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¿QUÉ
ASPECTOS
DETER
MINAN
UN BUEN
BAÑO?
Entrevista con
Philippe Grohe,
director de la marca
Axor y nieto del fundador de Hansgrohe.

”

Hansgrohe atesora una larga tradición en innovación téc
nica. ¿En qué momento se incorpora el área de diseño a
esta tradición? ¿Fue esto una consecuencia lógica?
Axor se fundó en 1993. Anteriormente Hansgrohe ya fabricaba grifos y
duchas excelentes desde el punto de vista técnico y que destacaban por
su atractivo aspecto. Dicho de otro modo, el diseño ha sido siempre un
área esencial en Hansgrohe. Nuestra intención era iniciar un intercambio
de ideas con otros diseñadores para complementar nuestras visiones
sobre el baño del futuro, con perspectivas, estilos de vida y tendencias
que trascendieran el producto. Es algo que aporta vitalidad y sentimiento
al espacio, algo que no podemos hacer solos y que requiere la participación de más de un creador. Por eso, decidimos trabajar con varios diseñadores.
Ya han recurrido a los servicios de muchos diseñadores de
prestigio. ¿Eligen un diseñador distinto para cada colección?
Actualmente trabajamos con muchos diseñadores y arquitectos internacionales con los que mantenemos frecuentes debates abiertos. Algunos ya
han desarrollado más de una colección con nosotros.
¿Qué grado de libertad conceden a los diseñadores?
Confiamos plenamente en las ideas de nuestros diseñadores y en su
capacidad de innovación. La primera vez que hablamos con uno de los
diseñadores más famosos de nuestro tiempo, el resultado fue un verdadero éxito. Se creó el primer baño completo con grifería, duchas, lavabos, bañera e inodoro de un mismo creador: Philippe Starck. Fue una
revolución.
¿Desde entonces, se trata de algo más que de grifería?
Así es. Se trata del espacio en su conjunto, un ambiente y, sobre todo, una
nueva manera de entender la vida y de cómo utilizamos el agua en el

baño. En este sentido, el hecho de que nuestros diseñadores sean también interioristas o arquitectos reporta ciertas ventajas. Además de duchas
y grifería, también trabajamos con ellos para el desarrollo de lavabos,
bañeras, accesorios y, por supuesto, soluciones generales para el baño.
Su interés se centra en diseñadores con estilos y actitudes
diferentes, a veces incluso de polos opuestos. ¿Cómo defi
niría una colaboración fructífera con mentes creativas?
Para Axor, la visión del diseñador es lo primero. Los diseñadores deben
desarrollar su propio baño personal. No les consideramos proveedores,
sino socios creativos con los que podemos intercambiar ideas de tú a tú.
Durante este proceso cada una de las partes aporta sus conocimientos y
habilidades, que, en nuestro caso, hacen referencia al agua y al baño, así
como a cierta cultura de diseño.
¿En qué medida han cambiado las exigencias para los
baños en las últimas décadas?
El baño pasa de ser un lugar destinado exclusivamente a la higiene a convertirse en un espacio para estar. Esta transformación se debe en parte a
nuestros hábitos y estilo de vida. Antiguamente estábamos muy ligados a
la naturaleza. Hoy en día, sin embargo, nuestras vidas están supeditadas
al ritmo frenético de un mundo urbano. Por eso, es cada vez más necesario poder disfrutar de momentos de tranquilidad y experiencias naturales.
En este sentido, el baño se revela cada vez más como un lugar para relajarse y hallar bienestar. Y a nosotros nos enorgullece pensar que nuestra
contribución es importante en este ámbito. En cierta ocasión, Antonio
Citterio dijo que para asearnos no son necesarios más de 30 segundos
bajo la ducha. Entonces, ¿por qué empleamos entre tres y cinco minutos
en ducharnos? Porque nos hace sentir diferentes. Ducharse es como practicar una hora de yoga. Sin embargo, el bienestar implica también el uso
de un gran volumen de agua, lo cual, evidentemente, nos plantea un gran
desafío técnico. Después de todo, una cosa está clara: tenemos que conservar el valioso recurso del agua.
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AXOR EN DIÁLOGO CON
DISEÑADORES DE
PRESTIGIO INTERNACIONAL
Antonio Citterio

··Arquitecto y diseñador
··Nacido en Meda, Italia, en 1950
··Abrió su primer estudio en Milán en 1972
··Trabaja con B&B Italia, Vitra, Kartell, Arclinea,
Artemide y Flos
··Proyectos: Bulgari Hotels & Resorts en
Milán y Bali
··Colabora con Axor desde 2001

Phoenix Design

Philippe Starck

··Diseñador e interiorista
··Nacido en París, en 1949
··Fundador en 1979 de la empresa Starck
Product
··Trabaja con Kartell, Alessi, Duravit, Driade,
Fossil y Cassina
··Proyectos: apartamentos Yoo, yate a motor
A, Café Costes de París y St. Martins Lane
Hotel de Londres
··Colabora con Axor desde 1992

··Fundado en Alemania en 1987 por Tom Schönherr
(nacido en 1954) y Andreas Haug (nacido en
1946)
··Estudios de diseño en Stuttgart y Tokio
··Trabajan con Loewe, Sharp, Siemens, Miele,
Lamy, Gira y Duravit
··40 años colaborando con Hansgrohe

Ronan y Erwan Bouroullec

··Diseñadores
··Nacidos en Quimper, Francia, en 1971 y 1976
··Comparten estudio en París desde 1999
··Trabajan con Vitra, Kvadrat, Cappellini, Ligne
Roset, Kartell y Alessi
··Proyectos: Casa Flotante, exposiciones en la
Galería Kreo de París, Showroom de Kvadrat en
Estocolmo y Copenhague, restaurante Dos
Palillos del hotel Casa Camper en Berlín
··Colaboran con Axor desde 2004
Patricia Urquiola

Jean-Marie Massaud

··Diseñador
··Nacido en Toulouse, Francia, en 1966
··Cofundador de Studio Massaud en 2000 junto
con el arquitecto Daniel Pouzet
··Trabaja con Cassina, Porro, Cacharel, Poliform
y Poltrona Frau
··Proyectos: estadio de fútbol Chivas y torres
residenciales Life Reef en la ciudad mexicana de
Guadalajara, casa Tanabe en Fukuoka en Japón
··Colabora con Axor desde 2004

··Arquitecta y diseñadora
··Nacida en Oviedo, en 1961
··Estudio de diseño propio en Milán
desde 1998
··Trabaja con Moroso, Molteni,
B&B Italia, Driade, Flos y Emu
··Proyectos: Hotel Mandarin Oriental
de Barcelona, W Hotel en la isla de
Vieques Puerto Rico
··Colabora con Axor desde 2004
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Making
Of

CÓMO SE CREA
UNA COLECCIÓN
Axor Massaud
como ejemplo.

 Jean-Marie Massaud

El diseñador francés es uno de los principales representantes del diseño inspirado en la naturaleza. Sus diseños y arquitectura reproducen a menudo elementos del entorno natural. No se puede negar, por ejemplo, que el sillón Truffle
parece una trufa de verdad. Su última obra maestra, el estadio de fútbol Chivas
en México, se integra armoniosamente en el paisaje volcánico del entorno.

 Ya en 2005, Jean-Marie Massaud desarrolló su visión ideal del baño dentro el marco del proyecto Axor WaterDream. Para él, se trata de una simbiosis de los ele-

mentos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire.
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AXOR WATERDREAM®: LA VISIÓN DE BAÑO DE MASSAUD

Todas las colecciones de Axor se originan a partir de una visión personal.
Para Jean-Marie Massaud, el baño es un espacio habitable en el que la
tecnología se desvanece y cobran importancia las experiencias emocionales, el confort y la comodidad. Así describió su proyecto Axor WaterDream, desarrollado en 2005: “Me imagino un lago en pleno campo.
Quiero tener la sensación de estar sentado junto a un fuego, escuchando

música mientras saboreo una copa de champán y, simplemente, liberar mi
mente.” Una sensación de relajación absoluta.
Jean-Marie Massaud empieza analizando el espacio en el que habita el
usuario. Opina que el bienestar es un concepto holístico y deja que el
agua, el hombre y el espacio se unan en una simbiosis perfecta.

DE AXOR
WATERDREAM
A UN BAÑO
DE ENSUEÑO
Durante el proceso de diseño, la
visión del baño se transforma en un
trabajo armonioso que combina
arquitectura, materiales, iluminación
y productos para el baño.
Todos los colaboradores creativos
que trabajan con Axor piensan
más allá del producto en sí y de su
uso para la higiene personal. Los
debates entre diseñadores y arquitectos sirven a Axor para desarrollar diferentes conceptos para el
espacio y su uso.

 El diseño del

baño: desde
zonas tranquilas
hasta el uso de
materiales naturales, pasando
por sencillos y
cálidos detalles
como velas, lámparas y marcos
de fotos.
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¿Un baño de ensueño tiene que ser espacioso? “En absoluto”, responde
Philippe Grohe en contra de la opinión general de que es necesario disponer de un amplio espacio para crear un baño de diseño. “No es el
tamaño del baño lo que determina su calidad, sino los elementos básicos
que transmiten la idea del concepto de espacio.” Las nociones de espa-

cio y uso de los diseñadores también pueden aplicarse a espacios reducidos y tener en cuenta, con ello, las necesidades altamente individuales
del usuario. No en vano la mayoría de los creadores son también arquitectos o interioristas y trabajan con Axor para desarrollar soluciones e
idear la manera de estructurar espacios reducidos.

Más información sobre el baño como paraíso de relajación en la sección “Ideas para el baño” de las páginas 208/209.

DISEÑO INSPIRADO EN LA
NATURALEZA: DESDE LA GRIFERÍA
HASTA LOS TOALLEROS

 J ean-Marie Massaud crea armonía entre las formas

orgánicas y las geométricas.
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 Diseño inspirado en la naturaleza:

Axor Massaud reproduce las formas
orgánicas de la naturaleza. Una cascada de agua que brota del lavabo,
las ramas de un árbol, piedras.

En el baño ideal que propone Jean-Marie Massaud el usuario introduce
la experiencia de la naturaleza en el hogar. En este sentido, el creador se
centra primero en el diseño del espacio y, a continuación, en una segunda
fase, incluye los productos cuyos diseños complementan la idea del espacio inspirado en la naturaleza. Por eso, todos los elementos de la colección de baño siguen un mismo estilo orgánico característico: cantos rodados, ramas, troncos y hierba inspiran una colección extraordinaria. El
mezclador monomando, como producto más llamativo, evoca una brizna

de hierba y, junto con la repisa, se transforma en una escultura. Además
de la grifería, los lavabos y la bañera, también los accesorios se inspiran
en la naturaleza. Axor ha desarrollado una caja de tocador, un portavelas, una jabonera, un florero, un vaso para el cepillo de dientes y un toallero siguiendo los bocetos y la intención del diseñador francés. El toallero
en forma de rama es una fiel expresión de la filosofía de Massaud, el florero hace honor al ritual del agua y la caja y el portavelas reproducen
escrupulosamente la forma de piedras redondas suaves al tacto.

“LA PUREZA Y BELLEZA DE UNA
CASCADA NATURAL”
En el proyecto Axor WaterDream, Massaud expuso su teoría de que los
aspectos técnicos de la grifería debían permanecer en un segundo plano.
Se aleja de puras unidades de control a la vez que pretende aportar una
ventaja adicional. ¿Cómo es la grifería que es más que un simple grifo?
“La idea que Massaud nos presentó”, comentó Philippe Grohe, “era absolutamente futurista y algo descabellada.” Pero, sobre todo, formidable.
Por eso, Axor hizo todo lo posible por llevarla a cabo. “Para conseguir
que el agua brotara del grifo serenamente y con suavidad tuvimos que

volver a diseñar por completo el funcionamiento interno de la grifería”,
recuerda Hors Flieger, director del departamento de investigación y desarrollo de Hansgrohe. “Crear el tipo de chorro óptimo fue una labor extremadamente complicada”. Para obtener este elegante chorro de agua, los
expertos del laboratorio de chorros de Hansgrohe tuvieron que buscar la
manera de incorporar tecnología altamente sofisticada en el interior de
una placa extremadamente plana. El resultado salta a la vista: un grifo del
que brota una maravillosa cascada. Una experiencia para el tacto especialmente agradable que utiliza poca agua.

1 El agua fluye uniformemente por

canales paralelos.
2 Pequeños pilares ralentizan el cau-

dal del chorro de agua.
3 Los bordes de estabilización en la

parte exterior izquierda y derecha
evitan que el suave chorro se arremoline.
4 Un elemento de silicona facilita la

limpieza a fondo de la grifería.

La geometría del lavabo está adaptada perfectamente al chorro de agua.
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 El diseñador Jean-Marie Massaud y el equipo de desarrollo de Axor se sumieron en intensos debates durante varios meses y se reunieron con regularidad para

coordinar el trabajo. Después de un periodo de desarrollo que duró más de tres años, Axor Massaud se lanzó finamente al mercado.

Axor Massaud:
De la Selva Negra
a todo el mundo

El diseño no es lo único que brilla. Toda la grifería y duchas se basan en
los fundamentos de la empresa, las exigencias de un actor global innovador y un compromiso para garantizar la mejor calidad y fabricación en
Alemania.

Basta un rápido vistazo a los procesos de producción para saber que la
planta no fabrica productos en masa. En la nave de dos pisos los empleados trabajan en los productos de diseño en varios turnos. Hace falta
mucha artesanía para materializar las ideas de los diseñadores.

Las instalaciones especialmente destinadas a la marca de diseño se
hallan en una de las cinco plantas de producción en Alemania. Aquí, la
ingeniería alemana acumula años de tradición para desarrollar los más
de 5.000 productos de las colecciones Axor. Producción con sello de
diseño y tecnología.

Sus altas exigencias dan lugar a varias fases de producción diferentes. Por
ejemplo, la fundición y corte preciso de la grifería o el tratamiento incluso
más intenso al que se someten las superficies cuadradas para garantizar
un cromado óptimo. El molde se pule como un diamante en bruto en varias
fases hasta conseguir el aspecto final. Incluso la base de la grifería Axor
Massaud se pule a mano hasta conseguir un brillo excelente.

 Axor Massaud

A simple vista, el producto final no evidencia el laborioso proceso de fabricación. La pieza de diseño todavía
debe someterse a numerosas fases y
controles de calidad antes de formar
parte de un baño Axor Massaud.

 El nacimiento de un grifo Axor

 assaud: todavía una barra de latón
M
tosca y amorfa, la materia prima se
funde en el horno a una temperatura
de por lo menos 1.000 grados. Entonces, el metal líquido adquiere su forma
característica.

 Próxima parada: el departamento

de pulido, en el que el grifo en bruto
se pule a mano. Para asegurar un acabado de brillo imponente el pulido de
todas las superficies planas y cantos
se realiza a mano.

 Un grifo Axor Massaud está compuesto de por lo menos de 30 elementos.

En el departamento de montaje final, los empleados especializados en Axor
Massaud, ensamblan todas las piezas para crear el producto final. Los tubos y el
cartucho, conocido como el “motor” del grifo, se ocultan en el interior del cuerpo,

 El grifo se somete a un baño elec-

trolítico por inmersión cuando el
cuerpo todavía está hecho de latón.
Mediante uno de los sistemas de
galvanizado más modernos, Axor
Massaud recibe un recubrimiento de
cromo brillante intenso que garantiza
la durabilidad y resistencia del producto. Con este fin el grifo se somete a
varios baños de galvanizado durante
una hora.

el formador de chorro se atornilla en la placa de metal y el mando se ajusta.
Antes de abandonar la fábrica e iniciar su recorrido por el mundo, todos los productos pasan una prueba de estanqueidad y de óptima formación de chorro.
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“Lo importante es crear
armonía entre el hombre
y el agua, el elixir de la
vida. El lujo consiste en
usar menos agua y menos
energía eléctrica.”
Jean-Marie Massaud

La filosofía de Jean-Marie Massaud de “diseño inspirado en la naturaleza” se basa en la simbiosis armónica entre el hombre, el agua y el espacio. No obstante, lo que realmente da forma a cada proyecto es la interacción entre el diseño, la tecnología y el uso respetuoso de los recursos.
En Axor respetan el agua y la energía como bienes de inestimable valor.
Seguro que esta es una de las razones por las que los diseñadores eligen
trabajar con Axor.
La sostenibilidad es un tema fundamental que abarca múltiples aspectos,
incluida la responsabilidad ecológica, económica y social. Un baño en el
que el usuario pueda disfrutar de una sensación de bienestar durante más
de 20 años requiere el cumplimiento de requisitos de sostenibilidad de
ato nivel: un diseño que sobreviva a todas las tendencias de la moda,
materiales duraderos y un marcado carácter innovador en cuanto a calidad y tecnología excelentes.
Nuestro respeto por la naturaleza, entorno del que nunca nos hemos desvinculado, está indudablemente relacionado con nuestra ubicación en la
Selva Negra. Por eso, el uso responsable del agua y de la energía es
algo absolutamente natural para nosotros. En este sentido, Axor siempre
se ha considerado un defensor de la protección del medio ambiente,
mucho antes de que el concepto de “sostenibilidad” se convirtiera en una
palabra de moda en el sector empresarial.

Klaus Grohe, hijo del fundador de la compañía y presidente de la misma,
llamó la atención a la empresa y a sus empleados sobre el uso responsable del agua. “El agua es algo más que un bien de consumo. Es un elixir
de vida. Por lo que merece todo nuestro respeto y consideración.” Fue uno
de los pioneros en el sector en promover la tecnología de ahorro de agua.
En el proceso de galvanizado, por ejemplo, el departamento de producción de Schiltach marca la pauta en cuanto al uso respetuoso de los recursos. En este sentido, se ha logrado reducir considerablemente el consumo
de agua y productos químicos. Gracias a un método de filtro especial, la
concentración de surfactantes en las aguas residuales es un 90% menor.
Esto supone además una disminución considerable y continua del consumo
de energía y emisión de agentes contaminantes. Asimismo, la planta solar
de la empresa lleva desde 1994 generando 147.000 kWh de electricidad
al año, suficiente energía para dar servicio a 45 familias.

 La torre solar

la compañía, fue una de las primeras
personas del sector en promover la utilización de sistemas de bajo consumo
de agua.
construida en
1994 es un símbolo de la gestión
medioambiental
de Hansgrohe.

 En pleno cora-

zón de la Selva
Negra, la presencia del agua es
preponderante.

1994

 Klaus Grohe, hijo del fundador de

Hansgrohe pone en marcha la planta fotovoltaica más grande de Alemania y comienza a
generar su propia energía solar.

1993

El sistema Pontos de reciclaje de aguas grises depura el agua de la ducha y la bañera, y la
prepara para ser reutilizada, por ejemplo, para la cisterna del inodoro.
Celebración del primer simposio sobre el agua de Hansgrohe. Expertos, científicos y
profesionales se reúnen para abordar una serie de temas relacionados con el agua en
conferencias y talleres.
La tecnología EcoSmart reduce el consumo de agua de toda la grifería Axor de 7 a 5 litros
por minuto mediante un limitador de caudal que funciona independientemente de la presión.

Celebración del foro Axor en Cochin, India, sobre el tema “El valor añadido del diseño en
cuanto a la sostenibilidad”. Con la participación del diseñador Jean-Marie Massaud como
ponente invitado.

2001
2008

2009

2010

Hansgrohe genera su propia electricidad con la torre solar de la planta de Offenburg y se
convierte en una de las empresas pioneras en ecoarquitectura.

Hansgrohe desarrolla la primera ducha de ahorro de agua que utiliza un 50% menos de
agua que las duchas convencionales.

1987

Ejemplos del compromiso ecológico:
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Axor
en todo
el mundo
Las últimas direcciones
de prestigio de Axor,
demanda internacional
de diseño y ambientes de
baño imponentes.

No existen dos baños iguales. En relación con las diferencias arquitectónicas, los baños también se adaptan al estilo de sus usuarios, al entorno
cultural y, siempre, a los valores y a las preferencias personales. Hace
años que proyectos arquitectónicos destacados incluyen colecciones de
diseño de diferentes estilos. Arquitectura realmente excelente puede resumirse con el lema “más alto, más lejos, único”. En hoteles y edificios de oficinas de categoría superior de las metrópolis de todo el mudo, en yates

en alta mar, en refugios privados en la sabana africana o en otros proyectos internacionales. Tipos de propiedades totalmente distintas pero con
algunos aspectos en común: una alta exigencia de calidad, diseños innovadores y un uso respetuoso del agua. Las páginas siguientes aportan
puntos de vista muy inspiradores basados en espectaculares obras arquitectónicas equipadas recientemente con las colecciones Axor.

Altura:
828 m
Plantas:
189
Grifería:
Axor Starck
Arquitecto:
Adrian Smith, Chicago, EE.UU.

Axor Starck como en casa
en la torre de los superla
tivos
 Burj Khalifa, Dubai

La prestigiosa obra arquitectónica despunta sobre la metrópoli
del Golfo Pérsico como una flor del
desierto de seis pétalos. La torre
K halifa, inaugurada en enero de
2010, bate todos los récordes. Es
el edificio más alto del mundo con
189 plantas, 900 apartamentos y
37 oficinas de distintas categorías,
que, además, alberga el hotel Armani
con 160 habitaciones y suites. Más
de 5.000 grifos Axor Starck forman
parte de este gran logro.
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Hotel Mandarin Oriental
Patricia Urquiola diseña
la nueva dirección del
alojamiento exclusivo
en Barcelona

El hotel Mandarin Oriental, inaugurado en 2010, está ubicado en el elegante Passeig de Gràcia, a unos pasos de la célebre Casa Batlló de
Gaudí. Los arquitectos Carlos Ferrater y Joan Trias de Bes fueron los
encargados de convertir el edificio de 17.000 metros cuadrados, antigua
sede del banco Hispano Americano, en un oasis de lujo. Gracias a los
intensos trabajos de restauración, el edificio de nueve plantas conserva
buena parte de la fachada de piedra tallada. Únicamente la entrada fue
modificada al estilo hotelero, que da acceso al atrio interior a través de
un vestíbulo porticado. La planta que antiguamente albergaba las operaciones bursátiles ahora acoge un salón, un restaurante y el Banker’s Bar.
Desde la azotea de 600 metros cuadrados que corona el edificio se
puede disfrutar de una espectacular vista de Barcelona.
El diseño interior del hotel lleva la firma de la galardonada diseñadora
española Patricia Urquiola. Su enfoque en este proyecto se centró en
acentuar las raíces asiáticas del grupo hotelero de Hong Kong y reinterpretar los detalles según su visión europea. Cada rincón refleja su característico estilo de fusión: flores abstractas abren sus pétalos sobre una
alfombra de seda naranja. Nubes de pan de oro adornan el techo del
restaurante Moments. Rejas doradas recuerdan las verjas de hierro forjado que caracterizan la ciudad y armarios de color blanco suave evo-

can las cajas japonesas pintadas a mano. Los tonos blancos y colores
crema visten las 98 habitaciones y suites del hotel. Los suelos de madera
de roble combinados con lujosas alfombras de felpa y muebles de diseño
crean un ambiente elegante y acogedor, con detalles únicos que personalizan cada habitación.
Poesía que se extiende hasta en el baño

Patricia Urquiola apuesta por el diseño de espacios abiertos y la fusión
armónica entre el dormitorio y el baño. Una filosofía que la española
aplica en el Mandarin Oriental con su particular toque femenino: paredes
de vidrio satinado que actúan de paneles divisorios sin perturbar bruscamente la amplitud del espacio, formas orgánicas combinadas con el uso
de maderas que crean un ambiente alegre y sensual a la vez.
El Spa Mandarin Oriental, ubicado en la segunda planta subterránea del
hotel, ofrece 1.000 metros cuadrados de puro lujo. Detalles del lejano
oriente se sumergen armoniosamente en el sugerente ambiente de luz
tenue que acoge suites de relajación, salas de masaje tailandés, distintos
baños de agua caliente, una zona de saunas y un hamman.

 Ambiente acogedor

y seguro

La decoración de las habitaciones se
compone de materiales naturales, suelos de madera de roble claro y colores suaves.
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 Baños con

un toque
femenino

La colección
Axor Urquiola se
fusiona con los
baños sensuales
en un conjunto
armonioso.

·· Arquitectos: Carlos Ferrater y
Joan Trias de Bes, Barcelona
·· Interiorista: Patricia Urquiola, Milán
·· Colección: Axor Urquiola

Yates Sunseeker, Poole
(Reino Unido)

El Predator 130 es uno de los yates
a motor de mayor lujo del mundo.
Con 38,62 m de eslora y capacidad
para 17 personas es el buque insignia de Sunseeker, icono británico de
la construcción de yates exclusivos.
Los amplios espacios de los interiores
se diseñan a la medida exacta de las
necesidades y deseos de sus propietarios. Cada yate es único. La individualidad de la Axor ShowerCollection y
la elegancia de Axor Massaud son el
complemento ideal para los baños de
los lujosos yates Sunseeker.
·· Astillero: Sunseeker International
L imited, Poole (Reino Unido)
·· Colección: Axor ShowerCollection
y Axor Massaud

Barvikha Hotel, Moscú

El complejo de lujo Barvikha, es la
última obra maestra de la industria
hotelera de Rusia. El diseño de este
exclusivo centro hotelero junto con su
elegante balneario sigue la línea estética de la arquitectura tradicional rusa
basada en el uso de la madera: materiales naturales y finos combinados
con colores cálidos crean un ambiente
distinguido. Los baños de las 65 habitaciones y suites están elegantemente
equipados con productos de la colección Axor Citterio.
·· Arquitecto: Antonio Citterio Patricia
Viel and Partners, Mailand
·· Interiorista: Antonio Citterio Patricia
Viel and Partners, Mailand
·· Colección: Axor Citterio

Casa Buys, Leopard Creek
(Sudáfrica)

Casa en la sabana africana de diseño
moderno: los arquitectos combinan la originalidad y excelencia del
diseño con la simplicidad moderna
que venera la experiencia africana.
La nueva interpretación del porche
clásico ofrece una vista panorámica
del parque nacional Krüger. En la
zona del baño predominan los detalles de artesanía africana. El diseño
orgánico del lavabo y la grifería de
Axor Massaud realzan el vínculo con
la naturaleza.
·· Arquitectos: Silvio Rech y Lesley
Carstens Architecture & Interior
A rchitecture, Johannesburgo
(Sudáfrica)
·· Colección: Axor Massaud

Estadio Chivas, Guadalajara
(México)

El polivalente estadio en forma de volcán se confunde con el paisaje de su
entorno. Para este proyecto, en lugar
de una típica estructura arquitectónica,
Jean-Marie Massaud diseñó un nuevo
sistema humano y económico que respeta el paisaje y el medio ambiente. Los
vehículos quedan ocultos en el interior
de esta estructura polivalente con capacidad para 45.000 espectadores. Asimismo, acoge zonas de juego para los
niños, salones de estética, una pared de
escalada y una pista de patinaje sobre
ruedas convirtiéndose poco a poco en
un lugar de encuentro para las familias.
El estilo inspirado en la naturaleza de su
arquitectura también se hace patente en
el diseño de la colección Axor Massaud.
·· Arquitectos: Jean-Marie Massaud
y Daniel Pouzet, París
·· Colección: Axor Massaud

Para ver otros proyectos consulte la página web.
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Colecciones
Axor Starck
Axor ShowerCollection with Philippe Starck
Axor Citterio
Axor Citterio M
Axor Urquiola
Axor Massaud
Axor Bouroullec
Axor Uno2
Axor Carlton
Axor Montreux
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Starck

Philippe

“Si el diseño no tiene nada que decir,
entonces no debería existir.”

Philippe Starck es el ‘enfant terrible’ de los diseñadores y una de las mentes creativas más célebres de nuestro tiempo. El diseñador francés saltó a la fama
con su exprimidor en forma de araña y fue noticia por primera vez cuando diseñó las habitaciones privadas del entonces presidente francés François
Mitterrand. Muchos le consideran un talento especial que provoca con frecuencia con su estilo juguetón y espectacular. Starck es sencillamente Starck.
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Fuerza
rotundo

La estética del minimalismo. En el frenético mundo en el que vivimos, la tranquilidad y la sencillez son valores cada vez más anhelados. La
colección Axor Starck para el baño se centra en lo esencial: el disfrute del agua. Las formas básicas y funciones definidas reflejan este principio de reducción. No hay distracciones. El resultado: una colección de baño atemporal que promete sobrevivir a todas las tendencias de
moda. Como un manantial de agua que brota del corazón de la tierra, así se presenta Axor Starck para revitalizar nuestros cuerpos y liberar nuestras mentes en un baño que ofrece tranquilidad y relajación.

original

Axor Starck

Sensación

individual

básico

Pureza

Tranquilidad
menos

Más

Bueno

Minimalismo

Estética
Baño

Experiencia

claro
Sencillez

arcaico

Esbelto

Diseño

emocional

sobrio
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Un lugar de refugio alejado del ajetreado mundo exterior.
Detalles acogedores como suelos de madera, una chimenea y la bañera colocada holgadamente en el espacio
convierten el baño en un santuario de bienestar.

Axor® Starck
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El descubrimiento de la sencillez: la forma del grifo se inspira
en una clásica fuente manual
de bombeo.

Axor® Starck
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La columna de ducha
con ducha fija destaca
por sus rasgos minimalistas: diseño claro, funcional y atemporal.

Axor Starck se inspiró
en la confluencia de
dos canales de agua
para diseñar el mezclador bimando.

Axor® Starck
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La colección Axor Starck presenta dos tipos de mandos: una versión
totalmente cilíndrica y una versión más orgánica que imita la forma de
una pluma.

Axor® Starck Classic
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El lenguaje estético de Axor Starck X
es casi escultural. Las placas cuadradas parecen cernirse ingrávidas sobre
el lavabo.

El panel de ducha Waterwall integra
maravillosamente todos los elementos
de ducha: grifería, repisas, ducha fija
y duchas laterales.

Axor® Starck X
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Gama de productos Axor Starck
Lavabo

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

Lavabo
1	Mezclador monomando de lavabo 180
Referencia 10111000
Mezclador monomando de lavabo 180
sin vaciador automático (sin imagen)
Referencia 10117000
Mezclador monomando de lavabo 180
con tubos de cobre
Referencia 10006000
Mezclador monomando
de lavabos pequeños 160 (sin imagen)
Referencia 10116000

4	Mezclador bimando de lavabo
Referencia 10030000
5	Mezclador bimando
de lavabos especiales
Referencia 10050000
Mezclador bimando
de lavabos especiales
sin vaciador automático
Referencia 10058000

6	Mezclador monomando de lavabo
de dos agujeros
Referencia 10132000*
7	Batería americana de lavabo
Referencia 10135000
8	Batería de lavabo empotrada
Caño 125 mm, Set externo
Referencia 10313000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180
9	Grifo simple
Referencia 38130000

Axor® Starck

2	Mezclador monomando de lavabo 260
Referencia 10123000

3	Mezclador monomando
de lavabos especiales 335
Referencia 10120000
Mezclador monomando
de lavabos especiales 335
sin vaciador automático (sin imagen)
Referencia 10129000

Acabado: cromo (-000) · Toda la grifería de lavabo (1–9) está equipada con un limitador de caudal (5 l/min). · *La manecilla y el caño pueden instalarse de forma independiente

Gama de productos Axor Starck
Lavabo

Bidé

Bañera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lavabo

Bañera

1	Mezclador electrónico
(Con pilas)
Referencia 10101, -000, -800*
Mezclador electrónico
Referencia 10140, -000, -800*
Mezclador electrónico sin regulador de temperatura
(Con pilas) (sin imagen)
Referencia 10106, -000, -800*
Mezclador electrónico sin regulador de temperatura
(sin imagen)
Referencia 10145, -000, -800*

3	Mezclador monomando
de baño/ducha visto
Referencia 10411000

Bidé
2	Mezclador monomando de bidé
Referencia 10211000

4	Mezclador monomando de pie
de baño/ducha con teleducha, Set externo
Referencia 10456000
Cuerpo empotrado
Referencia 10452180
5	Mezclador bimando de pie
de baño/ducha con teleducha, Set externo
Referencia 10458000
Cuerpo empotrado
Referencia 10452180

6	Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, Set externo
Referencia 10416000
Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, con inversor con
combinación de seguridad integrada, Set externo
Referencia 10418000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180
7	Batería de baño/ducha empotrada, Set externo
Referencia 10423000
Cuerpo empotrado
Referencia 10422180
8	Caño de bañera 122 mm
Referencia 10410000
9	Embellecedor de termostato para
montaje sobre borde de bañera, Set externo
Referencia 10480000
Cuerpo empotrado
Referencia 13550180

Acabado: cromo (-000) · Toda la grifería de lavabo (1) está equipada con un limitador de caudal (5 l/min) · *Acabado: color acero (-800).

Gama de productos Axor Starck
Bañera

Ducha

1

2

3

5

6

Termostatos/Válvulas

4

44
45

8

9

Bañera

Ducha

1	Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre borde de bañera
Referencia 10444000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 13444180
Grifería de 4 agujeros con termostato
para montaje sobre borde de bañera (sin imagen)
Referencia 10461000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 15460180

2	Mezclador monomando
de ducha visto
Referencia 10611000

	Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre repisa (sin imagen)
Referencia 10451000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 14445180
Grifería de 4 agujeros con termostato
para montaje sobre repisa (sin imagen)
Referencia 10466000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 15465180

Termostatos/Válvulas

7	Llave de paso empotrado
Referencia 10970000
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180

4	Termostato empotrado
Referencia 10710000
Termostato de gran caudal empotrado
Referencia 10715000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

8	Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado
Referencia 10930000
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

5	Termostato con llave de paso empotrado
Referencia 10700000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

9	Toma de agua con llave de paso
Referencia 10882000

Acabado: cromo (-000).

3	Mezclador monomando
de ducha empotrado
Referencia 10616000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

6	Termostato con llave de paso
e inversor empotrado
Referencia 10720000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Axor® Starck
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Gama de productos Axor Starck
Sistemas de ducha

1

2

3

4

5

6

Duchas/Soportes

Sistemas de ducha

Duchas/Soportes

1	Panel de ducha Waterwall con termostato,
teleducha con 2 tipos de chorro,
ducha fija y duchas laterales
Referencia 10920000

4	Teleducha con dos tipos de chorro
Referencia 28532000
Teleducha con un tipo de chorro (sin imagen)
Referencia 10531000

2	Columna de ducha con termostato
y ducha fija ø 240 mm
Referencia 10912000
Cuerpo empotrado
Referencia 10902180
Repisa para columna de ducha
Referencia 10915000

5	Set de ducha
con teleducha con dos tipos de chorro,
barra 0,90 m y flexo 1,60 m
Referencia 27980000
Set de ducha
con teleducha con un tipo de chorro,
barra 0,90 m y flexo 1,60 m
Referencia 27983000

3	Columna de ducha con termostato
Referencia 10910000
Cuerpo empotrado
Referencia 10902180
Repisa para columna de ducha
Referencia 10915000

Acabado: cromo (-000).

6	Soporte de ducha
Referencia 27515000

Gama de productos Axor Starck
Duchas/Soportes

1

2

3

5

6

Accesorios

4

46
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7

8

Duchas/Soportes

Accesorios

1	Ducha fija ø 240 mm
Referencia 27490000

5

2	Ducha fija ø 180 mm
Referencia 28484000
Ducha fija ø 240 mm (sin imagen)
Referencia 28494000
Brazo de ducha 241 mm
Referencia 27409000
Brazo de ducha 389 mm (sin imagen)
Referencia 27413000
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
Referencia 27479000

6	Portavaso
Referencia 40834000

Aplique mural
Referencia 40856000

7	Jabonera
Referencia 40833000

9

8

Dosificador de jabón
Referencia 40819000

9	Repisa de cristal
Largo 600 mm
Referencia 40860000

4	Ducha lateral con florón redondo
Referencia 28464000

Acabado: cromo (-000).

Axor® Starck

3	Raindance Royale AIR
Ducha fija ø 350 mm
Referencia 28420000
Brazo de ducha 470 mm
Referencia 27410000
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
Referencia 27418000

Gama de productos Axor Starck
Accesorios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cocina

Accesorios
1	Toallero
Largo 930 mm
Referencia 40808000
Toallero
Largo 730 mm
Referencia 40806000
2	Asidero
Largo 430 mm
Referencia 40830000
3	Toallero de aro
225 mm
Referencia 40821000
4	Percha
Referencia 40837000

Acabado: cromo (-000). · **Acabado: color acero (-800)

Cocina
5	Portarrollos
Referencia 40836000
6	Portaescobillas WC
Versión de pared
Referencia 40835000
Portaescobillas WC
Versión de pie (sin imagen)
Referencia 40840000
7	Espejo con aplique de luz
Referencia 40141000
Espejo (sin imagen)
Referencia 40140000

8	Mezclador monomando de cocina
con caño giratorio
Referencia 10822, -000, -800**
9	Mezclador monomando de cocina
con ducha extraíble
Referencia 10821, -000, -800**
10	Mezclador monomando de cocina
Semi-Pro
Referencia 10820000
11	Mezclador monomando de cocina
Referencia 10801000

Gama de productos Axor Starck Classic
Lavabo

1

2

Bidé

4

3

Bañera

5

6

Ducha
48
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Lavabo

Bidé

Ducha

1	Mezclador monomando de lavabo
Referencia 10010000
Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
Referencia 10018000

5

7	Mezclador monomando
de ducha empotrado, Set externo
Referencia 10615000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

2	Mezclador monomando
de lavabos pequeños
Referencia 10015000
3	Mezclador monomando
de lavabos especiales
Referencia 10020000
Mezclador monomando
de lavabos especiales
sin vaciador automático
Referencia 10028000

Mezclador monomando de bidé
Referencia 10200000

Bañera
6

Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, Set externo
Referencia 10415000
Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, con inversor con
combinación de seguridad integrada, Set externo
Referencia 10417000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

4	Batería americana de lavabo
Referencia 10133000

Acabado: cromo (-000). · Todos los modelos de grifería de lavabo (1–4) incorporan un limitador de caudal (5 l/min).

Axor® Starck | Axor® Starck Classic
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Gama de productos Axor Starck X
Lavabo

1

2

3

4

5

6

8

9

Bidé

Bañera

7

Lavabo
1

2

Mezclador monomando de lavabo 100
Referencia 10070000***
Mezclador monomando de lavabo 100
sin vaciador automático
Referencia 10077000***
Mezclador monomando de lavabo 100
con tubos de cobre
Referencia 10072000***
Mezclador monomando
de lavabos especiales 210
Referencia 10071000***

3	Mezclador monomando
de lavabos especiales 300
Referencia 10080000***

Bidé
4	Mezclador monomando
de lavabos especiales 550
Referencia 10084000***

7	Mezclador monomando de bidé
Referencia 10205000

5

Bañera

6

Mezclador monomando
de lavabo empotrado
Referencia 10074000
Mezclador electrónico (con pilas)
Referencia 10170000***
Mezclador electrónico
Referencia 10180000***
Mezclador electrónico sin regulador de temperatura
(Con pilas) (sin imagen)
Referencia 10175000***
Mezclador electrónico sin regulador de temperatura
(sin imagen)
Referencia 10185000***

8

Mezclador monomando
de baño/ducha visto
Referencia 10402000

9	Mezclador monomando de pie
de baño/ducha con teleducha, Set externo
Referencia 10406000****
Cuerpo empotrado
Referencia 10452180

*** Este modelo de grifería está equipado con un chorro de cascada que
realza el carácter natural del agua. Dado que se trata de un chorro
de cascada sin inyección de aire, recomendamos su uso en lavabos
de mayor profundidad para evitar salpicaduras.

Acabado: cromo (-000) · Todos los modelos de grifería de lavabo (1–6) incorporan un limitador de caudal (5 l/min) · ****Únicamente adecuado para bañeras con un borde de máximo 65 mm

Gama de productos Axor Starck X
Bañera

Ducha

1

2

3

Termostatos/Válvulas

4

5

6
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8

9

8	Llave de paso empotrado,
Set externo
Referencia 10974000
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180

Bañera

Termostatos/Válvulas

1

5

Termostato empotrado, Set externo
Referencia 10716000
Termostato de gran caudal empotrado, Set externo
Referencia 10717000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

6

Termostato con llave de paso empotrado, Set externo
Referencia 10706000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, Set externo
Referencia 10445000
Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, con inversor con
combinación de seguridad integrada, Set externo
Referencia 10447000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

2	Caño de bañera 165 mm
Referencia 10426000
Ducha
3

Mezclador monomando
de ducha visto
Referencia 10601000

4

Mezclador monomando
de ducha empotrado, Set externo
Referencia 10645000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Acabado: cromo (-000).

7

Termostato con llave de paso
e inversor empotrado, Set externo
Referencia 10726000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

9

Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado, Set externo
Referencia 10934000
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

Axor® Starck X

7

1
Axor ShowerCollection with Philippe Starck

12

12

X

12

12

X
‘Just mix it’ es el lema de la Axor ShowerCollection with
Philippe Starck. La estructura modular del diseño permite
transformar la ducha en un balneario a medida. Este
sencillo sistema personalizable, que incluye duchas,
grifería y accesorios, ofrece una libertad de composición prácticamente infinita. Las placas cuadradas de
12 x 12 cm pueden disponerse de la forma deseada,
en línea recta o de cualquier otro modo. Caben casi
todas las posibilidades.

52
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Los módulos funcionales individuales como la teleducha, ducha lateral, llave de paso y termostato pueden combinarse de forma flexible
para crear un sistema de ducha
inteligente.

Axor® ShowerCollection with Philippe Starck
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Alta costura en el baño. La
ducha fija ShowerHeaven de
Axor con tres tipos de chorro
diferentes es el elemento estrella
para una ducha perfecta.

Axor® ShowerCollection with Philippe Starck
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Prácticos módulos intensifican la experiencia
de ducha: luz, altavoces y repisas.

Axor® ShowerCollection with Philippe Starck
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Axor® ShowerCollection with Philippe Starck

La cascada cumple las
funciones de repisa y es,
a su vez, un pequeño
spa. Ubicada en una
bañera sirve como caño
de llenado, mientras que
ubicada en la zona de
ducha esta cascada
proporciona un masaje
cervical de lo más
revitalizante

Gama de productos Axor ShowerCollection with Philippe Starck
Termostato/Válvulas/Caño

1

2

4

5

3

62
63

6

1

Módulo de termostato
con 3 llaves de paso 36 x 12, Set externo
Referencia 10751000
Cuerpo empotrado
Referencia 10750180

2

Módulo de termostato 12 x 12, Set externo
Referencia 10755000
Cuerpo empotrado
Referencia 10754180

3

Módulo de llave de paso 12 x 12, Set externo
Referencia 10972000
Cuerpo empotrado para instalación en techo
Referencia 10971180
para instalación flexible
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ½ Referencia 15970180

Acabado: cromo (-000).

4

Módulo Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor 12 x 12, Set externo
Referencia 10932000
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

5

Módulo llave de paso con teleducha 12 x 12,
Set externo
Referencia 10651000
Cuerpo empotrado
Referencia 10650180

6

Caño con chorro de cascada 24 x 12,
Set externo
Referencia 10942000
Cuerpo empotrado
Referencia 10941180

Axor® ShowerCollection with Philippe Starck

Termostato/Válvulas/Caño

Gama de productos Axor ShowerCollection with Philippe Starck
Duchas

1

2

3

4

Duchas
1

2

Módulo de ducha 12 x 12
Set externo
Referencia 28491000
Cuerpo empotrado
Referencia 28486180
Base de montaje para ducha fija (sin imagen)
Referencia 28470180
Ducha fija 24 x 24, para montaje a ras de techo
Referencia 10924000

Acabado: cromo (-000).

3

Ducha fija 24 x 24, con conexión de techo
Referencia 10929000

4

Ducha fija 24 x 24, con brazo de ducha
Referencia 10925000
Cuerpo empotrado
Referencia 10921180

Gama de productos Axor ShowerCollection with Philippe Starck
Duchas

1

2

Accesorios

3

4

64
65

6

Duchas

Accesorios

1

3

Módulo repisa 24 x 12
Referencia 40873000
Cuerpo empotrado para instalación en techo
Referencia 40878180

4

Módulo repisa 12 x 12
Referencia 40872000
Cuerpo empotrado para instalación en techo
Referencia 40877180

2

ShowerHeaven 97 x 97
con luz
Referencia 10623800*
ShowerHeaven 97 x 97
sin luz (sin imagen)
Referencia 10621800*
ShowerHeaven 72 x 72
sin luz
Referencia 10625800*
ShowerHeaven 72 x 72
con luz (sin imagen)
Referencia 10627800*

Acabado: cromo (-000). · *Finish: stainless steel polished (-800)

5

Módulo de luz 12 x 12
Referencia 40871000
Cuerpo empotrado
Referencia 40876180
Placa de instalación (sin imagen)
Referencia 10973180

6

Módulo de altavoz 12 x 12
Referencia 40874000
Cuerpo empotrado
Referencia 40876180
Placa de instalación (sin imagen)
Referencia 10973180

Axor® ShowerCollection with Philippe Starck

5

Antonio Citterio

El
caballero
del
diseño
italiano.
Antonio Citterio, icono del diseño interna
cional sin igual.
Las creaciones del diseñador y arquitecto afincado en
Milán se basan principalmente en estilos que ya existen. “Ante todo soy arquitecto”, puntualiza el creador
de espíritu analítico, que encuentra inspiración en la
vida moderna y las ciudades del mundo. El espacio es,
por lo tanto, la prioridad de Citterio. El producto viene
después.
A los 13 años diseñó su primera pieza en
el taller de carpintería de su padre.
A los 18 recibió un premio de diseño por un armario
hecho a mano. Con tan solo 22 años, y antes incluso
de terminar la carrera de arquitectura en Milán, abrió
su primer estudio. Actualmente unos 50 empleados
trabajan en proyectos internacionales de arquitectura, diseño y diseño interior: desde el metro de Milán
hasta oficinas y hoteles. La obra de Citterio es símbolo de diseño dinámico actual. En 2007 recibió el
título de “Diseñador Real” concedido por la British
Royal Society.

66
67

Axor Citterio

Antonio Citterio rinde homenaje al elem e n t o a g
ua
Citterio permite disfrutar del tiempo que p a s amo con
s
u
extremadamente precisas y los detalles d e gran en e n
be l
vista� Un baño en el que la vida y la higiene se d lle
e

“Aquellos que disfrutan celebrando el ritual dia

rio en el baño, deberían hacerlo con productos atractivos.”

i n imalista y especialmente elegante� Axor
ción m
le c on s u s diseños de superficies y cantos de líneas
o
c
c
a año, ya s untuosidad pasa desapercibida a primera
b cu
za rrol la n deliberadamente�
sa
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A N tO
N IO C
It tE R
IO

Axor® Citterio

70
71

La grifería Axor Citterio se caracteriza por cantos rectos de aire elegante
y distinguido, unos rasgos que comparten todos los modelos de grifería,
desde el mezclador monomando hasta la clásica batería americana.

Axor® Citterio

72
73

Antonio Citterio es el autor de los elegantes y esbeltos mandos de cruceta
de la grifería, diseñados en conmemoración del estilo arquitectónico italiano de los años treinta. La bañera también es obra del diseñador italiano.

Axor® Citterio

74
75

Máximo confort de ducha al
máximo exponente en instalación
vista o empotrada.

Axor® Citterio

76
77

Gama de productos Axor Citterio
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Lavabo

1

2

3

4

5

6

78
79

7

8

9

Lavabo

2

Mezclador monomando de lavabo 140
Referencia 39010000
Mezclador monomando de lavabo 140
sin vaciador automático
Referencia 39018000

6

Mezclador monomando de lavabo
con caño giratorio
Referencia 39034000
Mezclador monomando de lavabo
con caño giratorio sin vaciador automático
Referencia 39037000

7

Mezclador monomando de lavabo
de 2 agujeros, caño 205 mm
Referencia 39132000*

8

Mezclador monomando de lavabo
empotrado con placa, caño 165 mm, Set externo
Referencia 39112000
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con placa, caño 225 mm, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39115000
Cuerpo empotrado
Referencia 13622180

Mezclador monomando
de lavabos pequeños 110
Referencia 39015000

3	Mezclador monomando de lavabo 180
Referencia 39031000
Mezclador monomando de lavabo 180
sin vaciador automático
Referencia 39032000
Mezclador monomando de lavabo 180
con tubos de cobre
Referencia 39033000
4

5	Mezclador monomando de lavabo 310
Referencia 39020000

Mezclador monomando
de lavabos pequeños 115
Referencia 39035000

9	Mezclador monomando de lavabo
empotrado sin placa, caño 225 mm, Set externo
Referencia 39116000
Mezclador monomando de lavabo
empotrado sin placa, caño 165 mm, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39113000
Cuerpo empotrado
Referencia 13622180

Acabado: cromo (-000) · Todos los modelos de grifería de lavabo (1–9) incorporan un limitador de caudal (5 l/min) · *La manecilla y el caño pueden instalarse de forma flexible

Axor® Citterio

1

Gama de productos Axor Citterio
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Lavabo

1

2

4

5

6

7

3

Bidé

8

Lavabo
1

2

Batería americana de lavabo de crucetas,
caño 140 mm
Referencia 39134000**
Batería americana de lavabo de crucetas,
caño 205 mm (sin imagen)
Referencia 39154000**
Batería americana de lavabo de crucetas
sin placa, caño 140 mm (sin imagen)
Referencia 39133000
Batería americana de lavabo de crucetas
sin placa, caño 205 mm (sin imagen)
Referencia 39153000
Batería americana de lavabo de palancas
sin placa, caño 140 mm
Referencia 39135000
Batería americana de lavabo de palancas
sin placa, caño 205 mm (sin imagen)
Referencia 39155000
Batería americana de lavabo de palancas,
caño 140 mm (sin imagen)
Referencia 39136000**
Batería americana de lavabo de palancas,
caño 205 mm (sin imagen)
Referencia 39156000**

3

4

Batería empotrada de lavabo de crucetas,
caño 166 mm, Set externo
Referencia 39314000
Batería empotrada de lavabo de crucetas,
caño 226 mm, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39144000
Batería empotrada de lavabo de crucetas
sin placa, caño 166 mm, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39313000
Batería empotrada de lavabo de crucetas
sin placa, caño 226 mm, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39143000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180
Batería americana de lavabo de palancas
sin placa, caño 166 mm, Set externo
Referencia 39315000
Batería americana de lavabo de palancas
sin placa, caño 226 mm, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39147000
Batería americana de lavabo de palancas,
caño 166 mm, Set externo (sin imagen)
Referencia 39316000

Batería americana de lavabo de palancas,
caño 226 mm, Set externo (sin imagen)
Referencia 39148000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180
5

Grifería electrónica empotrada, caño 165 mm
Referencia 39117000
Grifería electrónica empotrada, caño 220 mm
(sin imagen)
Referencia 39118000
Cuerpo empotrado
Referencia 16180180

Bidé
6

Mezclador monomando de bidé 105
Referencia 39200000

7

Mezclador monomando de bidé 90
Referencia 39210000

8

Batería americana de bidé de crucetas
Referencia 39233000

Acabado: cromo (-000) · Toda la grifería de lavabo (1–5) está equipada con un limitador de caudal (5 l/min) · **Únicamente instalable en superficies lisas.

Gama de productos Axor Citterio
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Bañera

1

2

3

4

5

6

80
81

1

Mezclador monomando
de baño/ducha visto
Referencia 39400000

2

Mezclador monomando de pie
de baño/ducha con teleducha
Referencia 39451000
Cuerpo empotrado
Referencia 10452180

5	Batería de baño/ducha empotrada
de palancas con placa y teleducha, Set externo
Referencia 39442000
Batería de baño/ducha empotrada
de crucetas con placa y teleducha, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39441000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180

3

Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, Set externo
Referencia 39455000
Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, con inversor con
combinación de seguridad integrada, Set externo
Referencia 39457000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

6	Batería de baño/ducha empotrada
de crucetas sin placa y teleducha, Set externo
Referencia 39447000
Batería de baño/ducha empotrada
de palancas sin placa y teleducha, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39448000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180

4

Caño de bañera 165 mm
Referencia 39410000
Caño de bañera 225 mm (sin imagen)
Referencia 39411000

Acabado: cromo (-000).

Axor® Citterio

Bañera

Gama de productos Axor Citterio
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Bañera

1

2

3

4

5

Bañera
1	Grifería de 4 agujeros de crucetas sin placa
para montaje sobre borde de bañera, Set externo
Referencia 39445000
Grifería de 4 agujeros de crucetas con placa
para montaje sobre borde de bañera, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39443000**
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 13444180
Set de montaje
Referencia 39449000
	Grifería de 4 agujeros de crucetas con placa
para montaje sobre repisa, Set externo (sin imagen)
Referencia 39452000**
Grifería de 4 agujeros de crucetas sin placa
para montaje sobre repisa, Set externo (sin imagen)
Referencia 39453000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 14445180

2

Grifería de 4 agujeros de palancas con placa
para montaje sobre repisa, Set externo
Referencia 39456000**
Grifería de 4 agujeros de palancas sin placa
para montaje sobre repisa, Set externo (sin imagen)
Referencia 39454000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 14445180
Grifería de 4 agujeros de palancas con placa
para montaje sobre borde de bañera, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39444000**
Grifería de 4 agujeros de palancas sin placa
para montaje sobre borde de bañera, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39446000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 13444180
Set de montaje
Referencia 39449000

3

Embellecedor de termostato de crucetas
para montaje sobre borde de bañera, Set externo
Referencia 39480000
Embellecedor de termostato de palancas
para montaje sobre borde de bañera, Set externo
(sin imagen)
Referencia 39482000
Cuerpo empotrado
Referencia 13550180

4	Bañera
Versión con repisa***
Capacidad útil 192 l aprox.
(1 persona 70 kg)
Referencia 39955000
5

Bañera
Versión isla
Capacidad útil 192 l aprox.
(1 persona 70 kg)
Referencia 39957000

Acabado: cromo (-000) · **Únicamente instalable en superficies lisas. *** Para el montaje de la bañera se necesita una pared lateral.

Gama de productos Axor Citterio
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Ducha

1

2

Sistemas de ducha

82
83

3

4

Ducha

Sistemas de ducha

1	Mezclador monomando
de ducha visto
Referencia 39600000

3

2

Mezclador monomando
de ducha empotrado,
Set externo
Referencia 39655000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

5

Showerpipe
compuesto de mezclador monomando
visto, ducha fija de gran diámetro,
teleducha, flexo y soporte
Referencia 39620000

4	Showerpipe
compuesto de termostato,
ducha fija 180 mm,
teleducha, flexo y soporte
Referencia 39670000
Showerpipe
compuesto de termostato,
ducha fija 3jet, teleducha,
flexo y soporte
Referencia 39739000

Axor® Citterio

5

Acabado: cromo (-000).

Gama de productos Axor Citterio
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Termostatos/Válvulas

1

2

3

4

5

6

7

8

Termostatos/Válvulas
1

Termostato de ducha visto
Referencia 39365000

2

Termostato empotrado de cruceta
Referencia 39715000
Termostato de gran caudal empotrado
de cruceta
Referencia 39716000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

3

Termostato empotrado
de palanca
Referencia 39710000
Termostato de gran caudal empotrado
de palanca
Referencia 39711000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Acabado: cromo (-000).

4

Termostato con llave de paso
e inversor empotrado de cruceta
Referencia 39725000
Termostato con llave de paso
empotrado de cruceta (sin imagen)
Referencia 39705000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

5

Termostato con llave de paso
e inversor empotrado de palanca
Referencia 39720000
Termostato con llave de paso
empotrado de palanca (sin imagen)
Referencia 39700000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

6

Llave de paso empotrado de cruceta
Referencia 39965000
Llave de paso empotrado de palanca
(sin imagen)
Referencia 39960000
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180

7

Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado de palanca
Referencia 39920000
Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado de cruceta
(sin imagen)
Referencia 39925000
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

8

Toma de agua con llave de paso
de cruceta
Referencia 39883000
Toma de agua con llave de paso
de palanca (sin imagen)
Referencia 39882000

Gama de productos Axor Citterio
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Duchas/Soportes

1

2

3

4

5

6

84
85

7

8

9

Duchas/Soportes
1

Raindance S 150 AIR 3jet
teleducha
Referencia 28519000

2

Set de ducha
compuesto por teleducha
Raindance S 150 AIR 3jet,
barra de ducha de 90 cm
y flexo de 160 cm
Referencia 27981000
Soporte de ducha
Referencia 39525000

Toma de agua con válvula antiretorno
Referencia 27451000

5

Ducha fija 3jet ø 120 mm
Referencia 39740000
Brazo de ducha 230 mm
Referencia 27412000
Placa de montaje
Referencia 27419000

6

Ducha fija ø 180 mm
Referencia 28489000
Conexión de techo 100 mm
Referencia 27479000
Placa de montaje
Referencia 27419000

7

Ducha fija ø 180 mm
Referencia 28489000
Brazo de ducha 241 mm
Referencia 27409000
Brazo de ducha 389 mm (sin imagen)
Referencia 27413000
Placa de montaje
Referencia 27419000

8

Raindance Royale AIR
ducha fija ø 350 mm
Referencia 28420000
Brazo de ducha 470 mm
Referencia 27410000
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
Referencia 27418000

9

Ducha lateral con florón cuadrado
Referencia 28469000

Axor® Citterio

3

4

Acabado: cromo (-000).

Gama de productos Axor Citterio
(para Axor Citterio)

Accesorios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Accesorios
1	Aplique mural
Referencia 41556000

4

Jabonera
Referencia 41733000

2	Aplique mural
doble
Referencia 41566000

5

Dosificador de jabón
Referencia 41719000

6

Repisa de cristal
Largo 630 mm
Referencia 41550000

3

Portavaso
Referencia 41734000

7	Toallero doble giratorio
Largo 420 mm
Referencia 40820000
8	Asidero
Largo 334 mm
Referencia 41730000
9

Toallero
Largo 854 mm
Referencia 41780000
Toallero
Largo 654 mm
Referencia 41760000

Acabado: cromo (-000).

Gama de productos Axor Citterio
(para Axor Citterio)

Accesorios

1

2

3

4

5

6

Cocina
86
87

7

8

Accesorios
1

Toallero de aro
ø 177 mm
Referencia 41721000
Percha
Referencia 41537000

3

Portarrollo
Referencia 41738000

5

6

Cocina
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Portarrollo de reserva
Referencia 41528000
Portaescobillas WC
Versión de pie
Referencia 41536000
Portaescobillas WC
Versión de pared
Referencia 41735000

7

Mezclador monomando de cocina
Semi-Pro
Referencia 39840, -000, -800****

8	Mezclador monomando de cocina
con caño extraíble
Referencia 39835, -000, -800****
9

Mezclador monomando de cocina
Referencia 39850, -000, -800****
Mezclador monomando de fregadera
con caño extraíble para agua caliente
Referencia 39852, -000, -800****

Axor® Citterio

2

4

9

Acabado: cromo (-000) · ****Acabado: acero inoxidable (-800)

Axor Citterio M

88
89

¿Qué aspecto tiene una colección de baño inspirada en la vida
urbana actual? Es la imagen del
arte de un diseño moderno y atemporal. Axor Citterio M destaca por
formas esbeltas de gran atractivo.
La “M“ hace referencia a modernidad, metrópoli y Milán, la ciudad
de origen del diseñador A
 ntonio
Citterio. Una colección que se
adapta cómodamente a los estilos
de vida más dispares gracias a su
delicada sutileza.

Chic urbano. Antonio
Citterio se inspira en la
vida urbana moderna.
Una colección para
el baño de gran minimalismo y pureza, que
destila elegancia y
encanto italiano.

Axor® Citterio M

90
91

92
93

Axor® Citterio M

Este elegante y altísimo grifo es
especialmente adecuado para
los lavabos tipo bowl.

El característico
diseño Citterio también impregna la
zona de ducha y
la bañera.

Axor® Citterio M

94
95

La manecilla de estrella destaca
por su excepcional diseño ergonómico. El acabado de alta calidad de la parte superior en combinación con las líneas curvas de la
parte inferior da lugar a una forma
que se adapta perfectamente a
la mano.

96
97

La manecilla en forma de estrella
es el elemento de diseño que
distingue la grifería de toda la
colección, desde los modelos para
el lavabo, pasando por la ducha,
hasta la bañera.

Axor® Citterio M

La showerpipe Axor Citterio M
viene equipada con tres tipos
de chorro diferentes, teleducha
y termostato visto.

Gama de productos Axor Citterio M
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Lavabo

1

2

3

4

5

6

98
99

7

8

9

Lavabo
1

Mezclador monomando de lavabo
Referencia 34010000
Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
Referencia 34017000

5

2	Mezclador monomando
de lavabos pequeños
Referencia 34016000
Mezclador monomando
de lavabos especiales
Referencia 34120000
Mezclador monomando
de lavabos especiales
sin vaciador automático
Referencia 34127000

4

Mezclador monomando de lavabo
de 2 agujeros
Referencia 34132000*

6

Batería americana de palancas
con placa
Referencia 34134000*

7

Batería americana de palancas
sin placa
Referencia 34133000

8

Batería empotrada de palancas con placa,
caño 166 mm, Set externo
Referencia 34314000
Batería empotrada de palancas con placa,
caño 226 mm, Set externo (sin imagen)
Referencia 34316000
Batería empotrada de estrellas con placa,
caño 166 mm, Set externo (sin imagen)
Referencia 34313000
Batería empotrada de estrellas con placa,
caño 226 mm, Set externo (sin imagen)
Referencia 34315000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180

9

Grifo simple
Referencia 34130000

Axor® Citterio M

3

Mezclador monomando de lavabo
empotrado sin placa, caño 167 mm, Set externo
Referencia 34113000
Mezclador monomando de lavabo
empotrado sin placa, caño 227 mm, Set externo
(sin imagen)
Referencia 34116000
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con placa, caño 167 mm, Set externo
(sin imagen)
Referencia 34112000
Mezclador monomando de lavabo
empotrado con placa, caño 227 mm, Set externo
(sin imagen)
Referencia 34115000
Cuerpo empotrado
Referencia 13622180

Acabado: cromo (-000) · Todos los modelos de grifería de baño (1–9) incorporan un limitador de caudal (5 l/min) · *La manecilla y el caño pueden instalarse de forma flexible
**Únicamente instalable en superficies planas.

Gama de productos Axor Citterio M
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Bidé

Bañera

1

2

3

4

5

6

7

8

Bidé
1

Mezclador monomando de bidé
Referencia 34210000

2	Batería americana de bidé
Referencia 34213000
Bañera
3

Mezclador monomando de baño/ducha visto
Referencia 34420000

4

Mezclador monomando de baño/ducha empotrado,
Set externo
Referencia 34425000
Mezclador monomando de baño/ducha empotrado,
con inversor con combinación de seguridad integrada,
Set externo
Referencia 34427000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

6	Grifería de 4 agujeros de palancas con placa
para montaje sobre borde de bañera, Set externo
Referencia 34445000**
Grifería de 4 agujeros de palancas sin placa
para montaje sobre borde de bañera, Set externo
(sin imagen)
Referencia 34444000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 13444180
Set de montaje
Referencia 39449000

7	Bañera
Versión con repisa***
Capacidad útil 192 l aprox.
(1 persona 70 kg)
Referencia 39955000
8	Bañera
Versión isla
Capacidad útil 192 l aprox.
(1 persona 70 kg)
Referencia 39957000

Grifería de 4 agujeros de palancas sin placa
para montaje sobre repisa, Set externo (sin imagen)
Referencia 34454000
Grifería de 4 agujeros de palancas con placa
para montaje sobre repisa, Set externo (sin imagen)
Referencia 34455000**
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 14445180

5	Caño de bañera 182 mm
Referencia 34410000
Caño de bañera 228 mm (sin imagen)
Referencia 34411000

Acabado: cromo (-000) · **Únicamente instalable en superficies lisas · ***Para el montaje de la bañera se necesita una pared lateral.

Gama de productos Axor Citterio M
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Sistemas de ducha

Ducha

2

3

Termostatos/Válvulas

1

4

5

100
101

6

7

Sistemas de ducha

Termostatos/Válvulas

1

4

Termostato de baño/ducha visto
Referencia 34435000

5

Termostato de ducha visto
Referencia 34635000

6

Termostato empotrado,
Set externo
Referencia 34715000
Termostato de gran caudal empotrado,
Set externo
Referencia 34716000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Showerpipe 3jet
con termostato visto, ducha fija de 120 mm,
teleducha, flexo y soporte
Referencia 34640000

Ducha
Mezclador monomando de ducha visto
Referencia 34620000

3

Mezclador monomando de ducha empotrado,
Set externo
Referencia 34625000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

7	Termostato con llave de paso empotrado,
Set externo
Referencia 34705000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180
8

Termostato con llave de paso
e inversor empotrado, Set externo
Referencia 34725000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Axor® Citterio M

2

8

Acabado: cromo (-000).

Gama de productos Axor Citterio M
Design: Antonio Citterio assistant Toan Nguyen
Termostatos/Válvulas

Duchas/
Soportes

1

2

4

5

8

3

6

9

7

10

Termostatos/Válvulas
1	Llave de paso empotrado de palanca, Set externo
Referencia 34960000
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180
2

Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado, Set externo
Referencia 34920000
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

Duchas/Soportes
3	Set de ducha
compuesto por Raindance
S 150 AIR 3jet teleducha,
barra de ducha de 90 cm
y flexo de 160 cm
Referencia 27981000
Raindance S 150 AIR 3jet
teleducha (sin imagen)
Referencia 28519000

Acabado: cromo (-000).

4	Teleducha con dos tipos de chorro
Referencia 28532000
Teleducha con un tipo de chorro (sin imagen)
Referencia 10531000
5

Soporte con toma de agua
Referencia 11626000

9	Raindance Royale AIR
ducha fija ø 350 mm
Referencia 28420000
Brazo de ducha 470 mm
Referencia 27410000
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
Referencia 27418000

6

Soporte
Referencia 39525000

10 Ducha lateral con florón cuadrado
Referencia 28469000

7

Toma de agua con válvula antiretorno
Referencia 27451000

8

Ducha fija 3jet ø 120 mm
Referencia 39740000
Placa de montaje
Referencia 34612000
Brazo de ducha 230 mm
Referencia 27412000

Gama de productos Axor Citterio M
(para Axor Citterio M)

Accesorios

1

2

3

4

5

6

102
103

7

8

9

Accesorios
1	Aplique mural
Referencia 41556000

4

Jabonera
Referencia 41733000

2

Aplique mural doble
Referencia 41566000

5

Dosificador de jabón
Referencia 41719000

Portavaso
Referencia 41734000

6

Repisa de cristal
Largo 630 mm
Referencia 41550000

Toallero doble giratorio
Largo 420 mm
Referencia 40820000

8

Asidero
Largo 334 mm
Referencia 41730000

9	Toallero
Largo 854 mm
Referencia 41780000
Toallero
Largo 654 mm
Referencia 41760000

Axor® Citterio M

3

7

Acabado: cromo (-000).

Gama de productos Axor Citterio M
(para Axor Citterio M)

Accesorios

1

2

3

4

5

6

7

8

Cocina

Accesorios
1

2
3

Toallero de aro
ø 177 mm
Referencia 41721000

4
5

Percha
Referencia 41537000
Portarrollo
Referencia 41738000

6

Cocina
Design: Antonio Citterio
Portarrollo de reserva
Referencia 41528000

7

Portaescobillas WC
Versión de pie
Referencia 41536000

Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros con caño giratorio
Referencia 34820*, -000, -800****

8

Mezclador monomando de cocina
de 2 agujeros con ducha extraíble
Referencia 34822*, -000, -800****

Portaescobillas WC
Versión de pared
Referencia 41735000

Acabado: cromo (-000). · *La manecilla puede instalarse de forma independiente. · ****Acabado: color acero (-800)

Gama de productos Axor Citterio M con manecillas de estrella
Design: Antonio Citterio

Lavabo

1

2

4

5

3

Bañera

Termostatos/Válvulas
104
105

6

Lavabo

Bañera

Termostatos/Válvulas

1

Batería americana de estrellas
sin placa
Referencia 34135000

4

6

2

Batería empotrada de estrellas sin placa,
caño 166 mm, Set externo
Referencia 34215000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180

Grifería de 4 agujeros de estrellas sin placa
para montaje sobre borde de bañera, Set externo
Referencia 34446000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 13444180

5

Grifería de 4 agujeros de estrellas sin placa
para montaje sobre repisa, Set externo
Referencia 34456000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 14445180

Batería empotrada de estrellas sin placa,
caño 226 mm, Set externo
Referencia 34217000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180

Axor® Citterio M

3

Llave de paso empotrado de estrellas, Set externo
Referencia 34980000
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180

Acabado: cromo (-000).

Patricia URQUIOLA

es la arquitecta y diseñadora española con debilidad
por lo decorativo. Esta maestra de la

DE ESTILOS

FUSIÓN

posee un talento
maravilloso para combinar lo antiguo con lo moderno,
lo

floral, lo folclórico y lo fantástico,
siempre con un toque femenino.
Entre sus obras maestras destacan sillas y sillones
desarrollados para destacadas firmas de muebles.
La prensa internacional ya la ha nombrado

MEJOR DISEÑADORA
en reconocimiento al estimulante impulso
que ha dado al mercado.

106
107

Axor Urquiola

baño contar
una historia? Sí. Dejemos volar nuestros
sueños y recuerdos.
¿Puede un

Vivamos rodeados de todo aquello que amamos
y hemos acumulado a lo largo de la vida. A

Patricia Urquiola le encanta mezclar
estilos y formas diferentes. Combina
maravillosamente lo viejo con lo nuevo. Cada

encanto

particular
elemento posee su
y armoniza con otros objetos del espacio para
crear un conjunto acogedor. En lugar de espacios
diseñados, experimentamos la

V IDA

tal
como es. La maestra de la fusión de estilos se

inspira en la gente y sus deseos. “Quiero

que la gente se acerque a mis productos y sienta
la

necesidad de tocarlos más que
simplemente mirarlos.”

108
109

El baño que despierta
los sentidos.

Axor® Urquiola

110
111

el mundo

Todo
debería poder disfrutar
de cierto grado de privacidad. Por eso, crea espacio
para

dos lavabos separados.

Axor® Urquiola

112
113

plantas

Para la diseñadora española, las
desempeñan una función importante. Ofrecen

calidad
de vida.

privacidad y realzan la

114
115

Axor® Urquiola

Baño nostálgico en una bañera moderna.

Axor® Urquiola

116
117

Gama de productos Axor Urquiola
Lavabo

1

2

3

4

5

6

118
119

7

8

9

Lavabo
1

2

Mezclador monomando de lavabo
Referencia 11020000
Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
Referencia 11021000
Mezclador monomando
de lavabos pequeños
Referencia 11025000
Mezclador monomando de lavabos especiales
sin vaciador automático
Referencia 11035000

4

Mezclador monomando de lavabos especiales
con jabonera
Referencia 11023000
Mezclador monomando de lavabos especiales
sin vaciador automático y con jabonera
Referencia 11034000

Mezclador monomando
de lavabo empotrado
Caño 220 mm, Set externo
Referencia 11026000
Cuerpo empotrado (sin imagen)
Referencia 10902180

6

Mezclador bimando de lavabo
Referencia 11024000
Mezclador bimando de lavabo
sin vaciador automático
Referencia 11027000

7

Batería americana de lavabo
con placa
Referencia 11040000*

8

Batería americana de lavabo
sin placa
Referencia 11041000

9

Batería de lavabo empotrada
Caño 168 mm, Set externo
Referencia 11042000
Batería de lavabo empotrada
Caño 228 mm, Set externo (sin imagen)
Referencia 11043000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180

Axor® Urquiola

3

5

Acabado: cromo (-000) · Todos los modelos de grifería de baño (1–9) incorporan un limitador de caudal (5 l/min) · *Únicamente instalable en superficies lisas.

Gama de productos Axor Urquiola
Lavabo

Lavabos

1

2

3

Bidé

4

5

6

7

Bañera

8

Lavabo

Bidé

Bañera

1

5

6

Mezclador monomando
de baño/ducha visto
Referencia 11420000

7

Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, Set externo
Referencia 11425000
Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, con inversor con
combinación de seguridad integrada,
Set externo
Referencia 11426000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

8

Termostato de pie de baño/ducha
con teleducha, Set externo
Referencia 11422000
Cuerpo empotrado (sin imagen)
Referencia 10452180

Grifo simple
Referencia 11120000

Mezclador monomando de bidé
Referencia 11220000

Lavabos
2

Lavabo 625 mm
Sólo para mezcladores
sin vaciador automático
Resina mineral
Referencia 11300000

3

Lavabo de pared 625 mm
Resina mineral
Referencia 11302000

4

Lavabo 500 mm
Sólo para mezcladores
sin vaciador automático
Resina mineral
Referencia 11301000

Acabado: cromo (-000). · Todos los modelos de grifería de baño (1) incorporan un limitador de caudal (5 l/min)

Gama de productos Axor Urquiola
Bañera

1

2

3

5

4

Ducha
120
121

6

7

Bañera
1

Caño de bañera 171 mm
Referencia 11430000
Caño de bañera 231 mm (sin imagen)
Referencia 11431000

2

Caño de bañera con toma de agua
y teleducha, Set externo
Referencia 11435000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180
Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre borde de bañera, Set externo
Referencia 11443000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 13444180

4

5

Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre repisa, Set externo
Referencia 11445000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 14445180
Bañera
Versión en isla, resina mineral,
incluye set de rebosadero y vaciado,
capacidad útil 180 l aprox.
(1 persona 70 kg)
Referencia 11440000

6

Mezclador monomando
de ducha visto
Referencia 11620000

7	Mezclador monomando
de ducha empotrado,
Set externo
Referencia 11625000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Axor® Urquiola

3

Ducha

Acabado: cromo (-000).

Gama de productos Axor Urquiola
Sistemas de ducha

Termostatos/Válvulas

1

2

3

4

5

6

Sistemas de ducha

Termostatos/Válvulas

1

2

Termostato empotrado
Referencia 11730000
Termostato de gran caudal empotrado
Referencia 11731000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

5

Llave de paso empotrado
Referencia 11960000
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180

3

Termostato con llave de paso empotrado
Referencia 11732000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

6

4

Termostato con llave de paso
e inversor empotrado
Referencia 11733000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado
Referencia 11925000
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

Showerpipe con termostato ducha y ducha fija
Referencia 11901000
Cuerpo empotrado
Referencia 10902180

Acabado: cromo (-000).

Gama de productos Axor Urquiola
Duchas/Soportes

1

2

3

4

5

6

122
123

7

8

9

Duchas/Soportes
1

Raindance S 150 AIR 3jet
teleducha
Referencia 28519000

2

Teleducha con dos tipos de chorro
Referencia 28532000
Teleducha con un tipo de chorro (sin imagen)
Referencia 10531000
Set de ducha
compuesto por Raindance
S 150 AIR 3jet teleducha,
barra de ducha de 90 cm
y flexo de 160 cm
Referencia 27986000
Set de ducha sin teleducha (sin imagen)
Referencia 27989000

Soporte con toma de agua
Referencia 11626000

5

Soporte
Referencia 27515000

6

Toma de agua con válvula antiretorno
Referencia 27451000

7

Raindance E 240 AIR 1jet ducha mural
Brazo de ducha 223 mm
Referencia 27370000
Raindance E 240 AIR 1jet ducha mural
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
Referencia 27380000

8

Raindance E 360 AIR 1jet ducha mural
Conexión de techo 100 mm
Referencia 27381000
Raindance E 360 AIR 1jet ducha mural
Brazo de ducha 223 mm (sin imagen)
Referencia 27371000

9

Ducha lateral con florón cuadrado
Referencia 28469000

Axor® Urquiola

3

4

Acabado: cromo (-000).

Gama de productos Axor Urquiola
Accesorios

1

2

3

4

5

6

7

8

Accesorios
1

Portavaso
Referencia 42434000

2
3

4

Toallero
Largo 640 mm
Referencia 42460000

Jabonera
Referencia 42433000

5

Asidero
Largo 320 mm
Referencia 42430000

Toallero
Largo 840 mm
Referencia 42480000

6

Percha
Referencia 42401000

Acabado: cromo (-000).

7

Portarrollo
Referencia 42436000

8	Portaescobilla WC
Referencia 42435000

Gama de productos Axor Urquiola
Radiador

1

2

3

Biombo

Accesorios

124
125
5

7

8

6

9

10

Radiador

Biombo

Accesorios

1

Radiador de pared
Acabado “Nubes”,
1840 x 553 x 82 mm (Al x An x Pr)
Capacidad calorífica 980 W aprox.
(75/65/20º) EN 442
Referencia 42501000

4

6	Espejo abatible
Para radiador o panel
1840 x 241 x 13 mm (Al x An x Pr)
Referencia 42513000

Radiador de pie
Acabado “Nubes”,
1840 x 553 x 82 mm (Al x An x Pr)
Capacidad calorífica 730 W aprox.
(75/65/20º) EN 442
Referencia 42500000**
Cuerpo empotrado
Referencia 42512180

5

2

3

Panel
Acabado “Nubes”,
1840 x 553 x 50 mm (Al x An x Pr)
Referencia 42505000**
Cuerpo empotrado
Referencia 42512180

7

Panel
Acabado espejo (una cara) “Nubes”,
1840 x 553 x 50 mm (Al x An x Pr)
Referencia 42511000**
Cuerpo empotrado
Referencia 42512180

8	Toallero
Para radiador o panel
Largo 465 mm
Referencia 42516000

Radiador de pie
Acabado espejo (una cara) “Nubes”,
1840 x 553 x 82 mm (Al x An x Pr)
Capacidad calorífica 730 W aprox.
(75 65 20º) EN 442
Referencia 42510000**
Cuerpo empotrado
Referencia 42512180

**Por razones de estabilidad se recomienda utilizar dos unidades de biombo.

9

Percha
Para radiador o panel
Referencia 42515000

Soporte de pared
Para radiador o panel
Referencia 42514000

10	Cuerpo empotrado
Para radiador o panel
Referencia 42512180

Axor® Urquiola

4

“No son
radiadores,
sino
calor
lo que
necesitamos.
No son
lámparas,
sino
luz
lo que
precisamos.
No
son
grifos,
sino
agua
lo que
nos
hace
falta.”
En
esta
búsqueda
de las
necesidades
genuinas
del
usuario,
Jean-Marie Massaud
regresa
a los
orígenes
del
hombre.
El
diseñador
francés
es uno
de los
principales
iconos
del
diseño
inspirado
en la
naturaleza.
Todas
sus
obras
se
originan
a partir
de
esta
filosofía,
desde
un sofá
hasta
un
hotel
o un
estadio
de
fútbol.

126
127

Axor Massaud

Jean-Marie
Massaud
Nature
inspired
Design

Water is the source of all
Water
is
the
source
of
all
Water is the
source
of
all
Water is the source of all
life. of
Jean-Marie
Massaud has
Water is the source
all
life. Jean-MarieWater
Massaud
is the source ofhas
all

life.aJean-Marie
Jean-Marie
Massaud
has
developed
bathroom
concept
life. Jean-Marie
Massaud
has
life.
Massaud
has
developed a bathroom concept
life. concept
Jean-Marie Massaud has
developed a bathroom

developed athatbathroom
concept
is at one with nature.
The
that
at
one
with
nature.
The
that is is
at one
with
nature.
The a bathroom
developed
concept
developed a bathroom concept
Water is gush
the jetsource
all
becomesof
a waterfall.

that is aat
one with nature. The
gush jet becomes
waterfall.
that is at one with nature. The

gush jet becomes a waterfall.

The
towel
holder
a
branching
The towel
holder
a
branching
Water
is
the
source
of alla has
The
towel
holder
branching
life. Jean-Marie Massaud
gush
jet
becomes
a waterfall.
that
is
at
one
with
nature.
The
gush
jet
becomeshas
a waterfall.
life. Jean-Marie Massaud

tree. The bath tub

tree. The bath tub

tree. The bath tub
developed
a bathroom
concept
developed
a bathroom
concept

The
branching
The a
towel
a lake.towel holder
that is at one with nature.holder
The a branching
gush jet becomes a waterfall.
a lake.

gush that
jet becomes
a waterfall.is at one
with nature.
Nature inspired

The

bath tub
tree. The bath tub tree.
a Thelake.

Jean-Marie Massau
The towel holder a branching

Design.

Nature inspired

tree.
tub
gushThejetbath
becomes

a waterfall. a lake.

The towel
holder a branching
aa lake.
lake.

Nature inspired
Nature inspired
Design Design
Design.

The towel holder a branching
Nature inspired

Nature inspired

tree. The bath tub
Design.
tree. The bath tub
Design.
Design.
a lake.

a lake.
Design.

Design
Cualquier forma de vida depende del agua. Jean-Marie Massaud ha desarrollado un baño en sintonía con la naturaleza. El chorro de agua se
convierte en un cascada. El toallero, en una rama de árbol. La bañera, en un lago.
Nature inspired Design.

128
129

Jean-Marie
Massaud
introduce
la
naturaleza
en el
hogar.
Con
Axor Massaud,
el
diseñador
nos
invita
a vivir
una
experiencia
de
agua
sensual.

Axor® Massaud

130
131

Un
torrente
de agua
brota
del
grifo
como
una
cascada.
Sin
embargo,
detrás
de este
chorro
fluido y
voluminoso
se
oculta
una
sofisticada
tecnología
de
ahorro de
agua.

Axor® Massaud

132
133

El
lavabo
encastrado
de
líneas
orgánicas
y la
encimera
forma
un
elegante
conjunto.

Formas
naturales
orgánicas
y superficies
geométricas
forman
un lenguaje
de diseño
armónico.

El
toallero
recuerda
las
ramas
de un
árbol.

Axor® Massaud

134
135

Como
un
día
junto
al mar:
sumérjase
en un
estanque
natural
o relájese
sobre
una
tarima
de
madera
como
si estuviera
en la
playa.

Axor® Massaud

136
137

Gama de productos Axor Massaud
Lavabo

1

2

3

5

6

Lavabos

4

Bidé
138
139

7

8

Lavabo
1

Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
Referencia 18010000*

2

Mezclador monomando
de lavabos especiales
Referencia 18020000*

3

9

Lavabos
4

Bateria de lavabo empotrada,
caño 167 mm, Set externo
Referencia 18112000*
Bateria de lavabo empotrada,
caño 260 mm, Set externo (sin imagen)
Referencia 18115000*
Cuerpo empotrado
Referencia 18113180

Batería americana de lavabo
Referencia 18013000*
Batería americana de lavabo
sin vaciador automático
Referencia 18015000*

5

Lavabo 600 mm
Referencia 42305000

6

Lavabo 800 mm
Referencia 42300000

7

Lavabo encastrado para grifería
de un solo agujero
Referencia 42310000

8

Lavabo encastrado para batería americana
Referencia 18015000
Referencia 42313000

Bidé

*Esta grifería viene equipada con un chorro de cascada
que realza el carácter natural del agua. Dado que se
trata de un chorro de cascada sin inyección de aire,
recomendamos el uso del modelo Axor Massaud para
lavabos especiales y lavabos empotrados, o bien para
lavabos de mayor profundidad para evitar salpicaduras.

Acabado: cromo (-000) · Todos los modelos de grifería de baño (1–4) incorporan un limitador de caudal (5 l/min)

Mezclador monomando de bidé
Referencia 18210000

Axor® Massaud

9

Gama de productos Axor Massaud
Bañera

1

2

3

4

5

6

7

Bañera
1

Mezclador monomando de pie
de baño/ducha con teleducha
Referencia 18450000
Cuerpo empotrado
Referencia 10452180

4

Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre repisa
Referencia 18453000
Cuerpo empotrado
Referencia 14445180

2

Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado
Referencia 18455000
Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, con inversor con
combinación de seguridad integrada
Referencia 18457000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

5

Caño de bañera 167 mm
Referencia 18472000
Caño de bañera 259 mm
Referencia 18473000
Cuerpo empotrado
Referencia 18471180

6

Embellecedor de termostato para
montaje sobre borde de bañera
Referencia 18480000
Cuerpo empotrado
Referencia 13550180

3

Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre borde de bañera
Referencia 18440000
Cuerpo empotrado
Referencia 13444180

Acabado: cromo (-000).

7

Bañera
Versión en isla, material sandwich con poliéster con
superfi cie gel coat, incluye set completo de vaciador
push-open y rebosadero, capacidad útil 397 l aprox.
(1 persona 70 kg)
Referencia 18950000

Gama de productos Axor Massaud
Ducha

Termostatos/Válvulas

1

2

3

4

5

6

Duchas/Soportes
140
141

7

8

1

Mezclador monomando
de ducha empotrado, Set externo
Referencia 18655000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Termostatos/Válvulas
2

3

Termostato empotrado, Set externo
Referencia 18740000
Termostato de gran caudal empotrado,
Set externo
Referencia 18741000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180
Termostato con llave de paso empotrado,
Set externo
Referencia 18745000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Acabado: cromo (-000).

Duchas/Soportes
4

Termostato con llave de paso
e inversor empotrado, Set externo
Referencia 18750000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

5

Llave de paso empotrado,
Set externo
Referencia 18770000
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180

6

Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado, Set externo
Referencia 18730000
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

7

Raindance S 150 AIR 3jet
teleducha
Referencia 28519000

8

Set de ducha
compuesto por Raindance
S 150 AIR 3jet teleducha,
barra de ducha de 90 cm
y flexo de 160 cm
Referencia 27986000
Set de ducha sin teleducha (sin imagen)
Referencia 27989000

9

Soporte
Referencia 28515000

Axor® Massaud

Ducha

9

Gama de productos Axor Massaud
Duchas/Soportes

1

2

4

5

6

7

3

Accesorios

Duchas/Soportes
1

Toma de agua con válvula antiretorno
Referencia 27451000

2

Ducha fija ø 240 mm
Referencia 28494000
Ducha fija ø 180 mm (sin imagen)
Referencia 28484000
Conexión de techo 100 mm
Referencia 27479000

3

Ducha fija ø 180 mm
Referencia 28484000
Ducha fija ø 240 mm (sin imagen)
Referencia 28494000
Brazo de ducha 241 mm
Referencia 27409000
Brazo de ducha 389 mm (sin imagen)
Referencia 27413000

Acabado: cromo (-000).

8

Accesorios
4

5

Raindance Royale AIR
Ducha fija ø 350 mm
Referencia 28420000
Brazo de ducha 470 mm
Referencia 27410000
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
Referencia 27418000
Ducha lateral con florón cuadrado
Referencia 28469000

6

Portavelas
Referencia 42271000

7

Caja oval
Referencia 42272000

8

Jabonera
Referencia 42233000

Gama de productos Axor Massaud
Accesorios

1

2

3

5

4

142
143

6

8

7

9

Accesorios
1

Jarrón
Referencia 42274000

2

Portavaso
Referencia 42234000
Espejo de pie
Referencia 42240000

Asidero
Largo 392 mm
Referencia 42230000

5

Toallero
Largo 912 mm
Referencia 42280000
Toallero
Largo 712 mm
Referencia 42260000

6

Percha
Referencia 42237000

7

Portarrollo
Referencia 42236000

8

Portaescobilla WC
Referencia 42235000

9

Toallero de pie
Referencia 42270000

Axor® Massaud

3

4

Acabado: cromo (-000).

na
a
w n
n

E

o

R

r

B ourou llec

Para los hermanos franceses Ronan y Erwan
Bouroullec, la decisión de cómo utilizar sus productos está en manos de los usuarios. Sus creaciones se
basan en el enfoque individualista de que los productos deben adaptarse a la vida del usuario.
Ronan y Erwan Bouroullec trabajan juntos desde
1999 en el estudio que comparten en el fascinante
barrio parisino de Belleville, en el que proyectan
y desarrollan sus galardonados productos para el
sector internacional del mueble.
Sus laureados diseños se exponen en el MOMA de
Nueva York y en el Museo del Diseño de Londres.
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Axor Bouroullec
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Feel Free to Compose
Axor Bouroullec es una colección que huye de patrones rígidos. Más bien es tan flexible que permite cualquier combinación de los elementos que la integran. El
elegante diseño orgánico permanece siempre en un
segundo plano. Esta colección compuesta por más de
70 productos ofrece la posibilidad de crear un baño
que se adapta como nunca a las necesidades y preferencias estéticas del usuario, así como al espacio disponible. Libertad de composición al alcance de todos.

146
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148
149

Las opciones se multiplican

Axor® Bouroullec

La grifería puede colocarse en varios sitios: encima del lavabo, sobre
este o a su alrededor. Siempre en línea con nuestras necesidades y
preferencias.

Dos lavabos para los individualistas: la posición de
la grifería se basa exclusivamente en las preferencias
y necesidades personales.

Axor® Bouroullec

150
151

Las repisas constituyen la esencia
de la colección Axor Bouroullec.
Sus funciones son múltiples: como
elemento accesorio, como cuerpo
de la grifería o como superficie
sobre el lavabo para colocar los
utensilios.

Axor® Bouroullec

152
153

La Showerpipe Axor Bouroullec
con repisa integrada crea espacio
en el baño.

Feel Free to Compose: dos repisas
ofrecen libertad para elegir la posición
del grifo en la bañera.

Axor® Bouroullec
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Axor® Bouroullec
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Gama de productos Axor Bouroullec
Lavabo

1

2

3

4

5

6

158
159

7

8

9

1

2

Mezclador monomando de lavabo
Referencia 19010000
Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático (sin imagen)
Referencia 19011000
Mezclador monomando
de lavabos pequeños (sin imagen)
Referencia 19013000
Mezclador monomando
de lavabos pequeños
sin vaciador automático (sin imagen)
Referencia 19014000

3

4

Batería americana de lavabo 90
Referencia 19146000
Batería americana de lavabo 90
sin vaciador automático (sin imagen)
Referencia 19148000
5

Batería americana de lavabo 155
Referencia 19121000
Batería americana de lavabo
sin vaciador automático 155 (sin imagen)
Referencia 19141000
Batería americana de lavabo 195 (sin imagen)
Referencia 19122000
Batería americana de lavabo
sin vaciador automático 195 (sin imagen)
Referencia 19142000
Batería americana de lavabo 155
con manecillas de palanca y
sin vaciador automático
Referencia 19155000
Batería americana de lavabo 195
con manecillas de palanca y
sin vaciador automático (sin imagen)
Referencia 19156000
Batería americana de lavabo 300
sin vaciador automático
Referencia 19162000

Acabado: cromo (-000) · Todos los modelos de grifería de baño (1–9) incorporan un limitador de caudal (5 l/min)

6

Grifería de lavabo de 2 agujeros 90
Referencia 19151000
Grifería de lavabo de 2 agujeros 90
sin vaciador automático (sin imagen)
Referencia 19152000

7

Mezclador monomando de lavabo 155
Referencia 19123000
Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático 155 (sin imagen)
Referencia 19143000

8

Mezclador monomando de lavabo 195
Referencia 19124000
Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático 195 (sin imagen)
Referencia 19144000

9

Grifería de lavabo de 2 agujeros 300
sin vaciador automático
Referencia 19160000

Axor® Bouroullec

Lavabo

Gama de productos Axor Bouroullec
Lavabo

1

2

3

4

5

6

7

8

Lavabo
1

2

3

Mezclador bimando de lavabo empotrado
con caño de pared y dos llaves de paso
para instalación mural, 200 mm
Referencia 19139000
Mezclador bimando de lavabo empotrado
con caño de pared y dos llaves de paso
para instalación sobre superficie, 245 mm (sin imagen)
Referencia 19140000
Mezclador monomando de lavabo empotrado,
con caño de pared, 245 mm, manecilla para
instalar sobre superficie
Referencia 19138000
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con caño de pared, 200 mm, manecilla
para instalar sobre superficie
(sin imagen)
Referencia 19137000

4

Batería de lavabo empotrada de
palancas, caño 245 mm
Referencia 19158000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180

5

Mezclador monomando de lavabo empotrado
para instalación mural, 245 mm
Referencia 19127000
Mezclador monomando de lavabo empotrado
para instalación mural, 200 mm (sin imagen)
Referencia 19125000
Cuerpo empotrado
Referencia 13622180

6

Grifo simple
Referencia 19130000

7

Mezclador monomando de lavabo
con repisa visto
Referencia 19132400

8

Mezclador bimando de lavabo
con repisa visto
Referencia 19134400

Batería americana de lavabo empotrada, 200 mm
Referencia 19135000
Batería americana de lavabo empotrada 245 mm
(sin imagen)
Referencia 19136000
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180

Acabado: cromo (-000) y blanco/cromo (-400) · Todos los modelos de grifería de baño (1–8) incorporan un limitador de caudal (5 l/min)

Gama de productos Axor Bouroullec
Lavabos

1

2

3

4

Mesa para lavabo

160
161

5

6

Lavabos
1

Lavabo empotrado con dos repisas,
866 mm x 530 mm
Referencia 19943000
Lavabo suspendido con dos repisas,
866 mm x 553 mm (sin imagen)
Referencia 19944000

3

Lavabo suspendido con dos repisas,
666 mm x 503 mm
Referencia 19942000
Lavabo empotrado con dos repisas,
666 mm x 480 mm (sin imagen)
Referencia 19941000

4

Lavabo empotrado 866 mm x 466 mm
1 repisa, para grifería vista
Referencia 19945000
Lavabo suspendido con una repisa,
866 mm x 503 mm (sin imagen)
Referencia 19946000

5

Mesa mural para lavabo
Referencia 19926000

6

Mesa mural para lavabo empotrado
Referencia 19943000
Referencia 19928000

Lavabo de pared 595 mm x 503 mm
1 repisa, para grifería vista
Referencia 19948000
Lavabo empotrado con una repisa,
595 mm x 503 mm (sin imagen)
Referencia 19947000

Axor® Bouroullec

2

Mesa para lavabo

Acabado: cromo (-000)

Gama de productos Axor Bouroullec
Bidé

1

2

3

4

5

6

7

8

Bañera

Bidé

Bañera

1

Mezclador monomando de bidé
Referencia 19210000

3

2

Mezclador monomando
de baño/ducha visto
Referencia 19420400

Batería americana de bidé
Referencia 19213000

4

Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado
Referencia 19421000
Single lever bath mixer
for concealed installation,
with Safety function
Referencia 19422000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

5

Acabado: cromo (-000) y blanco/cromo (-400)

Termostato de dos agujeros
para borde de bañera
Referencia 19432000
Cuerpo empotrado
Referencia 13550180

6

Caño para borde de bañera,
180 mm
Referencia 19417000
Cuerpo empotrado
Referencia 96125000

7

Soporte con teleducha para borde de bañera
Referencia 19418000

8

Caño de bañera para instalación empotrada,
224 mm
Referencia 19416000
Caño de bañera para instalación empotrada,
180 mm (sin imagen)
Referencia 19415000

Gama de productos Axor Bouroullec
Bañera

2

1

Duschsysteme

Ducha

3

4

162
163

5

Bañera

Ducha

1

3

Mezclador monomando
de ducha visto
Referencia 19620400

4

Mezclador monomando
de ducha empotrado
Referencia 19621000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre borde de bañera
Referencia 19446000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 13444180
Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre repisa
(sin imagen)
Referencia 19456000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 14445180

Sistemas de ducha
5

Showerpipe
equipada con termostato visto,
ducha fija Raindance S 150 Air
teleducha de barra con 2 tipos de
chorro, flexo y soporte de ducha
Referencia 19670400

Axor® Bouroullec

2	Bañera empotrada con dos repisas,
capacidad 192 l (una persona 70 kg),
peso incluyendo embalaje 123 kg,
2060 x 1030 x 980 mm
(incluye bastidores)
Referencia 19955000

Acabado: cromo (-000) y blanco/cromo (-400)

Gama de productos Axor Bouroullec
Termostatos/Válvulas

1

2

3

4

6

7

5

Termostatos/Válvulas
1

Termostato de baño/ducha visto
Referencia 19741400

2

Termostato de ducha visto
Referencia 19761400

3

Termostato empotrado
Referencia 19700000
Termostato de gran caudal empotrado
(sin imagen)
Referencia 19702000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Acabado: cromo (-000) y blanco/cromo (-400)

4

Termostato con llave de paso empotrado
Referencia 19704000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

5

Termostato con llave de paso
e inversor empotrado
Referencia 19706000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

6

Llave de paso empotrado
Referencia 19971000
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180

7

lTrio ® llave de paso/Quattro ® llave de paso e inversor
Referencia 19981000
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

Gama de productos Axor Bouroullec
Duchas/Soportes

1

2

3

4

5

6

164
165

7

9

8

Duchas/Soportes
1

Raindance S 150 AIR 3jet
teleducha
Referencia 28519000

2

Teleducha con dos tipos de chorro
Referencia 28532000
Teleducha con un tipo de chorro (sin imagen)
Referencia 10531000
Set de ducha
compuesto por Raindance
S 150 AIR 3jet teleducha,
barra de ducha de 90 cm
y flexo de 160 cm
Referencia 27986000
Set de ducha sin teleducha (sin imagen)
Referencia 27989000

Soporte
Referencia 19622000

5

Soporte
Referencia 27515000

6

Toma de agua con válvula antiretorno
Referencia 27451000

7

Raindance E 240 AIR 1jet ducha mural
Brazo de ducha 223 mm
Referencia 27370000
Raindance E 240 AIR 1jet ducha mural
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
Referencia 27380000

8	Raindance E 360 AIR 1jet ducha mural
Conexión de techo 100 mm
Referencia 27381000
Raindance E 360 AIR 1jet ducha mural
Brazo de ducha 223 mm (sin imagen)
Referencia 27371000
9	Ducha lateral con florón redondo
Referencia 28464000

Axor® Bouroullec

3

4

Acabado: cromo (-000).

Gama de productos Axor Bouroullec
Accesorios

1

2

3

4

5

6

Accesorios
1	Espejo grande de pared
Referencia 42685000
2
3

Espejo pequeño de pared
Referencia 42681000
Repisa pequeña de pared
Referencia 42671400

Acabado: cromo (-000) y blanco/cromo (-400)

4

Repisa pequeña para instalación
sobre superficie
Referencia 42673000

5

Repisa grande de pared
Referencia 42670400

6	Repisa grande para instalación
sobre superficie
Referencia 42672000

Gama de productos Axor Bouroullec
Accesorios

1

2

3

4

5

6

166
167

7

8

Accesorios
Repisa de ducha 400 mm
con orificio de drenaje
Referencia 42669400

4

Toallero
Largo 1080 mm
Referencia 42680000

2

Portavaso
Referencia 42634400

5

Asidero
Referencia 42630000

3	Toallero
Largo 830 mm
Referencia 42660000

6

Percha doble
Referencia 42601000

7

Portarrollo
Referencia 42636400

8

Portaescobilla WC
Referencia 42635400

Axor® Bouroullec

1

Acabado: cromo (-000) y blanco/cromo (-400)

Phoenix Design
Entrevista con Andreas Haug y Tom Schönherr sobre la lógica, la moral y la magia.

Bautizaron su estudio de diseño con el nombre del mítico ave Fénix que
resurge de sus cenizas tras consumirse en el fuego. Andreas Haug y Tom
Schönherr han diseñado productos desde 1987: desde instrumentos para
escribir hasta equipos para la gimnasia de competición, pasando por teléfonos móviles y cabezales de ducha. En total acumulan más de 400 premios de diseño por su trabajo.
¿Qué aspectos determinan, en su opinión, un buen diseño
para el baño? Y, ¿cómo es un mal diseño?
Andreas Haug: El diseño del baño es relativamente complejo puesto
que implica la instalación de productos duraderos. En comparación, por
ejemplo, con la corta vida de un teléfono móvil, los productos del baño
deben funcionar durante más tiempo y satisfacer a los usuarios incluso tras
varios años de uso. Por lo tanto, la “sostenibilidad” del diseño y el uso del
agua desempeñan un papel importante. Un mal diseño es cualquier cosa
que no es funcional y carece de autenticidad.
¿En qué principios se basan?
Tom Schönherr: Hemos desarrollado tres valores fundamentales. El pri-

mero es la lógica. Esto significa que el diseño debe ofrecer facilidad de
uso y funcionalidad. El buen diseño también debe ser sensible, sostenible y
duradero, atributos que describen nuestro valor de moral. El tercer valor es
la magia, un diseño que resulte fascinante y atractivo. Para nosotros, por lo
tanto, el diseño de éxito es la simbiosis de estos tres aspectos.
¿En qué medida han cambiado los requisitos de la grifería?
¿El lenguaje de los productos de baño actuales es diferente
al de sus predecesores?
Andreas Haug: El baño experimentó un gran cambio hace quince años
en el que el diseño empezó a adquirir mayor importancia: la grifería dejó
de ser un objeto puramente funcional. El usuario también quería que fuera
atractivo. La grifería puede convertirse en el elemento estrella y acaparar
toda la atención.
¿Qué relación tienen con el agua?
Andreas Haug: Practico la natación y, en este sentido, mantengo una
relación muy personal con el agua. Como diseñador, me planteo cómo
podemos ahorrar agua, de qué manera podemos hacer un uso responsa-

 Andreas Haug

ble de este elemento. Para mi tomar un baño no tiene mucho interés. Prefiero ducharme. La ducha se ha convertido en algo más práctico y relajante.
¿Qué le gusta de trabajar con Axor?
Andreas Haug: Llevamos 40 años trabajando con Hansgrohe y el entusiasmo sigue vivo. Hansgrohe tiene una cultura de diseño sofisticada que
se transmite de generación en generación. Philippe Grohe es un gran contrincante con excelentes conocimientos de diseño. Admiramos la capacidad de innovación de la empresa y disfrutamos de la libertad de diseño
que nos concede.
Sus diseños incluyen pantallas, plumas estilográficas, orde
nadores portátiles, teléfonos móviles, impresoras, relojes,
gafas e incluso cascanueces. ¿Para qué sector les gustaría
diseñar?
Tom Schönherr: Dado que practico mucho deporte, a mi me atraen
especialmente los productos y equipos de deporte de exterior. En nuestra
“Phoenix Academy”, aparte de los encargos, podemos diseñar libremente
productos de este tipo.

¿Existe el típico diseño alemán?
Tom Schönherr: Por supuesto. El diseño “Made in Germany” todavía
representa las virtudes acuñadas en las escuelas de la Bauhaus y de Ulm.
Sin embargo, la estricta funcionalidad exigida por estas instituciones son historia pasada. Actualmente el diseño alemán transmite valores emocionales
y ha adoptado un aire más sensual.
¿Qué rumbo creen que tomará el diseño del baño en el
futuro?
Andreas Haug: El uso inteligente de la electrónica es el tema del futuro.
Por ejemplo, el uso de la electrónica eliminará la necesidad de controlar
manualmente el agua fría y el agua caliente. El agua podrá usarse de forma
más específica y concreta, lo cual dará lugar a la ducha inteligente ya que
no sabemos el tiempo que pasamos bajo la ducha. Nos parece fascinante
que los usuarios experimenten esta sensación de tranquilidad y que sea de
una calidad tan alta.

168
169

 Tom Schönherr

3 colecciones, 3 estilos.
Axor Uno2, Axor Carlton, Axor Montreux,
diseñado por Phoenix Design.

170
171

Axor Uno2

Axor® Uno2

172
173

Axor Uno2 es una colección de grifería que destaca por
un diseño de formas básicas, altas y esbeltas, que combinan con cualquier ambiente de baño. Su estilo clásico minimalista permite al usuario desarrollar su propio
carácter.

El discreto estilo de Axor Uno2 se basa es un diseño geométrico de líneas claras.

Axor® Uno2

174
175

Gama de productos Axor Uno2
Lavabo

1

2

3

4

5

6

Lavabos

7

8

9

Lavabo
1

Mezclador monomando de lavabo
Referencia 38020000
Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
Referencia 38022000

2

Mezclador monomando
de lavabos especiales
Referencia 38025000
Mezclador monomando
de lavabos especiales
sin vaciador automático
Referencia 38027000

3

Mezclador monomando de lavabo
con caño giratorio
Referencia 38030000
Mezclador monomando de lavabo
con caño giratorio
sin vaciador automático
Referencia 38031000
Mezclador monomando
de lavabos pequeños (sin imagen)
Referencia 38035000

4

Mezclador monomando de lavabo empotrado
con placa, caño 225 mm, Set externo
Referencia 38115000
Mezclador monomando de lavabo empotrado
con placa, caño 165 mm, Set externo (sin imagen)
Referencia 38112000
Mezclador monomando de lavabo empotrado
sin placa, caño 225 mm, Set externo (sin imagen)
Referencia 38116000
Mezclador monomando de lavabo empotrado
sin placa, caño 165 mm, Set externo (sin imagen)
Referencia 38113000
Cuerpo empotrado
Referencia 13622180

7

Grifo simple
Referencia 38130000

8

Grifería electrónica de lavabo empotrada,
caño 165 mm
Referencia 38119000
Grifería electrónica de lavabo empotrada,
caño 225 mm (sin imagen)
Referencia 38120000
Cuerpo empotrado
Referencia 16180180

5

Mezclador bimando de lavabo
con caño giratorio
Referencia 38040000
Mezclador bimando de lavabo
con caño giratorio sin vaciador automático
Referencia 38047000
Mezclador de lavabo bimando con caño giratorio
de lavabos pequeños (sin imagen)
Referencia 38045000

9

6

Batería americana de lavabo
Referencia 38053000

Acabado: cromo (-000) · Todos los modelos de grifería de baño (1–8) incorporan un limitador de caudal (5 l/min)

Lavabos
Lavabo 800 mm
Referencia 42300000
Lavabo 600 mm (sin imagen)
Referencia 42305000

Gama de productos Axor Uno2
Bidé

1

2

3

4

Bañera

5

176
177

6

7

Bidé

Bañera

1

Mezclador monomando de bidé
Referencia 38210000

3

2

Mezclador monomando
de baño/ducha visto
Referencia 38420000

Mezclador bimando de bidé
Referencia 38222000

4

Mezclador monomando
de baño/ducha empotrado
Referencia 38425000
Mezclador monomando
de baño/ducha empotrado,
con inversor con combinación
de seguridad integrada
Referencia 38427000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180
Caño de bañera 188 mm
Referencia 38410000

6

Embellecedor de termostato para
montaje sobre borde de bañera
Referencia 38480000
Cuerpo empotrado
Referencia 13550180

7

Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre borde de bañera
Referencia 38444000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 13444180
Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre repisa (sin imagen)
Referencia 38454000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 14445180

8

Grifería de 4 agujeros con termostato
para montaje sobre el borde de bañera
Referencia 38461000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 15460180
Grifería de 4 agujeros con termostato
para montaje sobre repisa (sin imagen)
Referencia 38466000
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 15465180

Axor® Uno2

5

8

Acabado: cromo (-000).

Gama de productos Axor Uno2
Ducha

1

2

Termostatos/Válvulas

3

4

5

6

7

8

Ducha

Termostatos/Válvulas

1

Mezclador monomando
de ducha visto
Referencia 38620000

3

Termostato de baño/ducha visto
Referencia 13241000

2

4

Mezclador monomando
de ducha empotrado, Set externo
Referencia 38625000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Termostato de ducha visto
Referencia 13261000

5

Termostato empotrado, Set externo
Referencia 38375000
Termostato de gran caudal empotrado,
Set externo
Referencia 38715000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

6

Acabado: cromo (-000)

Termostato con llave de paso
e inversor empotrado, Set externo
Referencia 38720000
Termostato con llave de paso empotrado,
Set externo (sin imagen)
Referencia 38700000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

7	Llave de paso empotrado,
Set externo
Referencia 38976000
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180
8

Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado, Set externo
Referencia 38933000
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

Gama de productos Axor Uno2
Duchas/Soportes

1

2

3

4

5

6

178
179

7

8

Duchas/Soportes
1

Raindance S 150 AIR 3jet
teleducha
Referencia 28519000

2

Set de ducha
compuesto por Raindance
S 150 AIR 3jet teleducha,
barra de ducha de 90 cm
y flexo de 160 cm
Referencia 27986000
Set de ducha sin teleducha (sin imagen)
Referencia 27989000

5

Ducha fija ø 180 mm
Referencia 28484000
Ducha fija ø 240 mm (sin imagen)
Referencia 28494000
Brazo de ducha 241 mm
Referencia 27409000
Brazo de ducha 389 mm (sin imagen)
Referencia 27413000

6

Raindance Royale AIR
ducha fija ø 350 mm
Referencia 28420000
Brazo de ducha 470 mm
Referencia 27410000
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
Referencia 27418000

Soporte
Referencia 27515000

7

Ducha lateral con florón redondo
Referencia 28464000

8

Toma de agua con válvula antiretorno
Referencia 27451000

Axor® Uno2

3

4	Ducha fija ø 240 mm
Referencia 28494000
Ducha fija ø 180 mm (sin imagen)
Referencia 28484000
Conexión de techo 100 mm
Referencia 27479000

Acabado: cromo (-000)

Gama de productos Axor Uno2
Accesorios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Accesorios
1

Aplique mural/de techo
Referencia 41556000

4

Jabonera
Referencia 41533000

2	Aplique mural/de techo
doble
Referencia 41566000

5

Dosificador de jabón
Referencia 41519000

3

6

Repisa de cristal
Largo 630 mm
Referencia 41550000

7

Asidero
Largo 418 mm
Referencia 41530000
Toallero
Largo 938 mm
Referencia 41580000
Toallero
Largo 738 mm
Referencia 41560000

Portavaso
Referencia 41534000

Acabado: cromo (-000).

8

Toallero de barra
Largo 426 mm
Referencia 41520000

9

Toallero doble giratorio
Largo 420 mm
Referencia 40820000

Gama de productos Axor Uno2
Accesorios

1

2

3

4

5

6

Cocina
180
181

7

8

Accesorios
1

Toallero de aro
ø 177 mm
Referencia 41521000

2

Percha
Referencia 41537000
Portarrollo
Referencia 41538000

Cocina
4

Portarrollo de reserva
Referencia 41528000

5	Portaescobillas WC
Versión de pie
Referencia 41536000
6

Portaescobillas WC
Versión de pared
Referencia 41535000

7

Mezclador monomando de cocina empotrado
Referencia 38815, -000, -800*
Cuerpo empotrado
Referencia 13622180

8

Mezclador monomando de cocina
Referencia 38830, -000, -800*

9

Mezclador monomando de cocina
con caño giratorio
Referencia 14850000
con llave de paso (sin imagen)
Referencia 14855000

Axor® Uno2

3

9

Acabado: cromo (-000). · *Acabado color acero (-800)

Axor Carlton

Axor® Carlton®

182
183

Las magníficas formas de Axor Carlton evocan la época dorada de los grandes hoteles y el glamour de los años
veinte. Una colección nostálgica que sobrevive a todas las tendencias.

Diseño retro con el confort y la
comodidad de un grifo moderno.

Axor® Carlton®

184
185

Gama de productos Axor Carlton
Lavabo

1

2

4

5

6

7

3

Bidé

Lavabo
1

2

Mezclador monomando de lavabo
Referencia 17010, -000, -090
Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático
Referencia 17018, -000, -090
Mezclador monomando
de lavabos pequeños (sin imagen)
Referencia 17015, -000, -090
Mezclador bimando de lavabo
Referencia 17032, -000, -090

3	Mezclador bimando de lavabo
con caño giratorio
Referencia 17030, -000, -090

Bidé
4

5

Batería americana de lavabo
de crucetas
Referencia 17133, -000, -090
Batería americana de lavabo
de palancas (sin imagen)
Referencia 17135, -000, -090

6

Mezclador monomando de bidé
Referencia 17210, -000, -090

7

Mezclador bimando de bidé
con caño giratorio
Referencia 17230, -000, -090

Batería americana de lavabos pequeños
de palanca
Referencia 17125, -000, -090
Batería americana de lavabos pequeños
de cruceta (sin imagen)
Referencia 17123, -000, -090

Acabado: cromo (-000) y cromo/color oro (-090) · Toda la grifería de lavabo (1-5) está equipada con un limitador de caudal (5 l/min)

Gama de productos Axor Carlton
Bañera

1

2

4

3

5

6

186
187

7

8

1

Mezclador monomando
de baño/ducha visto
Referencia 17410, -000, -090

2

Mezclador bimando de baño/ducha visto
Referencia 17430, -000, -090

3

Mezclador bimando de baño/ducha para
montaje sobre el borde de la bañera
Referencia 17470, -000, -090

4	Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado
Referencia 17415, -000, -090
Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado, con inversor con
combinación de seguridad integrada
Referencia 17417, -000, -090
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180
5

6

Grifería de 4 agujeros de palancas
para montaje sobre repisa
Referencia 17445*, -000, -090
Grifería de 4 agujeros de crucetas
para montaje sobre borde de bañera (sin imagen)
Referencia 17444*, -000, -090
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 13444180
Grifería de 4 agujeros de crucetas
para montaje sobre repisa (sin imagen)
Referencia 17451*, -000, -090
Grifería de 4 agujeros de palancas
para montaje sobre repisa (sin imagen)
Referencia 17455*, -000, -090
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 14445180

Caño de bañera 143 mm
Referencia 11410, -000, -090

Acabado: cromo (-000) y cromo/color oro (-090) · *Teleducha con mango blanco

7

Grifería de 4 agujeros con termostato de crucetas
para montaje sobre borde de bañera
Referencia 17461*, -000, -090
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 15460180
Grifería de 4 agujeros con termostato de crucetas
para montaje sobre repisa (sin imagen)
Referencia 17466*, -000, -090
Cuerpo base con embellecedor para flexo Secuflex ®
Referencia 15465180

8

Embellecedor de termostato de crucetas
para montaje sobre borde de bañera
Referencia 17480, -000, -090
Embellecedor de termostato de palancas
para montaje sobre borde de bañera (sin imagen)
Referencia 17482, -000, -090
Cuerpo empotrado
Referencia 13550180

Axor® Carlton®

Bañera

Gama de productos Axor Carlton
Ducha

1

Sistemas de ducha

2

Termostatos/Válvulas

4

5

6

7

8

Ducha

Termostatos/Válvulas

1

Mezclador monomando de ducha visto
Referencia 17610, -000, -090

5

Termostato de baño/ducha visto de crucetas
Referencia 17241, -000, -090

2

Mezclador bimando de ducha visto
Referencia 17630, -000, -090

6

Termostato de ducha visto de crucetas
Referencia 17261, -000, -090

3

Mezclador monomando
de ducha empotrado
Referencia 17615, -000, -090
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Sistemas de ducha
4

3

Showerpipe
compuesta de termostato visto,
ducha fija 240 mm, teleducha,
flexo y soporte
Referencia 17670*, -000, -090

Acabado: cromo (-000) y cromo/color oro (-090) · *Teleducha con mango blanco

7

Termostato empotrado de cruceta
Referencia 17715, -000, -090
Termostato empotrado de gran caudal
de cruceta
Referencia 17716, -000, -090
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

8

Termostato empotrado de palanca
Referencia 17710, -000, -090
Termostato empotrado de gran caudal
de palanca
Referencia 17712, -000, -090
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Gama de productos Axor Carlton
Termostatos/Válvulas

1

2

4

5

3

Duchas/Soportes
188
189

6

7

1

2

Duchas/Soportes

Termostato con llave de paso
e inversor empotrado de cruceta
Referencia 17725, -000, -090
Termostato con llave de paso
empotrado de cruceta (sin imagen)
Referencia 17705, -000, -090
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

3

Termostato con llave de paso
e inversor empotrado de palanca
Referencia 17720, -000, -090
Termostato con llave de paso
empotrado de palanca (sin imagen)
Referencia 17700, -000, -090
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

4

Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado de palanca
Referencia 17920, -000, -090
Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado de cruceta (sin imagen)
Referencia 17925, -000, -090
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

5

Toma de agua con llave de paso de cruceta
Referencia 17883, -000, -090
Toma de agua con llave de paso de palanca
(sin imagen)
Referencia 17882, -000, -090

Llave de paso empotrada de cruceta
Referencia 17965, -000, -090
Llave de paso empotrada de palanca (sin imagen)
Referencia 17960, -000, -090
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180

Acabado: cromo (-000) y cromo/color oro (-090) · *Teleducha con mango blanco

6

Teleducha
Referencia 16320000*

7	Set de ducha
compuesto de Raindance
S 150 AIR teleducha,
barra mural de 90 cm
con flexo de 160 cm
Referencia 27947*, -000, -090

Axor® Carlton®

Termostatos/Válvulas

Gama de productos Axor Carlton
Duchas/Soportes

1

2

3

6

7

4

Accesorios

5

Duchas/Soportes
1

Ducha lateral con florón redondo
Referencia 28464, -000, -090

2

Ducha fija ø 240 mm
Referencia 28474000
Conexión de techo 100 mm
Referencia 27479000
Brazo de ducha 241 mm (sin imagen)
Referencia 27409000
Brazo de ducha 389 mm (sin imagen)
Referencia 27413000

3

Ducha fija ø 180 mm
Referencia 28487000
Brazo de ducha 241 mm
Referencia 27409000
Brazo de ducha 389 mm (sin imagen)
Referencia 27413000

Acabado: cromo (-000) y cromo/color oro (-090)

4

Raindance Royale AIR ducha fija ø 350 mm
Referencia 28420000
Brazo de ducha 470 mm
Referencia 27410000
Conexión de techo 100 mm (sin imagen)
Referencia 27418000

Accesorios
5

Aplique mural
Referencia 41456, -000, -090

6

Portavaso
Referencia 41434, -000, -090

7

Jabonera
Referencia 41433, -000, -090

Gama de productos Axor Carlton
Accesorios

1

2

3

4

5

6

190
191

7

8

Accesorios
1

Dosificador de jabón
Referencia 41419, -000, -090

2

Repisa de cristal
Largo 700 mm
Referencia 40352, -000, -090
Asidero
Largo 345 mm
Referencia 41430, -000, -090
Toallero
Largo 665 mm (sin imagen)
Referencia 41406, -000, -090
Largo 865 mm (sin imagen)
Referencia 41408, -000, -090

Toallero de un brazo
Largo 428 mm
Referencia 41420, -000, -090

5

Toallero de aro
ø 177 mm
Referencia 41421, -000, -090

6

Percha
Referencia 41337000
Percha grande
Referencia 41383000

7

Portarrollo
Referencia 41438, -000, -090

8	Portarrollo de reserva
Referencia 41428, -000, -090

Axor® Carlton®

3

4

Acabado: cromo (-000) y cromo/color oro (-090)

Axor Montreux

Axor® Montreux

192
193

Axor Montreux es una elegante colección de baño que nos hace retroceder en el tiempo hasta principios del s. XX y revivir el espíritu romántico
de la Belle Époque y sus balnearios. Un homenaje al sofisticado balneario
del lago de Ginebra y a una colección moderna.

Rasgos característicos de la grifería: grifería en puente inspirada en
el diseño industrial tradicional.

Axor® Montreux

194
195

Gama de productos Axor Montreux
Lavabo

1

2

3

4

5

6

7

8

Bidé

Lavabo
1

2

Bidé

Mezclador bimando de lavabo
Referencia 16502, -000, -820
Mezclador bimando de lavabo
sin vaciador automático
Referencia 16506, -000, -820

3

Mezclador bimando en puente de lavabo
Referencia 16510, -000, -820

7

Mezclador bimando de bidé
Referencia 16520, -000, -820

4

Batería americana de lavabo
Referencia 16513, -000, -820

8

Batería americana de bidé
Referencia 16523, -000, -820

Mezclador bimando de lavabos pequeños
Referencia 16505, -000, -820

5	Batería de lavabo empotrada
Set externo
Referencia 16532, -000, -820
Cuerpo empotrado
Referencia 10303180
6	Grifo simple
Referencia 16530, -000, -820

Acabados: cromo (-000), níquel cepillado (-820) · Toda la grifería de lavabo (1–6) está equipada con un limitador de caudal (5 l/min)

Gama de productos Axor Montreux
Bañera

1

2

3

4

5

196
197

6

7

Bañera
1	Mezclador bimando de pie
de baño/ducha con teleducha*
Referencia 16547, -000, -820
Cuerpo empotrado
Referencia 16549180

4

Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre borde de bañera
Referencia 16546*, -000, -820
Cuerpo empotrado
Referencia 13444180

6

Embellecedor de termostato para
montaje sobre borde de bañera
Referencia 16480, -000, -820
Cuerpo empotrado
Referencia 13550180

2

5

Grifería de 4 agujeros para montaje
sobre repisa
Referencia 16544*, -000, -820
Cuerpo empotrado
Referencia 14445180

7

Caño de bañera 166–220 mm
Referencia 16541, -000, -820

Mezclador bimando de baño/
ducha visto con teleducha*
(Montaje a pared)
Referencia 16540, -000, -820

Axor® Montreux

3	Mezclador bimando de baño/
ducha para borde bañera visto
con teleducha*
Referencia 16542, -000, -820

Acabados: cromo (-000), níquel cepillado (-820) · *Teleducha con mango blanco

Gama de productos Axor Montreux
Sistemas
de ducha

Ducha

Termostatos/Válvulas

2

3

1

4

5

6

7

8

Sistemas de ducha
1

Showerpipe
compuesta de termostato ducha visto,
con ducha fija 240 mm, teleducha*,
flexo y soporte
Referencia 16570, -000, -820

Ducha
2

5

Termostato empotrado
Referencia 16810, -000, -820
Termostato de gran caudal empotrado
Referencia 16815, -000, -820
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

6

Termostato con llave de paso empotrado
Referencia 16800, -000, -820
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

7

Termostato con llave de paso e inversor empotrado
Referencia 16820, -000, -820
iBox ® universal cuerpo empotrado
Referencia 01800180

Mezclador bimando de ducha visto
Referencia 16560, -000, -820

Termostatos/Válvulas
3

Termostato bimando de baño/ducha visto
Referencia 16241, -000, -820

4

Termostato bimando de ducha visto
Referencia 16261, -000, -820

Acabados: cromo (-000), níquel cepillado (-820) · *Teleducha con mango blanco

8

Llave de paso empotrado
Referencia 16871, -000, -820
Cuerpo empotrado
G ½ Referencia 15973180
G ½, con discos cerámicos Referencia 15974180
G ¾ Referencia 15970180

Gama de productos Axor Montreux
Termostatos/Válvulas

Duchas/Soportes

1

2

3

4

5

6

198
199

7

8

Termostatos/Válvulas

Duchas/Soportes

1

3

Teleducha*
Referencia 16320, -000, -820

4

Set de ducha
compuesto de teleducha*,
barra de ducha de 90 cm y flexo de 160 cm
Referencia 27982, -000, -820

5

Soporte de ducha
Referencia 16325, -000, -820

6

Toma de agua con válvula antiretorno
Referencia 16884, -000, -820

Fixfit Stop toma de agua
con llave de paso
Referencia 16882, -000, -820

7

Ducha fija ø 240 mm
Referencia 28474, -000, -820
Ducha fija ø 180 mm (sin imagen)
Referencia 28487, -000, -820
Conexión de techo 100 mm
Referencia 27479, -000, -820

8

Ducha fija ø 180 mm
Referencia 28474, -000, -820
Ducha fija ø 240 mm (sin imagen)
Referencia 28474, -000, -820
Brazo de ducha 241 mm
Referencia 27409, -000, -820
Brazo de ducha 389 mm (sin imagen)
Referencia 27413, -000, -820

9

Ducha lateral con florón redondo
Referencia 28464, -000, -820

Axor® Montreux

2

Trio ®/Quattro ® llave de paso
e inversor empotrado
Referencia 16830, -000, -820
Cuerpo empotrado
Trio ® Referencia 15981180
Quattro ® Referencia 15930180

9

Acabados: cromo (-000), níquel cepillado (-820) · *Teleducha con mango blanco

Gama de productos Axor Montreux
Accesorios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Accesorios
1

Aplique
Referencia 42056, -000, -820

5

Jabonera
Referencia 42033, -000, -820

2

Vaso para cepillos
Referencia 42034, -000, -820

6

Jabonera en cesta para montaje mural
Referencia 42065, -000, -820

3

Portavaso
Referencia 42134, -000, -820

7

4

Dosificador de jabón
Referencia 42019, -000, -820

Acabados: cromo (-000), níquel cepillado (-820)

Jabonera Unica ®
Referencia 42066, -000, -820

8

Asidero
Largo 463 mm
Referencia 42030, -000, -820

9

Toallero
Largo 983 mm
Referencia 42080, -000, -820
Toallero
Largo 783 mm
Referencia 42060, -000, -820

10 Toallero de un brazo
Largo 433 mm
Referencia 42020, -000, -820

Gama de productos Axor Montreux
Accesorios

1

2

3

4

5

6
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Accesorios
Toallero de aro
ø 208 mm
Referencia 42021, -000, -820

2

Percha
Referencia 42137, -000, -820

3

Portarrollo
Referencia 42036, -000, -820

4

Portarrollo de reserva
Referencia 42028, -000, -820

5

Portaescobillas WC
Versión de pared
Referencia 42035, -000, -820

6

Espejo extensible
Referencia 42090, -000, -820

Axor® Montreux

1

Acabados: cromo (-000), níquel cepillado (-820)

Valor añadido
HAY MIL MANERAS DISTINTAS
DE ORGANIZAR SU VIDA
AHORA MÁS QUE NUNCA DISPONE DE MÁS POSIBILIDADES DE
PERSONALIZAR SU BAÑO A UN
NIVEL SUPERIOR
¿IDEAS? CON NUESTRAS PRO
PUESTAS DE PLANIFICACIÓN DE
BAÑOS Y EL EQUIPO DE FABRI
CACIÓN DE AXOR
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DIVISIÓN ENTRE ZONAS FUNCION
ALES Y DE BIENESTAR
¿Cómo transformar un baño en una elegante zona de bienestar?
tectónica que nos permite concentrarnos en la riqueza del agua. Puertas
transparentes y grandes ventanales sirven de prácticos elementos divisorios y crean un ambiente acogedor. Antonio Citterio ha ejecutado este concepto de espacio en la colección Axor Citterio (págs. 70/71).

1560

1640

2400

Para promover la relajación y el bienestar, el baño debe ofrecer una mejor
calidad de vida y ser el lugar ideal para pasar el tiempo. Ya no se trata
solo de higiene, el baño va dejando atrás su carácter puramente funcional
y adquiere relevancia como fuente de relajación. La división del baño en
zonas funcionales y de bienestar crea una sensación de serenidad arqui-

Ventanal

Grandes ventanales permiten la
entrada de abundante luz natural.

Un espacio dentro del espacio

La zona funcional con el inodoro y el
bidé se sitúa en el punto central del
baño, que es donde también se hallan
la mayoría de las tuberías de la instalación. Una puerta corredera de vidrio
transparente separa esta zona de la
zona de bienestar.
Zona de bienestar

En la zona de bienestar destaca la
incorporación de dos lavabos para
poder disfrutar más intensamente del
agua y relajarse.

Superficie: 15 m2 aprox.

1800
4000

1007

Este concepto de separar el espa
cio en una zona funcional y en
una zona de bienestar también
puede aplicarse a superficies
reducidas

El uso de puertas y paredes transparentes permite aplicar el concepto de
segmentación en espacios reducidos.
La separación de las zonas con estos
elementos conserva la sensación de
amplitud del espacio.

Superficie: 11 m2 aprox.
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¿Qué materiales y accesorios acentúan el carácter
elegante del baño?

El uso de materiales nobles, como el mármol blanco y
negro, aporta un toque de elegancia atemporal. Asimismo,
los accesorios para la casa de diseño atractivo procuran
un ambiente acogedor y un toque especial, independientemente del tamaño del espacio.

Fusión entre dormitorio
y baño

Zona de filtro

Un refugio para muchos caracteres
distintos

Los grandes ventanales y las numerosas plantas difuminan la línea divisoria
entre el interior y el exterior.

Abrir el baño al dormitorio es una propuesta
que permite utilizar el espacio de múltiples maneras. El resultado es un ambiente amplio con
transiciones fluidas, segmentado mediante un
panel que preserva la intimidad incluso en un
espacio abierto. Un espacio de comunicación
que los usuarios pueden compartir en armonía
y que al mismo tiempo actúa como lugar de refugio privado.

Ambiente de baño/estar

La zona de descanso y relajación da
lugar a un refugio armonioso.

Elementos divisorios del espacio

Un biombo que permite preservar la
privacidad y sirve de eventual panel
divisorio entre el dormitorio y el baño.

Las zonas separadas en el baño satisfacen las
necesidades de diferentes caracteres y estilos.
En lugar del clásico lavabo doble, dos lavabos equipados por separado y colocados uno
frente al otro proporcionan la privacidad necesaria.
La disposición por separado de dos bañeras
concede a cada usuario la posibilidad individual de disfrutar del agua a la temperatura
deseada y crea un espacio de comunicación
entre ambos.
Las plantas desempeñan un papel importante
en el baño de bienestar, como elemento divisorio de privacidad y barómetro de bienestar.
Patricia Urquiola ha aplicado esta fusión del
dormitorio y el baño en su baño de ensueño
Axor Urquiola (págs. 110/111).

Superficie: 40 m2 aprox.

Privacidad

Dos bañeras y dos lavabos separados, adecuadamente equipados, ofrecen intimidad e individualidad y permiten a ambos usuarios compartir el
baño al mismo tiempo.

En los espacios reducidos también es posible conjugar el
dormitorio y el baño en un solo ambiente. La zona de filtro de
la ducha recibe abundante luz natural y el uso de plantas le
confiere un aspecto de invernadero. El biombo actúa como
elemento de separación y de radiador a la vez.

Superficie: 16 m2 aprox.

¿Qué aspectos acentúan la naturaleza del refugio?
Plantas

Vidrio

Las plantas decorativas son el
barómetro de bienestar en el baño y el
vínculo natural con el mundo exterior.

Las superficies de vidrio con motivos grabados sirven de elementos divisorios.
Además estimulan la imaginación y contribuyen a relajar la mente de forma
entretenida.
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El baño inspirado por
la naturaleza.

Ventanal

Armonía entre el hombre,
la naturaleza, el espacio y
la tecnología
El baño se transforma en un espacio
para estar, en el que predomina una
agradable sensación de bienestar.
Es parte integral de la casa y se une
al dormitorio formando un conjunto
armónico. La fusión de ambos espacios se produce de forma fluida,
únicamente interrumpida por una
puerta corredera que divide el conjunto. Aquí, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia íntima con
la naturaleza y el agua. La bañera
independiente evoca la sensación
de flotar en las aguas de un lago.
Las tarimas de madera recuerdan
la playa e invitan a quedarse tumbado. Los materiales naturales del
suelo y la pared aportan una sensación natural a la arquitectura del
espacio.
Jean-Marie Massaud se inspiró
en la naturaleza para desarrollar su baño Axor Massaud. Las
págs. 130/131 ilustran el baño
Axor Massaud.

Superficie: 33 m2 aprox.

Las persianas de lamas de madera se
encargan de permitir que la luz natural forme parte del diseño y ambiente
del espacio.

Zonas de comunicación
y relajación

Relájese sobre la tarima de madera
junto a la bañera independiente.
Accesorios para el hogar

Velas, marcos de fotos, alfombras,
libros y sillones contribuyen a crear un
ambiente acogedor en el baño.

Zona de lavabo práctica

La amplia encimera de madera con
dos lavabos grandes proporciona
amplio espacio para colocar los utensilios personales y los productos de
belleza.

El baño pequeño inspirado en
la naturaleza

Este concepto de baño inspirado en
la naturaleza también puede aplicarse a baños de dimensiones reducidas como, por ejemplo, los baños de
hotel. Un panel de vidrio detrás de la
bañera crea la sensación de espacio
abierto al dormitorio, y el uso de la
madera, un ambiente cálido y natural.

Superficie: 13 m2 aprox.

¿Qué materiales acercan la naturaleza al baño?
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Materiales naturales

Gres y mármol oscuro en la zona de agua

Textiles

Alfombra grande y suave para
un ambiente acogedor
Suelo, tarima, encimera

Maderas robustas para sentir el
v ínculo con la naturaleza

Fieltros

Un suave cauce fluvial en el baño

El baño con infinidad
de posibilidades
Amplio margen para los individualistas
Ahora más que nunca predomina la tendencia a la personalización, que también se extiende al
diseño del baño. Un mundo para el baño con la libertad suficiente para que el usuario pueda
hallar la solución más adecuada a sus necesidades y preferencias individuales. Un ambiente
claramente estructurado, con colores vivos de tonos suaves y abundante luz natural ofrece al
usuario la posibilidad de desarrollar y plasmar libremente su carácter personal.

Espacio para moverse con libertad

Cuando el baño se estructura en diferentes zonas, el espacio parece más abierto. Paredes a media altura, muebles
de lavabo, una banqueta y la bañera ofrecen espacio suficiente para colocar los utensilios y permitir al usuario moverse con libertad.

Materiales y colores claros transmiten paz
y t ranquilidad

• Maderas de colores claros crean ambientes cálidos
• Paredes de panel Corian blanco aportan serenidad
y elegancia al espacio
• Ventanas con vidrios glaseados garantizan privacidad

Superficie: 33 m2 aprox.
Vidrio glaseado

Un torrente de luz natural irrumpe en el
espacio a través del gran ventanal con
vidrio glaseado que sirve de panel
para preservar la intimidad.

Transición abierta

La amplia entrada conecta el baño
con el dormitorio de forma elegante.
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Mueble de lavabo y banqueta

Contribuyen a crear un ambiente
acogedor y añaden espacio para
almacenar.
Dos lavabos separados

Cada lavabo puede personalizarse y
equiparse individualmente en función
de las necesidades del usuario.

Superficie: 9 m2 aprox.
Amplio espacio de almacenamiento incluso
en espacios reducidos

Los muros cortina desplazados proporcionan espacio
adicional para colocar los utensilios y dividen el espacio horizontalmente. Los productos vistos de la colección
permiten obtener espacio de almacenamiento adicional
en los baños pequeños.

Axor Manufaktur
El cromo también puede
ACABARSE en oro
A veces un producto detallado o una colección sofisticada requieren una
pequeña modificación para completar la personalización del baño. El
equipo de Axor Manufaktur personaliza las colecciones según las ideas
y exigencias de los usuarios, cuidando mucho los detalles y ofreciendo
apoyo personalizado. Esto puede suponer desde acabados especiales

Original

2. Productos con iniciales,
logotipos o emblema

+ 2x

Original
+x

Original

1. Alargue o acorte la grifería

hasta grifería de una altura especial. Para productos grabados con el
logotipo o las iniciales de la empresa, consulte a los expertos del equipo
de fabricación Axor, que responderán a su requisito particular con calidad
artesanal.

3. Acabados especiales

* Estos acabados se obtienen mediante la técnica PVD y son especialmente resistentes a la abrasión y a los arañazos.

Color oro cepillado*

Color oro pulido*

Níquel cepillado*

Níquel pulido*
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Puede encontrar más información sobre Axor y sus coñecciones en la página web.

PIE DE IMPRENTA
Editor: Axor-Hansgrohe SE, D-Schiltach Concepto/diseño/composición tipográfica: bilekjaeger, Stuttgart Planificación de baños: Ronan & Erwan
Bouroullec, Paris; Antonio Citterio, Mailand; Matthias Eck, Radolfzell; Peter Fehrentz, Hamburg; fön design, Schramberg; Rolf Heide, Hamburg; Peter Kräling, Hamburg;
Jean-Marie Massaud + Daniel Pouzet, Paris; Ravaioli Silenzi, Mailand; Christel Soethe, Hamburg; Studio Urquiola, Mailand Fotografía: Christoph Kicherer, Andreas
Körner, Kuhnle & Knödler, Jean-Brice Lemal, Florence Maeght, Uli Maier, Jean-Baptiste Mondino, Bernd Opitz, Alessandro Paderni, Marie Françoise Prybys, David
Raccuglia, Rudolf Schmutz, Paul Tahon, Tom Whipps, Gionata Xerra Lugares de referencia: Burj Khalifa Dubai – Fotolia; Mandarin Oriental Hotel, Barcelona,
Spanien – Mandarin Oriental Group; Estadio Chivas, Guadalajara, Mexiko – Studio Massaud + Hector Velasco; House Buys, Leopard Creek, Südafrika – Silvia Rech &
Lesley Carstens architecture and interior architecture; Barvhika Hotel, Moskau, Russland – Gleb Anfilov; Sunseeker-Yacht – Sunseeker Litografía: Eder GmbH, Ostfildern
Imprenta: B&K Offsetdruck, Ottersweier

Argentina – Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires · Argentina
Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar
España – Hansgrohe · Riera Can Pahissa, 26 · 08750 Molins de Rei · Tel. +34 93 6803900
Fax +34 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

es-Catálogo Axor 2012 · Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
N.º de publicación 84 080 322 · 06/12/12.65 · Impreso en Alemania · Impreso en papel blanqueado sin cloro.

México – Hansgrohe · Col. Lomas de Santa Fe · 01210 México, D.F · Tel. +52 55 5261-4191
Fax +52 55 5261-4199 · info@hansgrohe.com.mx · www.hansgrohe.com.mx

Axor-Hansgrohe SE · Apartado de correos · D-77757 Schiltach · Telefon +49 7836 51-0
Telefax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com

