
roma
Conjunto compuesto por mueble Roma antracita, 
espejo Sicilia antracita y lavabo.
Mueble: 80 x 54 x 43 cm.
Espejo: 80 x 90 cm.
Compatible con todos los lavabos de las págs. 39-40.

Pg. 297

tombo
Conjunto compuesto por mueble Tombo wengué, 
espejo Madrid wengué y lavabo.
Mueble: 80 x 82 x 43,5 cm.
Espejo: 80 x 90 cm.
Compatible con todos los lavabos de las págs. 39-40.

Pg. 296

MUEBLES DE BAÑO

34 sanitario

Muebles en los que se combinan 
estética, funcionalidad y 
comodidad. Además pueden 
adaptarse a diferentes lavabos 
y espejos.
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huesca
Conjunto compuesto por mueble blanco suspendido, 
espejo Malta más dos apliques y lavabo.
Mueble: 80 x 54 x 43 cm.
Espejo: 80 x 90 cm.
Compatible con todos los lavabos de las págs. 39-40.

Pg. 296

malta
Conjunto compuesto por mueble, espejo Sidney 
más dos apliques, luz incandescente y lavabo.
Mueble: 80 x 82 x 43,5 cm.
Espejo: 80 x 90 cm.
Compatible con todos los lavabos de las págs. 39-40.

Pg. 297



MUEBLES DE BAÑO
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tomba
Conjunto compuesto por mueble Tomba wengué, 
espejo Sidney con aplique y lavabo Delta.
Mueble: 60 x 86 x 32 cm.
Espejo: 50 x 60 cm.
* También disponible en color blanco.

Pg. 295

Pg. 293

forum

Elementos disponibles: 
toalleros, perchas, portarrollos y escobillero.

ACCESORIOS

Pg. 293

ACCESORIOS

hotellerie

Elementos disponibles: 
jabonera, toallero, escobillero, ganchos y perchas.
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tomba nogal semiencastre
Conjunto compuesto por mueble en nogal, 
espejo Jaca con dos apliques y lavabo.
Mueble: 80 x 88 x 34 cm.
Espejo: 80 x 90 cm.

Pg. 295

guadiana
Conjunto compuesto por mueble, espejo Luna plata 
con dos focos, encimera Stone crema y lavabo.
Mueble: 80 x 82 x 36 cm.
Altura con espejo: 199 cm.

Pg. 295



MUEBLES DE BAÑO
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natal
Conjunto compuesto por mueble en blanco brillo, 
camerino en blanco y lavabo cerámico.
Mueble: 45 x 60 x 26,8 cm.
Camerino: 45 x 70 x 15 cm.

Pg. 294

minimalista cristal
Conjunto compuesto por lavabo compacto cristal 
templado, espejo, sifón y válvula cromados, y soporte 
de acero para lavabo.
Lavabo: 60 x 50 x 15 cm.
Espejo: 80 x 60 x 5 cm.

Pg. 298
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blanco 60 cm
Mueble blanco de baño de 1ª calidad.
Espejos con luz incandescente con homologación CE. 
Encimera en mármol gris o crema. 
Mueble: 60 x 82 x 36 cm.
Altura con espejo: 1,99 m.

blanco 80 cm
Mueble blanco de baño de 1ª calidad.
Espejos con luz incandescente con homologación CE. 
Encimera en mármol gris o crema. 
Mueble: 80 x 82 x 36 cm.
Altura con espejo: 1,99 m.

Pg. 294

lavabos
Compatibles con todos los muebles de las pág. 34-35.

Pg. 296

Light.
Ref. 59770 

Fabio.
Ref. 69668



LAVABOS ENCIMERAS
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lavabos encimera
80 cm. Compatibles con todos los muebles 
de las pág. 34-35. Grifería no incluida.

Pg. 297

Naranja. Ref. 69669

Pistacho. Ref. 69670

Rojo. Ref. 69671

Ácido. Ref. 69672



Ø420 mm. Ref. 57865
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lavabos sobreencimera

bolonia

Pg. 299

495 x 470 mm. Ref. 57868

toscana

460 x 180 mm. Ref. 70975

gamma

470 x 470 x 140 mm. Ref. 63806

tenerife

600 x 320 mm. Ref. 69660

delta

LAVABOS SOBREPONER

460 x 460 x 150 mm. Ref. 63847

kappa

510 x 410 x 180 mm. Ref. 63848

MI

Delta



grifos
Grifos para lavabos de sobreponer.

Pg. 298

LAVABOS ENCASTRAR
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Monomando alto.
Ref. 64283

bisquo

Monomando alto.
Ref. 63952

batara

lavabos encastrar
Pg. 298

570 x 495 mm. Ref. 48019

eco

500 x 360 mm. Ref. 08370

berna

Ø420 mm. Ref. 58084

acero inoxidable

Neo selene de ROCA. 510 x 395 mm. Ref. 08371

Java de ROCA. 560 x 475 mm. Ref. 08367
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targa

vectra

monodín top

lógica

moai

victoria plus

GRIFERÍA DE BAÑO

monomandos

Pg. 291

Disponibles también para bidé, baño y ducha.



Essence de GROHE

GRIFERÍA DE BAÑO
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córdoba

marbella

aranjuez

cartuja

rumba

monomandos

Pg. 288

Disponibles también para bidé, baño y ducha.
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Eurodisc de GROHE

palos

talis

twist

tango

monoblocks
Pg. 289

valls

época retro

monomandos

Pg. 288-289

Disponibles también para bidé, baño y ducha.



Eurosmart de GROHE

GRIFERÍA DE BAÑO
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monomandos

eurosmart

eurostyle

eurodisc

Pg. 290

essence

concetto

Disponibles también para bidé, baño y ducha.



Para bañera y ducha.
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smart 2

new col

piccolo

prada

caress

groheterm 1000+

groheterm 2000+

termostática

Pg. 292

RE

SPETO AL

M
E

D

IOAMBIE

N
T

E

La grifería termostática permite una regulación
exacta de la temperatura y del caudal, por lo que
además de evitar derroches innecesarios de agua,
aporta una gran comodidad. Evita los incómodos
cambios de temperatura de los grifos tradicionales.

Groheterm de GROHE

Ref. 51347

Ref. 63951

Ref. 52063

Ref. 37793

Ref. 59247

Ref. 59253

Ref. 57602



DUCHAS HIDROTERAPIA
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Ducha superior antical ABS cromado. 
Grifería monomando cromo. 
Ref. 69764

halley

Kits ducha flexible + fija.

hidroterapia

Pg. 287

Flexo + Barra + Ducha fija + Ducha flexible. 
Con modernos rociadores antical. 
Tres funciones de ducha. 
Adaptable a la grifería existente.
Ref. 57090

raquette

Flexo + Barra + Ducha fija + Ducha flexible + Grifo.
Con grifería termostática y posición STOP. 
Barra ajustable en altura.
Tres funciones de ducha.
Ref. 57091

serena

3 tipos de chorro:
normal, concentrado y lluvia.
Ref. 60868

trío

4 tipos de chorro:
normal, concentrado, lluvia 
y champagne.
Ref. 60869

champagne

5 tipos de chorro:
normal, concentrado, lluvia,
champagne y masaje.
Ref. 60870

five

Normal Concentrado Lluvia Champagne Masaje Puro

TIPOS DE CHORROS

Conjuntos de ducha con barra. 
Tempesta también dispone de conjunto con soporte.
Cromo.

conjuntos de hidroterapia

Pg. 286

Flexo + Barra + Ducha fija + Ducha flexible + Jabonera. 
Barra telescópica. Con modernos rociadores antical. 
Una función de ducha. Adaptable a la grifería existente.
Ref. 63948

plutón

Disponible con 2 o 3 chorros.
Ref. 55451 y 55453

tempesta

Conjunto Tempesta y grifo termostático Groheterm 1000+.
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COLUMNAS HIDROMASAJE

marina

Dimensiones: 195 x 25 cm. 
Selector 3 funciones, teléfono ducha, ducha fija e hidromasaje 4+4. 
Asiento abatible.

Pg. 285

Pg. 284

columnas hidromasaje

riviera

Dimensiones: 140 x 35 cm. 
Columna de aluminio. 
Monomando con cartucho cerámico. 
6 salidas de masaje lateral. 

palm

Dimensiones: 153 x 20 cm.
Columna de aluminio cromado. 
3 salidas frontales. 
Monomando con cartucho cerámico. 

Pg. 285

takum

Dimensiones: 200 x 20 cm.
Columna de ducha de aluminio 
en acabado negro. 
4 salidas frontales. 
Monomando con cartucho cerámico. 

Pg. 285



COLUMNAS HIDROMASAJE
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artic

Dimensiones: 145 x 20 cm. 
Grifería monomando. Inversor 4 funciones. 
Ducha superior. 3 jets hidromasaje. 
Ducha mano con flexo. Caño salida inferior.

Pg. 285

agoyán grafito

Dimensiones: 140 x 25 cm. 
Selector 3 funciones, teléfono ducha, 
ducha fija e hidromasaje vertical 3+3.

Pg. 285

tempus

Dimensiones: 150 x 20,6 cm. 
Chorros: 5 en ducha superior, 
5 en mango (antical). Inversor 3 posiciones. 
Hidromasaje: 6 salidas laterales orientables.

Pg. 284

alu

Selector 3 funciones, teléfono ducha, 
ducha fija e hidromasaje vertical 3+3.
Espejo incorporado.

Pg. 284
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semicolumna glass orange

Dimensiones: 140 x 25 cm. 
Selector 3 funciones, teléfono ducha, ducha fija e hidromasaje 3+3. 

monomando red

Dimensiones: 125 x 26 cm. 
Columna de ducha en cristal y ABS. 
6 salidas laterales orientables. Monomando
con cartucho cerámico. Parte trasera y lateral
protegida por carcasa A.B.S. 

semicolumna scala

Dimensiones: 131 x 36 cm. 
Cristal securizado. Con un diseño original 
y moderno. Intercambiador de 3 funciones 
y 4 salidas laterales orientables antical.
Chorros: 5 en ducha flexible (antical). 
Inversor 2 posiciones.

monomando pistacho

Dimensiones: 125 x 26 cm. 
Columna de ducha en cristal y ABS. 
6 salidas laterales orientables. 
Monomando con cartucho cerámico. 
Parte trasera y lateral protegida por carcasa A.B.S 

Pg. 284

Pg. 284

Pg. 284

Pg. 285



CABINAS HIDROMASAJE
Y PLATOS DE DUCHA
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cabinas hidromasaje
Grifería termostática.

Pg. 282-283

innova

Dimensiones: 97 x 97 cm. angular. Plancha acrilica 4 mm de alto impacto, 
con posible reparación de arañazos superficiales. Refuerzo con capa de 
resina (ignífugo). Trasera reforzada con estructura metalica formando un
armazon con el techo y el plato. Plato reforzado con estructura metalica 
en la parte de la base. Mampara vidrio templado 4 mm. Función sauna/vapor.
Luz y radio interior. 8 Jets hidromasaje. Ducha superior y de mano. 
Respaldo acolchado. Hidromasaje: lateral 6, cervical 2. 
Servicio Postventa: Garantía de dos años en piezas y mano de obra. 
Opcional: Tarima de asiento y suelo.

marmara + sauna

Dimensiones: 90 x 90 cm. angular. Mampara vidrio templado de 5 mm. 
Baño de vapor regulable en tiempo y temperatura (multiclima). 
Luz interior, radio con sintonización automática. Conexión telefónica. 
Espejo. Ventilación interna. Hidromasaje: lateral 6 (dos posiciones), cervical 2.
Garantía de 2 años.
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luna

Dimensiones: 100 x 100 cm. Vapor multiclima. Luz interior. 
6 Jets de masaje. Radio. Pantalla táctil para el control de 
funciones. Asiento integrado. Altura interior 200 cm. 
Garantía de 2 años.

Extraplano

1/4 de círculo

Cuadrado

Rectangular

platos ducha
Blanco. Altura: 10 cm.

* Diferentes medidas disponibles.

Pg. 278

extraplano evolution

Platos de ducha de máxima calidad. 
Con fibra de vidrio y reforzados 
con madera. Extraplanos: 3,5 cm.



bañeras
Blanco.

BAÑERAS 
Y BIOMBOS
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Bombay 1 hoja 80 x 145 cm.
Nagoya 2 hojas 110 x 145 cm.

blanco cristal

Cristal de 6 mm. de espesor.

2 hojas 120 x 146 cm.
3 hojas 145 x 146 cm.

cairo

Blanco. 
Acrílico de 3 mm. de espesor.

85 x 140 cm.

Rayas cristal

Cristal serigrafiado. Perfil 
disponible en blanco y en cromo.

biombos
Pg. 276

hidromasaje GB

Plancha acrílica 4 mm de alto impacto, con posible reparación
de arañazos superficiales. Refuerzo con capa de resina (ignífugo).
Estructura metálica de 5 puntos de apoyo. 6 jets orientables.
Servicio Postventa: Garantía de dos años en piezas y mano de obra.

princess

Asas cromadas.

contesa

* Diferentes medidas disponibles.

Pg. 276-277

Aproveche al 
máximo el 
espacio en su 
cuarto de baño. 
Ideal para apartamentos y
pisos pequeños.

BIOMBOS

El consejo 
del profesional

!A
HO

RRA ESPACIO
¡
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PANELES WEDI Y
BLOQUES DE VIDRIO

muebles, platos y bañeras de obra
Pg. 385

bloques de vidrio
Disponibles piezas terminales y esquineros.

Pg. 69

Neutro mate

Azul violeta

CelesteRosa

Rojo

Amarillo

Neutro brillo

El sistema de paneles Wedi especiales para cuartos de baño,
permite la realización de muebles, platos de ducha y bañeras
de obra y a medida. Se revisten con cerámica. 
Aislan térmicamente y son impermeables al agua.

* Los bloques mates de color son bajo pedido.

¡Imagine su espacio!
WEDI lo hace realidad



MAMPARAS
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mamparas
Pg. 280-281

C MO ELEGIR SU MAMPARA

• Accesos en ángulo

Ahorro de espacio.
El acceso a la ducha es limitado, 
dificulta la limpieza.

• Puertas plegables

Amplía espacio de entrada.
Recomendable para aberturas
pequeñas (70 cm).
Reduce el espacio interior.

• Puertas pivotantes

Amplía espacio de entrada.
Recomendable para aberturas
pequeñas (70 cm).
Se necesita espacio exterior porque
la puerta abre hacia fuera.

El consejo 
del profesional

elba acrílico

Lacado blanco. 
Acrílico de 3 mm. de espesor.

rayas cristal

+lo 
–lo 

+lo 

–lo 

+lo 

–lo 
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burdeos

Acrílico puerta plegable blanco. 
Acrílico de 3 mm de espesor. 

parís

Acrílico de 2 mm o cristal de 4 mm. 
Altura: 185 cm. 
Disponible en cromo cristal.

viena

Acrílico de 2 mm o cristal 
de 4 mm. Altura: 185 cm.
Disponible en cromo cristal.

frente plato ducha

Mampara corredera compuesta por tres hojas
móviles y desmontables. 
Cristal de 4 mm de espesor. Altura: 185 cm.

samoa

Mampara corredera de una hoja. 
Cristal de 4 mm. de espesor. 
Altura: 185 cm.



SANITARIOS
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Blanco. 

odeón

Blanco. 

atila

sanitarios
Disponible lavabo, bidé y WC.

Pg. 271-272

trituradores

Sistema de desagüe de aguas usadas y materias orgánicas 
desde posiciones alejadas de la red (hasta 100 m en horizontal).
Garantía de 2 años. ISO 9002.

Pg. 273

Ola de JACOB DELAFON

sanitop

Conexiones posibles: WC y lavabo.
330 x 160 x 260 mm.
Ref. 12255

sanitrip

Conexiones posibles: WC.
330 x 163 x 263 mm.
Ref. 12252

sanipro

Conexiones posibles: WC, lavabo,
ducha y bidé.
415 x 180 x 260 mm.
Ref. 41205

Instale sanitarios en cualquier lugar
sin grandes obras“

”
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Disponibles en 52 y 56 cm.
Blanco. 

victoria

Blanco. 

dama senso compacto

Blanco. 

meridian viena compact

Dama de ROCA

Especial para espacios
reducidos“

”

Especial para espacios
reducidos“

”



FREGADEROS Y
GRIFERÍA DE COCINA
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monoblock
Encimera.

monomando

fregaderos
Acero inoxidable de 1ª calidad, con válvula de 
desagüe y rebosadero incluidos. 
Disponibles con un seno a izquierda o derecha, y de dos senos.

Pg. 300

Pg. 300

Pg. 301

serie lujo 18/10

Encimera.
Ref. 57084

córdoba

Encimera.
Ref. 64898

eurostyle

Disponibles en cromo y bronce.

Acabado redondeado.

Acabado redondeado.

málaga

serie cuadrada inox 18/10

Cromo.

minimalista

Minimalista.
Ref. 58006

mod. 44003

Minimalista y hostelería.
Ref. 46665 y Ref. 57087

palos

Hostelería.
Ref. 57092

marsella

Minimalista.
Ref. 51355

minimalista

serie cuadrada 18/10

Fregadero serie cuadrada 18/10

Eurostyle de GROHE

Encimera.
Ref. 64899

eurodisc




