOt and Mylife)

8.9298.0.000.000.1 junta entre tanque de plástico y taza de inodoro
(Alessi One, Alessi dOt y Mylife)

8.9343.2.000.000.1 válvula de escuadra para entrada de agua trasera

8.9744.6.000.000.1 juego de montaje para tanque 
para ALESSI ONE + DOT, MYLIFE, PALOMBA, FORM, 
MODERNAPLUS, PRO y OBJECT

47.00

41.00

31.00

5.00

5.00

24.00
28.00

16.00
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Recambios para inodoros

Ref. Descripción
pzas/
pal

8.9744.0.000.000.1 juego de montaje para tanque
de LIVING, MIMO, Lb3

8.9343.1.000.000.1 mecanismo de carga y descarga Twico 2 + Unifill, sin 
pulsador

8.9344.1.000.000.1 mecanismo de descarga FORS, sin pulsador

8.9494.2.000.000.1 tanque de plástico con mecanismo de descarga para 
ALESSI/MYLIFE

8.9803.1.000.063.1 tapón lateral, cromado

8.9343.7.000.000.1 juego de conexión, entrada de agua trasera

1.00

215.00

12.00

EUR

69.00

69.00

16.00

8.9494.6.000.000.1 juego de fijación mural Mylife para tanque de plástico

8.9494.5.000.000.1 juego de fijación mural Alessi para tanque de plástico

8.9900.2.000.000.1 GEBERIT Kombifix 505.00

57.00

63.00
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Recambios para bidés

Ref. Descripción
pzas/
pal

8.9034.9.000.890.1 juego de montaje para bidés

8.9034.9.000.891.1 juego de montaje para bidés, cromado

8.9497.5.000.000.1 sifón flexible, D40 para ALESSI 8.3297.1, 8.3290.1

8.9394.9.000.000.1 sifón cromado para ALESSI 8.3297.1, 8.3097.1, 8.3090.1, 
MYLIFE 8.3294.1, 8.3094.1

8.9394.4.000.000.1 MYLIFE juego de fijación para asiento MYLIFE 8.9394.1

8.9097.1.000.000.1 FISCHER juego de fijación para ALESSI 8.3097.1 (Fischer 
box)

8.9097.2.000.000.1 juego de tapones de repuesto (par), cromado

EUR

1.00

77.00

35.00

93.00

20.00

6.00

4.00

8.9175.7.000.000.1 FISCHER juego de fijación a suelo para inodoros y bidés 
incl. tapón de cobertura
para ALESSI 8.2297.6, 8.2197.1, 8.3297.1, LIVING 
8.2443.6, 8.2143.6, 8.3243.1, MYLIFE 8.2294.3, 8.3294.1, 
LAUFEN PRO 8.2459.6/7/8, 8.2295.1

8.9194.1.000.000.1 GEBERIT sistema Clou para bidés

8.9194.2.000.000.1 GEBERIT tapón de desagüe para sistema Clou

8.9280.4.000.000.1 juego de fijación mural M12 46.00

14.00

120.00

7.00

- 361 -



Recambios para urinarios

Ref. Descripción
pzas/
pal

8.9419.6.000.000.1 GEBERIT sifón de 1 litro incl. juego de repuesto para 
LEMA 8.4019.0, 8.4019.1, 8.4019.2, 8.4019.3

8.9419.6.000.000.1 GEBERIT sifón de 0 litros incl. juego de repuesto para 
LEMA 8.4319.1, 8.4319.3

8.9903.7.000.000.1 GEBERIT salida horizontal para 8.4001.0

8.9009.7.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada horizontal para 8.4406.0, 
8.4014.1

8.9900.6.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada horizontal para 8.4000.0, 
8.4009.0

8.9900.7.000.000.1 GEBERIT conexión de entrada vertical para 8.4000.5, 
8.4406.1, 8.4005.0, , 8.4412.0

8.9415.3.000.000.1 HUTTERER & LECHNER sifón con salida horizontal o 
vertical para 8.4005.0, 8.4014.1, 8.4406.0, 8.4406.1, 
8.4412.0

8.9903.6.000.000.1 TAMARO sifón con salida horizontal para 8.4009.0, 
8.4010.1

8.9497.4.000.000.1 GEBERIT sifón con salida horizontal para 8.4000.0, 
8.4000.5, 8.4009.0, 8.4010.0

115.00

43.00

140.00

64.00

295.00

170.00

34.00

230.00

115.00

EUR

8.4000.5, 8.4009.0, 8.4010.0

8.9903.8.000.000.1 GEBERIT sifón con salida vertical y set de salida para 
8.4000.0, 8.4000.5, 8.4009.0, 8.4010.0

8.9412.6.000.000.1 TAMARO calentador para transformador para 8.4012.1

8.9840.0.000.000.1 soportes para 8.4412.0 COMO

8.9406.0.000.063.1 tornillos de fijación con tapón de cobertura, cromado para 
8.4000.0/5, 8.4005.0, 8.4009.0, 8.4010.0/1, 8.4012.5/1, 
8.4206.1/5/6

8.9553.8.000.063.1 FISCHER tornillos para urinario CASA 8.4014.1

8.9980.0.000.063.1 RION juego de montaje para RION 8.4760.0

juego de montaje para CASA 8.4014.1

0.0061.0.210.00 blanco
0.0061.0.200.00 cromado

8.9097.1.000.000.1 FISCHER fijación para urinarios Alessi 8.4097.1/5 y LEMA 
(Fischer box)

77.00

22.00
93.00

1.00

5.00

10.00

19.00

225.00

190.00

- 362 -



Recambios para urinarios

Ref. Descripción
pzas/
pal

8.9097.2.000.000.1 ALESSI juego de tapones de repuesto (par), cromado

8.9412.4.000.000.1 TAMARO electroválvula para urinario TAMARO S60, 
8.4010.2

8.9497.7.000.000.1 ALESSI One bisagras para tapa para urinario  8.9497.1

8.9291.4.000.000.1 ALESSI dOt juego de fijación para tapa de urinario  
8.9490.1

8.9414.5.004.000.1 bisagras para urionario CASA, cromado

8.9410.2.000.000.1 GEBERIT sistema de control electrónico para red 230V, 
para urinario TAMARO

8.9583.1.000.000.1 CAPRINO control electrónico para urinario CAPRINO 
PLUS 8 4206 5 230V

1'150.00

1'830.00

45.00

15.00

34.00

505.00

1.00

EUR

PLUS 8.4206.5, 230V

8.9583.2.000.000.1 CAPRINO sistema de control electrónico a batería, para 
urinario CAPRINO PLUS 8.4206.6

8.9583.7.000.000.1 CAPRINO IW-151 sistema de control electrónico para 
urinario CAPRINO PLUS 8.4206.1 y NEW TAMARO VS 
8.4112.1

8.9583.8.000.000.1 CAPRINO electroválvula para urinario CAPRINO PLUS 
8.4206.5, 8.4206.6 y NUEVO TAMARO VS 8.4112.1

8.9583.9.000.000.1 CAPRINO sifón de 1 litro con salida horizontal o vertical 
para CAPRINO PLUS y TAMARO VS NUEVO

100.00

305.00

435.00

1'150.00

- 363 -



Recambios para wellness

Ref. Descripción
pzas/
pal

2.9445.7.000.000.1 ALESSI One sistema de salida y rebosadero

2.9445.8.000.000.1 ALESSI One sistema de salida y rebosadero con entrada 
de agua

2.9476.0.004.000.1 ALESSI dOt sistema de salida y rebosadero para bañeras 
hidromasaje

2.9511.0.004.000.1 sistema de salida y rebosadero

2.9511.1.004.000.1 sistema de salida y rebosadero con entrada de agua

2.9511.2.004.000.1 sistema de salida y rebosadero con entrada de agua para 
bañeras con hidromasaje

2.9504.7.000.000.1 líquido desinfectante (1 litro)

2.9555.1.000.000.1 banda de aislamiento acústico

200.00

64.00

315.00

330.00

23.00

36.00

175.00

105.00

EUR

- 364 -

2.9555.1.000.000.1 banda de aislamiento acústico

2.9617.0.000.000.1 estructura para bañera incl. fijación mural para MYLIFE, 
LIVING,FORM, LAUFEN PRO, PALOMBA

2.9439.9.000.000.1 kit de reparación para acrílico

2.9550.0.000.000.1 espuma de fijación para el soporte de poliestireno

2.9555.2.000.000.1 LIVING estructura para plato de ducha LIVING 2.1143.1, 
2.1143.2 (125-185mm)

2.9555.3.000.000.1 LIVING estructura para plato de ducha LIVING 2.1143.3 
(125-185mm)

2.9555.5.000.000.1 LIVING estructura para plato de ducha LIVING 2.1143.1, 
2.1143.2 (87-115mm)

2.9555.6.000.000.1 LIVING estructura para plato de ducha LIVING 2.1143.3 
(87-115mm)

2.9555.4.000.000.1 LIVING estructura para plato de ducha LIVING 2.1143.5, 
2.1143.6 (87-115mm)

2.9555.7.000.000.1 estructura para plato de ducha PALOMBA, LAUFEN 
SOLUTIONS (100-135mm)

2.9553.7.000.000.1 fijaciones y abrazaderas para platos de ducha

2.9143.1.004.000.1 LIVING tapón de desagüe, cromado para platos de ducha 
LIVING

28.00

57.00

56.00

100.00

39.00

33.00

38.00

31.00

25.00

67.00

37.00

23.00
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Recambios para mobiliario

Ref. Descripción
pzas/
pal

4.9595.1.000.000.1 lámpara de espejo CASE
4.9595.4.000.000.1 cristal para lámpara de espejo CASE

4.9135.1.070.000.1 soportes para CASE 4.7895.1/2, 4.7995.1/2, 4.7150.1, 
4.7250.1, 4.7350.1

4.9135.5.070.000.1 bisagras para CASE 4.7195.1/2, 4.7295.1 4.7395.1, 
4.7495.1, 4.7595.1, 4.7695.1, 4.7795.1/2, 4.7895.1/2, 
4.7995.1/2

4.9135.6.070.000.1 pistón de cierre amortiguado para CASE 10.00

205.00
42.00

11.00

EUR

7.00

- 365 -- 365 -
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Producción de sanitarios: Tradición e innovación
La masa base de la cerámica se produce, desde siempre, 
a partir de materias primas convencionales y naturales: 
Caolín, arcilla, feldespato y arena de cuarzo forman la base 
para la elaboración de la cerámica, un material extremada-
mente resistente y sólido. Cada uno de los componentes 
que constituyen el material de trabajo moldeable ha sido 
compilado, homogeneizado y depurado por LAUFEN 
mediante un procedimiento especial y prolongado. La bar-
botina, que es la materia prima fundible de la cerámica, se 
funde en moldes de yeso preparados o se moldea mediante 
el procedimiento especial de colada desarrollado por 
LAUFEN.
La capacidad de modelado y fundición del material hace 
posible una gran variedad de formas para los artículos sani-
tarios de cerámica, pero no solo eso, también significa un 
reto para la técnica de producción, especialmente en el 
caso de geometrías complejas.
Las piezas en bruto, ya secadas y esmaltadas, se cuecen a 
una temperatura de hasta 1.240 °C. Estas temperaturas 
extremas son las responsables del elevado grado de dure-
za y de la resistencia al desgaste de los productos de pri-
mera calidad de LAUFEN.
Gracias a su superficie lisa y fácil de limpiar, la cerámica 
cumple con los requisitos de higiene más exigentes: los 
ácidos químicos, los productos de limpieza corrosivos o el 
ácido clorhídrico apenas afectan al material. La resistencia, 
la versatilidad y el atractivo hacen de la cerámica el material 
por excelencia a la hora de fabricar productos sanitarios de 
alta calidad.

Características y ventajas del producto: Sanitarios

Las mejores cualidades para el reciclaje: La cerámi-
ca es uno de los materiales moldeables más antiguos del 
mundo y está compuesta exclusivamente por materias pri-
mas comunes y naturales. La cerámica es reciclable al 100 
% y se puede reintroducir en el proceso de producción, en 
forma de grano molido, o se puede reutilizar en otros pro-
cesos industriales, como materia prima de gran valor.
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Materiales cerámicos o sintéticos: La cerámica es el 
material tradicional para el cuarto de baño, con eficacia 
probada durante siglos por varias razones. La superioridad 
de este material se aprecia especialmente en cuanto a la 
higiene, a su vida útil, a su compatibilidad con el medio 
ambiente y a su durabilidad. Los lavabos hechos de mate-
riales plásticos o materiales con base mineral también están 
disponibles en el mercado, lo que supone un desafío en 
cuanto al diseño para los fabricantes de sanitarios. LAUFEN 
siempre ha tenido fama de empresa innovadora en el 
sector de los sanitarios y siempre se esfuerza en mejorar 
los materiales y las técnicas de producción que utiliza. 
Como resultado de estos esfuerzos se han desarrollado 
nuevos compuestos cerámicos que admiten tolerancias 
más pequeñas e incluso radios de curvatura más precisos. 
Las soluciones a medida para lavabos garantizan que los 
artículos de cerámica puedan ajustarse con una precisión 
milimétrica a los planos de los cuartos de baño. La cerámi-
ca permite por lo tanto conseguir unas prestaciones sobre-
salientes en todos los sentidos.

Higiene

Reciclable

Libertad de diseño

Integración en el cuarto de baño

Resistencia 
al entorno

Durabilidad

Facilidad de 
limpieza

Precio

Cerámica para sanitarios

Material mineral / sintético

SaphirKeramik

Una revolución en el lenguaje formal de la cerámica: 
La innovadora composición de elevada calidad 
SaphirKeramik ofrece unas posibilidades y una versatilidad 
nunca vistas, lo que permite unas formas excepcionales. 
Gracias a esta técnica se consiguen radios mínimos, de 
entre 1 y 2 mm.
El nuevo tipo de cerámica tiene una dureza notablemente 
superior y una resistencia a la flexión mejorada. Gracias a 
ello, LAUFEN puede producir cuerpos de cerámica más 
finos, lo que reduce su peso, así como el consumo de 
materia prima y energía. SaphirKeramik no supone un 
reemplazo para materiales ya existentes, sino que amplía la 
gama de formas de expresión del material base natural.
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4 nm
12 nm

4000 nm

Ceramics

LAUFEN CLEAN COAT

Glaze

LCC es Laufen Clean Coat. Este innovador tratamiento 
de mejora de la superficie de la cerámica consiste en un 
recubrimiento de cerámica de silicato, similar al vidrio, y 
cocido sobre el esmaltado original. Como componente vir-
tualmente inseparable de la cerámica a la que se aplica, el 
LCC es extremadamente duro y casi irrompible.
Las ventajas de este procedimiento: LCC es un material no 
poroso y cuenta con un valor de rugosidad de solo cuatro 
nanómetros. Gracias a esta propiedad la cal, la suciedad y 
las bacterias apenas se adhieren; y si lo hacen, la suciedad 
es mucho más fácil de eliminar. Muestra un efecto hidrófilo, 
que se encarga de que las partículas de suciedad se retiren 
fácilmente al limpiar con agua. Asimismo, los productos de 
limpieza y desinfectantes se distribuyen más fácilmente por 
la superficie, por lo que resultan más eficaces.
Es una solución ideal para la dura limpieza de todos los 
días, por ejemplo en hoteles y clínicas, ya que el LCC 
proporciona a la cerámica una mayor resistencia ante los 
limpiadores agresivos y las sustancias químicas. LCC ofre-
ce la máxima limpieza e higiene a largo plazo. La cerámica 
conserva su aspecto tan brillante como el primer día duran-
te muchos años. Tanto en baños privados, así como en 
espacios públicos o semipúblicos.

El esmaltado innovador para una higiene 
duradera.

Características y ventajas del producto: Sanitarios

Nuestro sistema de rebosadero oculto, el cual represen-
ta una alternativa a los rebosaderos convencionales para 
lavabos y bidés, trae consigo multitud de ventajas. Gracias 
al sistema de rebosadero no visible desde el exterior, los 
lavabos y bidés ya no tienen ningún orificio rebosadero a la 
vista, lo que, por un lado, mejora la estética del producto y, 
por otro, facilita enormemente la limpieza.
Esta innovación higiénica y estética funciona de la manera 
más sencilla: el agua asciende en un canal integrado oculto 
dentro del lavabo en paralelo al agua del lavabo y al alcan-
zar el nivel máximo, rebosa al desagüe.
Otro detalle excepcional de los lavabos de LAUFEN es 
el tapón de cerámica para la válvula click-clack, la cual 
también está disponible en diferentes esmaltados. Estos 
tapones se encuentran disponibles para las válvulas click-
clack más diversas y para una gran cantidad de lavabos, 
así como para bidés (p. ej. ILBAGNOALESSI One y dOt, 
PALOMBA COLLECTION, Lb3, mimo y otros).
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LAUFEN está rompiendo moldes con sus diseños de de 
sagüe. Los nuevos lavabos de la serie Kartell by LAUFEN no 
tienen abertura de rebosadero visible. El agua desaparece 
por un estrecho desagüe oculto y a través de un elegante 
tubo. Asimismo, hemos desarrollado un sistema de rebosa-
dero oculto. Un válvula especial le permite seleccionar entre 
una solución siempre abierta y una que se puede cerrar.

LAUFEN EasyFit: LAUFEN ha desarrollado un revolucio-
nario sistema de fijación mural para inodoros, bidés y uri-
narios. Patente en proceso. El sistema de fijación invisible y 
sencillo satisface las necesidades tanto de los instaladores 
como de los usuarios finales.
Por ejemplo, a los usuarios finales les impresiona un ino-
doro con una superficie impecable y muy fácil de limpiar, 
ya que no hay ningún lugar donde se pueda esconder la 
suciedad. Los instaladores están entusiasmados con el sis-
tema de montaje intuitivo, que supone un ahorro de tiempo.

Gracias a nuestra práctica caída amortiguada muchas de 
las tapas y asientos de inodoros de LAUFEN se cierran de 
manera suave y silenciosa. Para facilitar su limpieza, todos 
los asientos de los inodoros de LAUFEN se pueden des-
montar con una sencilla maniobra.
Los asientos de LAUFEN se someten a extensas pruebas: 
entre otras, la prueba de las 50.000 aperturas y cierres.
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Las medidas de las tomas para la instalación de los inodo-
ros no siempre coinciden:  
En muchos proyectos de renovación, la salida Vario de 
LAUFEN hace que sea más fácil la conexión del inodoro 
con la red de saneamiento. 

Es posible tanto si se trata de un desagüe horizontal, como 
vertical, con distancias a la pared de hasta 305 mm con 
inodoros de fondo profundo.

Salida horizontal de paredDistancia mínima a la pared para  
salida vertical de suelo

Distancia máxima a la pared para 
salida vertical de suelo

Características y ventajas del producto: Sanitarios

La última generación de inodoros LAUFEN con ahorro de agua ha optimizado las descargas, con un sistema de dos cau-
dales: 3 y 4,5 litros de agua. En comparación con los modelos estándar que existen actualmente de 6 litros con descarga sim-
ple y 6/3 litros con descarga dual, LAUFEN consigue con estos nuevos modelos un ahorro notable de agua. En el ámbito pri-
vado, con una media de 5.000 descargas de agua al año por inodoro, esto significa una disminución en el consumo de aprox. 
6.000 litros por año, o incluso 27.500 litros si se compara con los modelos, también utilizados hoy en día, de 9 y hasta 12 
litros. 
Los productos LAUFEN marcados con el logotipo verde de 4,5/3 litros no solo cumplen los requisitos definidos en la norma 
armonizada EN 997 clase 1 tipo 5 y clase 2 (que abarcan todo el territorio europeo), sino que también cumplen los exigentes 
requisitos australianos de SAI/Wells 4 Stars.
Con el fin de lograr tal ahorro de agua, el inodoro tanque bajo a suelo de LAUFEN se combinará con su cisterna, teniendo la 
opción de ,75x. Las tazas suspendidas o tazas a suelo de LAUFEN se combinarán con su cisterna empotrada, disponible a 
nivel local y autorizada para descargas de 4,5/3 litros.
Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, en estos inodoros con sistema de ahorro de agua, debe estar instalado el sis-
tema de evacuación adecuado. En caso de restricciones del sistema de evacuación existente o respecto a la normativa local, 
en los inodoros LAUFEN marcados con el logotipo verde de 4,5/3 litros también es posible realizar descargas con un caudal 
de 6 litros.

El nuevo inodoro LAUFEN pro rimless  no tiene reborde. 
Ya no existen lugares donde puedan esconderse la sucie-
dad y el polvo. Gracias al innovador y potente sistema de 
descarga, todos los residuos se eliminan limpiamente, tanto 
con la versión de 6/3 litros como con la de 4,5/3 litros. No 
solo los cuartos de baño privados, sino también los públi-
cos pueden beneficiarse de la fácil limpieza y la gran higie-
ne de este sistema.
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Inodoro HiJet: Se trata de un nuevo tipo de inodoro 
con descargas de alto rendimiento, y volúmenes de 4,5 
y 6 litros. Este modelo único reúne todos los estánda-
res mundiales. Las pruebas de máximo rendimiento han 
demostrado que este potente inodoro se encuentra prepa-
rado para futuras normas. Ya obtiene resultados de descar-
ga impresionantes con 2–3 litros, siempre que los sistemas 
de evacuación aguas abajo estén diseñados para este fin. 
LAUFEN ha solicitado la patente de este nuevo sistema de 
descarga.

El agua de entrada posterior 
arrastra el material a evacuar 
al sifón

Sifón = nivel de agua

Material a evacuar El chorro frontal adicional empuja los 
residuos hasta el sifón y hacia la red de 
saneamiento

La descarga y la limpieza se suce-
de por toda la taza por todas las
aberturas de descarga en torno al anillo

El sistema de control inteligente dispone de diferentes 
modos y puede activar la limpieza tras cada usuario o con 
intervalos y diferentes cantidades de agua, entre los 0,5 y 
los 3 litros. Después de prolongados periodos sin utiliza-
ción, tiene lugar una descarga automática cada 24 horas. 
Asimismo se dispone de una protección integrada contra 
el desbordamiento en el caso de obstruirse la salida.

Modo híbrido
El urinario descarga a intervalos predefinidos si se detecta la 
utilización, pero no después de cada uno de los usos. El 
intervalo de descarga puede ajustarse con seis valores dife-
rentes entre 1 y 12 horas. Se le asigna un volumen de des-
carga predefinido a cada intervalo de descarga.

El urinario LAUFEN lema de 0 litros supone un ahorro de 
agua y dinero. Funciona sin agua y no requiere dispositi-
vo de interrupción de agua ni electricidad para mantener 
el desagüe cerrado. La propia orina ayuda a encerrar los 
gases y evita su emanación. El principio que se oculta tras 
esta «trampa» se conoce en la industria química como el 
matraz Erlenmeyer.
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Características y ventajas del producto: Sanitarios

El cuarto de baño es privado. Y para que efectivamente lo 
sea, LAUFEN dispone de juegos de aislamiento acústi
co, que se componen de elementos de espuma y caucho 
especial para los lavabos y las tazas suspendidas. Estos 
elementos reducen de forma drástica la transmisión de rui-
dos a las habitaciones contiguas.
En función de las condiciones de construcción, se puede 
conseguir una reducción del ruido de hasta 9 decibelios, lo 
que significa que el ruido se reduce a la mitad.
Los juegos de aislamiento acústico están comprobados 
según las normas SIA 181 y DIN 4109 y están certificados 
por el Instituto Frauenhofer.

89269.1 juego de aislamiento acústico para lavabos de 
hasta 80 cm
89269.2 juego de aislamiento acústico para lavabos de 
80–100 cm
89269.3 juego de aislamiento acústico para lavabos de 
110-180 cm
89269.4 juego de aislamiento acústico para inodoros

Sanitarios a medida: Un gran número de los lavabos 
grandes de LAUFEN cuenta con la posibilidad de adaptarse 
a una medida precisa en fábrica. Con esta tecnología inno-
vadora, podemos adaptar los sanitarios a diferentes con-
figuraciones de cuartos de baño. Por un lado, es posible 
reducir el tamaño de la cerámica cortándola; incluso en dia-
gonal. Por otro lado, existe la posibilidad de añadir piezas 
laterales independientes, mediante uniones invisibles, a las 
encimeras laterales, consiguiendo un acabado a medida.
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Características y ventajas del producto: Wellness

Bañeras con sistema de hidromasaje – Wellness en 
casa: LAUFEN combina la fuerza revitalizante del agua, del 
aire y de la iluminación para conseguir unos masajes esti-
mulantes en su propia bañera. Un festival para los sentidos, 
totalmente privado.

Toberas de aire (1):
Hasta 90 toberas colocadas a lo largo del suelo de la bañe-
ra activan el cuerpo simultáneamente y con total eficacia. 
Las salidas se encuentran al mismo nivel que el fondo de la 
bañera, por este motivo no estorban a la hora de disfrutar 
del hidromasaje. El burbujeante aire caliente ozonizado se 
expulsa al agua a través de los canales de aire situados 
debajo del suelo de la bañera. El sistema cuenta con un 
dispositivo de autosecado, y por ello, es completamente 
higiénico y de fácil mantenimiento.

Toberas de agua (2):
En función del modelo, una bañera de hidromasaje de 
LAUFEN cuenta con entre 10 y 14 toberas de masaje de 
agua. Estas se encuentran situadas en los laterales de la 
bañera y es posible ajustar individualmente la dirección y la 
fuerza de sus chorros. En la zona de la espalda se encuen-
tran unos microchorros giratorios y ajustables, y en la zona 
de los pies, unos chorros de masaje relajantes y también 
giratorios.

Al solicitar sistemas de hidromasaje, LAUFEN siempre recomienda solicitar bañeras con faldones acrílicos o instalar placas de 
yeso desmontables para poder acceder con más facilidad en caso de mantenimiento. Si el encastre de la bañera resulta inevi-
table, le rogamos proyectar generosas cámaras de inspección, con unas dimensiones mínimas de 50 x 50 cm, de modo que 
las piezas técnicas permanezcan accesibles. La instalación de una rejilla de ventilación adicional es indispensable.

A la hora de elegir el material de la bañera la decisión 
depende de la preferencia individual y del tipo de uso que 
se le vaya a dar. Para poder dar una solución adecuada a 
cada uno de los casos, LAUFEN ofrece tres materiales dife-
rentes para las bañeras:

Bañeras solid surface:
Bañarse en una bañera de material solid surface es como 
estar en una fuente natural. Gracias al elevado porcentaje 
de partículas minerales, la superficie tiene un tacto suave. 
El innovador material también permite una gran libertad en 
el diseño: casi cada forma es factible, desde las muy orgá-
nicas hasta las formas rectas y arquitectónicas.
Además, la superficie no porosa del material es higiénica, 
duradera, resistente a los rayos UV, muy resistente a los 
arañazos y puede limpiarse sin esfuerzo.

Bañeras y platos de ducha acrílicos:
Las bañeras y los platos de ducha acrílicos tienen la ven-
taja de contar con una excelente capacidad aislante y de 
tener una superficie cálida. Junto con un soporte para la 
bañera fabricado en material de espuma dura, el agua del 
baño puede mantener su temperatura durante un tiempo 
prolongado. El acrílico sanitario de LAUFEN está coloreado, 
es resistente a la luz, el color es permanente y es fácil de 
limpiar.

Bañeras y platos de ducha de acero:
Los platos de ducha y las bañeras de acero esmaltado son 
muy higiénicas, así como resistentes a los ácidos, los ara
ñazos, los impactos y la abrasión. Las bañeras de acero de 
LAUFEN cuentan con un acabado en acero esmaltado de 
3 y 3,5 mm de grosor, son completamente estables y están 
disponibles con revestimiento antideslizante. A esto hay 
que añadir que, opcionalmente, se pueden equipar con un 
sistema de aislamiento acústico.

Platos de ducha de cerámica:
Los platos de ducha modernos fabricados con cerámica 
sanitaria se adaptan armoniosamente al cuarto de baño. 
Al igual que todos los artículos de cerámica de LAUFEN, 
estos se caracterizan por su excelente durabilidad y su 
notable calidad. Nuestros atractivos platos de ducha ofre
cen un práctico acceso de altura reducida y pueden incluir 
un revestimiento antideslizante, si así se desea.
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La iluminación de colores  activa todos los sentidos. 
LAUFEN ofrece dos tipos diferentes de iluminación: uno de 
ellos incorpora lámparas LED bajo el agua y el otro consiste 
en una tira de LED en la ranura del rebosadero (incluida 
en las bañeras Kartell by LAUFEN) que crea un ambiente 
de relax. Los colores de la iluminación LED cambian conti-
nuamente, aunque también se puede seleccionar un único 
color mediante el sistema de control por sensor o el mando 
a distancia.

El mando a distancia wellness de LAUFEN se encuentra 
instalado en nuestros modelos de hidromasaje de gama 
alta y garantiza el máximo confort. La cubierta resistente 
al agua de un reproductor de medios incorpora un diseño 
sofisticado y oculta una tecnología de última generación: 
Además de albergar el control para el sistema de hidroma-
saje, el sistema está equipado con un reproductor de MP3, 
con una radio integrada, así como con un amplificador con 
un potente sistema de sonido surround 4.1. Naturalmente, 
el mando a distancia ofrece también unas funciones prede-
finidas de hidromasaje para requisitos wellness.
El mando a distancia se guarda en el borde de la bañera, 
donde queda firmemente sujeto por imanes ocultos.

Características y ventajas del producto: Wellness

Las funciones wellness del sistema de hidromasaje LAUFEN 
también pueden controlarse a través de zonas táctiles en 
el borde de la bañera: El sistema es seguro, resistente a 
los arañazos, higiénico y fácil de limpiar. Además, no resta 
atractivo estético a la bañera.

Muchas de las bañeras LAUFEN están disponibles con fal-
dones de acrílico sanitario de montaje preciso para diversas 
opciones de instalación. Estos paneles acrílicos se fijan 
rápidamente y de forma fácil, gracias a su sistema de mon-
taje magnético y suponen una alternativa para el costoso 
encastre de las bañeras. Los paneles cuentan con un aca-
bado acrílico, de la misma calidad y que requiere los mis-
mos cuidados que las bañeras, además de permitir un fácil 
acceso a las tuberías situadas debajo de la bañera en caso 
de mantenimiento.
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Antislip es un tratamiento de superficies que se aplica a 
las superficies esmaltadas previamente a la cocción, por 
lo que se integra de manera óptima en la estructura de la 
superficie. Esta superficie permite una adherencia segura 
y resulta sencilla de limpiar, es resistente al ácido y a los 
arañazos.
El revestimiento antideslizante Antislip ha sido comproba-
do por el organismo alemán de certificación industrial DIN 
51097 y ofrece un rendimiento antideslizante superior a la 
media. Con o sin capa antideslizante, los platos de ducha 
LAUFEN tienen un tacto agradable para la piel. 

Un cuarto de baño con una instalación adecuada y una 
configuración perfecta contribuye a crear un ambiente equi-
librado y armonioso. Por ello, LAUFEN ofrece planchas de 
poliestireno para todas las bañeras encastradas (excepto 
aquellas con sistema de hidromasaje). Estas planchas sim-
plifican enormemente el montaje de la bañera: el montaje 
es más rápido y limpio, ya que no es necesario encastrar, y 
alicatar también es mucho más fácil sobre la superficie pre-
cisa y perfecta de estas planchas invisibles.

El kit de instalación de LAUFEN, compuesto por material 
de espuma dura, permite montar una amplia gama de pla-
tos de ducha a ras de suelo, además de aportar aislamien-
to acústico y térmico. Una cinta de protección periférica 
contribuye a evitar permanentemente y de forma segura 
que el agua penetre entre las baldosas y el plato de ducha. 

Las bañeras y platos de ducha LAUFEN cumplen con los 
estándares europeos en vigor y han sido probados por el 
instituto de pruebas independiente LGA Quali Test GmbH.

Los juegos de aislamiento acústico de LAUFEN para 
bañeras y platos de ducha reducen de forma notable la 
transmisión de ruidos a las habitaciones contiguas y garan-
tizan un cuarto de baño sin preocupaciones y privado – sin 
molestar a los vecinos. Independientemente de las condi-
ciones estructurales, de esta forma se puede conseguir una 
reducción del ruido de 10 decibelios llegando en algunos 
casos hasta los 16 decibelios. Una reducción de 10 deci-
belios ya supone una reducción del 50 % del ruido. Los 
juegos de aislamiento acústico LAUFEN están comproba-
dos según las normas SIA 181 y DIN 4109 y certificados 
por el Instituto Frauenhofer.
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Características y ventajas del producto:
Muebles, iluminación y espejos

Los organizadores para el interior de los cajones de los 
muebles de baño de la colección ILBAGNOALESSI One  
se encargan del orden y evitan el desorden que siempre 
aparece tras cerrarlos rápidamente.

Las superficies de los muebles que se encuentran en 
los cuartos de baño están expuestas a unas condiciones 
ambientales especiales. LAUFEN dispone de diferentes 
variantes de superficies para muebles, las cuales han sido 
optimizadas en función de esta aplicación final y con una 
larga vida útil garantizada.

Chapa de madera auténtica:
Acogedores baños de madera. El elegante chapado en 
madera auténtica simula la apariencia y el tacto de la 
madera verdadera. Estos muebles son resistentes a la 
humedad y cuentan con refuerzos en los bordes, lo que los 
hace resistentes también a los golpes. Este tipo de chapa-
do se utiliza, entre otras, en las colecciones Lb3, PALOMBA 
COLLECTION (roble y makassar) y en ILBAGNOALESSI 
One «nogal canaletto».

Superficies de muebles lacadas:
El lacado clásico en brillo intenso, con dos componentes y 
resistente al agua, ofrece las superficies perfectas, sin irre-
gularidades y con una amplia gama de colores. En LAUFEN 
las superficies lacadas se emplean, entre otras, en las 
colecciones ILBAGNOALESSI dOt, en los muebles blancos 
de ILBAGNOALESSI One y se dispone además de 38 laca-

dos especiales adicionales (representados más adelante) 
para las series de muebles case y LAUFEN pro.

Revestimientos de láminas:
Los revestimientos de láminas se disponen a lo largo de 
los bordes, y de esta forma, se obtienen unos muebles con 
unas superficies sin juntas y resistentes al agua. Son resis
tentes a los arañazos y a la luz, e impermeables. Gracias 
a su flexibilidad, ofrecen una gran libertad de configuración 
como, por ejemplo, la posibilidad de tiradores integrados. 
En LAUFEN, los revestimientos de láminas se utilizan en las 
series LAUFEN pro, moderna plus y case.

Superficie PET en brillo:
Para los muebles de la colección mimo, LAUFEN se ha 
decantado por una superficie en brillo innovadora, fácil de 
limpiar y muy resistente. Está compuesta por PET, un mate
rial especialmente fácil de reciclar. Además, tiene mucho 
que ofrecer a la vista.



377

1

2

Comodidad hasta en el más mínimo detalle: Gracias al sis
tema de montaje 3D  flexible y ajustable, la instalación de 
los muebles LAUFEN en la pared resulta y rápida y sencilla.

Los portazos no son inevitables: En LAUFEN, el sistema de 
cierre amortiguado hace que los cajones y las puertas de 
los muebles se cierren con suavidad. El sistema se instala 
de serie en todos los muebles de baño de LAUFEN. En 
este caso, la calidad se deja notar, pero no se deja oír.

Los muebles bajo encimera de 
LAUFEN disponen, en exclusiva, 
de un novedoso sifón de aho
rro de espacio (1). Este siste-
ma hace innecesarios los recor-
tes para el sifón que se encuen-
tran en los cajones (2), devol-
viendo un valioso espacio de 
almacenamiento y convirtiendo 
el espacio interior en un espacio 
útil sin limitaciones.
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Características y ventajas del producto:  
Muebles, iluminación y espejos

Iluminación en el baño – para un baño bien iluminado: 
Con sus espejos con iluminación y sus armarios de espejo, 
LAUFEN ofrece diversas soluciones individuales para la ilu-
minación del baño. Desde las lámparas LED integradas (1), 
hasta las lámparas montadas (4), pasando por la ilumina-
ción en los bordes de cristal (3) de las repisas de los arma-
rios; desde la iluminación ambiental indirecta (2) que ilumina 
toda la habitación hasta la óptima luz útil situada directa-
mente delante del espejo para maquillarse o afeitarse.

Los elementos de ilu
minación de los espejos 
con luz de LAUFEN de 
la serie case, se pueden 
sustituir de una manera 
especialmente fácil y 
sencilla. 
Durante este proceso, el 
espejo se puede mante-
ner colgado en la pared. 
Estos elementos, al igual 
que el resto del equipa-
miento eléctrico de los 
muebles de baño, están 
protegidos con el tipo de 
protección IP 44, contra 
cualquier salpicadura de 
agua y contra el polvo.

Como una opción para 
los modelos de espejos 
case, LAUFEN ofrece un 
interruptor de sensor  
táctil e integrado, para 
controlar la iluminación 
del espejo. De esta 
forma, accionará la luz 
simplemente aproximan-
do la mano al espejo, sin 
necesidad de tocarlo.
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Opcional: 38 lacados especiales

Para las series de muebles case y LAUFEN pro, 

LAUFEN proporciona una amplia gama de colores 

para lacados mate especiales, adicionales a los tres 

diseños estándar: 38 tonos de colores, expresamente 

creados para LAUFEN, que hacen posible la armoni-

zación individual de los colores de los muebles con su 

propio cuarto de baño.

Las excepciones para esta posibilidad son, por moti

vos técnicos, los productos de case for living style y 

las encimeras de case.
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Ecototal Ecototal / Ecototal+

Ecototal+

El concepto de funcionamiento electrónico tronic ofrece 
una alternativa interesante frente a los tradicionales siste-
mas de control basados en toques que incorporan mandos 
y manetas. El innovador concepto está basado en un sis-
tema de control electrónico. El diseño del panel de control 
twinprime tronic para bañeras y duchas presenta unas 
formas puramente geométricas. La combinación de vidrio 
y cromo le otorga una apariencia elegante y de elevada 
calidad.

Ahorro de agua y energía, sin perder la comodidad: esta 
es la especialidad de las tecnologías de ahorro de energía 
Ecototal y Ecototal+  utilizadas en los grifos de LAUFEN. 
Los cartuchos de manejo de cerámica de las griferías cuen-
tan con un controlador de caudal y temperatura; para dejar 
salir el caudal total de agua o el agua caliente a tempera-
tura máxima es necesario superar una resistencia al abrir 
el grifo. Con esta tecnología, LAUFEN consigue ahorrar 
hasta un tercio del agua y de la energía, sin perder nada 
de comodidad. Ecototal+ ofrece una función de ahorro de 
energía intuitiva, ideal para las instalaciones de sanitarios 
en lugares públicos: En la posición central de la palanca 
no sale agua templada, sino solo agua fría; suficiente para 
lavarse las manos.

Las griferías electrónicas de LAUFEN reciben el nombre 
de lumitouch y ofrecen varias funciones especiales: reac-
cionan ante un leve contacto y cuentan con tres niveles de 
temperatura predeterminados. Por todo ello, el manejo es 
extremadamente sencillo y el cuerpo del grifo con su forma 
simplificada convence aún más por la ausencia de la mane-
ta de control. Las funciones individuales se indican sutil-
mente mediante una luz LED. De este modo, el grifo llama 
la atención, aunque no esté siendo utilizado: en el modo 
«luz ambiente», la luz cambia de color gradualmente.

Los cabezales de lluvia de LAUFEN convencen para su 
uso diario, no solo por su diseño, sino también por su fun-
cionalidad: Dejan de gotear al desconectar el agua, por lo 
que no se ensucian en absoluto de manchas de cal, ya que 
no se salpica nada de agua de las toberas a la roseta de la 
ducha.
Se encuentran disponibles en tres formas diferentes – cua-
drada, rectangular y ovalada.

Características y ventajas del producto: Grifería
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7,4

El plan de etiquetado voluntario para la mejora en el consu-
mo de agua y en el rendimiento de los grifos, las válvulas y 
los rociadores.
El plan proporciona un acceso sencillo a una base de datos 
de productos de baño que, una vez instalados y utilizados 
correctamente, consumen una menor cantidad de agua y 
suponen un ahorro económico y energético.

Los siguientes productos LAUFEN ya disponen de certifica-
ción:

Mezcladores de lavabo y bidé:
curveplus
twinplus
cityplus
Kartell by LAUFEN

Duchas teléfono:
MyCity
MyTwin
SatinJet

Capacidad real de rendimien-
to del producto del fabricante

Rendimiento

Tipo de medida

El Simibox es la práctica unidad de montaje empotrada 
universal de LAUFEN. Además de un montaje seguro y 
fácil, también hace posible una posterior revisión del mez-
clador empotrado sin complicaciones: sin necesidad de 
cerrar la llave general del agua. Simibox reúne las condicio-
nes básicas necesarias para cualquier proyecto de cons-
trucción. El desarrollo del trabajo se mantiene inalterado, 
independientemente del tipo de instalación. Formada por 
un set de montaje y un set premontado, ofrece además la 
posibilidad de sustituir la grifería fácilmente, sin necesidad 
de abrir la pared. En el transcurso de una instalación, la gri-
fería más exclusiva no se monta hasta el final, cuando el 
resto de los obreros ya se han marchado, con el fin de con-
servar el acabado de la superficie.

Montaje en pared pos-
terior

Montaje en paredMontaje en pared 
anterior



Gama de colores para muebles

Alessi One

blanco – 631 noce canaletto - 630

Alessi dOt

blanco brillante – 420

Palomba Collection

blanco - 220

peral silvestre - 221 cereza vermont - 222 gris arena - 223

azul colombino - 224 burdeos - 225 naranja puro - 226 rojo rubí - 227

Living Square

blanco - 351 antracita - 352

Lb3

blanco - 560 wengé - 561 roble - 562

mimo

blanco - 530
blanco / 
motivos negros - 531

blanco / 
motivos rosas - 532

negro - 540
negro / 
motivos blancos- 541

modernaplus

blanco - 820 azul - 390 rojo - 391 negro - 392

gris - 393 wengé - 394 roble natural - 395

laufen pro S
blanco 463

- 382 -

blanco - 463
blanco brillante - 464 wengé - 423 grafito - 480 Multicolor - 999

laufen pro

blanco - 463 wengé - 423 cappuccino 465 Multicolor - 999

case
blanco - 463
blanco brillante - 464 roble encalado - 519 roble antracita - 548 Multicolor - 999

cuerpo blanco lacado cuerpo negro lacado cuerpo aluminio cuerpo roble

blanco - 550 negro - 553 cristal - 556

cuerpo y frente 
blanco - 822

cuerpo blanco / 
frente negro - 823

cuerpo negro / 
frente blanco - 832

cuerpo y frente 
negro - 833

cuerpo noce canaletto 
/ frente negro - 842

cuerpo noce canaletto
/ frente blanco - 843

Multicolor Code:999 - por favor anote el color deseado en el pedido

- 382 -



Gama de colores para cerámica 

Alessi One

LCC - 400 gris cálido - 797

Alessi dOt

LCC - 400 negro mate - 716

Palomba Collection

blanco – 000 blanco mate - 757

living city / living square

blanco – 000 blanco mate - 757 negro brillante - 020

living city - decoraciones 

Decor 01 Decor 02 Decor 03 Decor 04

Libélula Fósil marrón Nota de bloc gris Cocodrilo negro

Decor 05 Decor 06 Decor 07 Decor 08

Magnolia negra Aloe Vera lima Bambú verde Loto gris 

Diseño

Personalizado

- 383 -

Lb3 / form / modernaplus

blanco – 000 pergamon - 049

mimo

blanco – 000 negro - 016 rosa - 044 blanco / negro - 017

blanco / rosa - 045

florakids

blanco – 000 blanco / rojo - 062 blanco / verde - 072

palace / Laufen Pro S / Laufen Pro

blanco – 000 pergamon - 049 blanco mate - 757

Colores especiales bajo pedido 

beige bahamas - 018 manhattan - 037 whisperblue - 046 pergamon - 049

egeo - 050 LCC - 400 blanco mate - 757

- 383 -



LAUFEN Bathrooms S.A.

Paseo de la Castellana 98

28046 Madrid – España

Tel. 900 103 258 – Ilamada gratuita

Fax 900 103 359

info@laufen.es

www.laufen.es
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