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Estimado distribuidor:
Los productos indicados en el siguiente listado pasarán
a descatalogarse en 2019.
Estarán disponibles hasta fin de existencias.

Colecciones		
1104001

Lavabo Universal 60 x 50 cm con rebosadero y juego de fijación

1143201

Semipedestal Universal con juego de fijación

1112001

Inodoro Universal BTW de 62,5 x 39 cm con salida dual y juego de anclaje

1155801

Tanque Universal Extend de 13,5 x 27 cm con salida dual y juego de anclaje

1136001

Bidé Universal BTW de 56 x 39 cm con juego de anclaje, sifón y manguito

1117201

Inodoro Universal suspendido de 56 x 39 cm salida horizontal

1136201

Bidé Universal suspendido de 56 x 39 cm

2802001

Lavabo Jazz de 62 x 48,5 cm con rebosadero y juego de fijación

2803001

Lavabo Jazz de 57 x 48,5 cm con rebosadero y juego de fijación

2843001

Pedestal Jazz

2843201

Semipedestal Jazz con juego de fijación

2812001

Inodoro Jazz de 65 x 36 cm con salida dual y juego de anclaje

2855001

Tanque bajo Jazz con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros.
Alimentación inferior izquierda

2855401

Tanque bajo Jazz con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros.
Alimentación lateral

2816001

Inodoro Jazz BTW de 63 x 36 cm con salida dual y juego de anclaje

2836001

Bidé Jazz BTW de 54,4 x 36 cm con juego de anclaje

5154001

Aro bidé en ASA bimateria Arq

54226010

Asiento fijo Record

54227010

Asiento con caída amortiguada Record

Lavabos		
0406001

Lavabo Aída encimera de 50 x 45 cm con rebosadero

1206001

Lavabo Noble encimera de 58 x 45 cm con rebosadero

2601001

Lavabo Flex de 60 x 47,5 cm con rebosadero y juego de fijación

2703501

Lavabo Emma Square de 80 x 35 cm compact.
Cubeta centrada con rebosadero y juego de fijación

2802001

Lavabo Jazz de 62 x 48,5 cm con rebosadero y juego de fijación

2803001

Lavabo Jazz de 57 x 48,5 cm con rebosadero y juego de fijación

0303001

Lavabo Wave de 50 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación

0305001

Lavabo Sweet de 45 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación

1005801

Lavabo Smile sobremueble de 91 x 46 x 1,5 cm con rebosadero

1013901

Lavabo Ámbar sobremueble de 80 x 43 x 1,5 cm con rebosadero

1014001

Lavabo Ámbar sobremueble de 65 x 43 x 1,5 cm con rebosadero

1014101

Lavabo Ámbar sobremueble de 60 x 33,5 x 1,5 cm con rebosadero
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Grifería
3896100

Monomando de lavabo Silk

3896000

Monomando de lavabo Silk con desagüe automático

3896200

Monomando de lavabo Silk con caño alto y largo

3896400

Monomando de bidé Silk

3896300

Monomando de bidé Silk con desagüe automático

3896500

Monomando para ducha Silk

3896600

Monomando para baño y ducha Silk

3896700

Columna de ducha Silk

3933000

Monomando de lavabo Line

3933100

Monomando de bidé Line

3933200

Monomando para ducha Line

3933300

Monomando para baño y ducha Line

3935500

Monomando de lavabo Alea

3935600

Monomando de lavabo Alea con desagüe automático

3935700

Monomando de bidé Alea

3935800

Monomando de bidé Alea con desagüe automático

3935900

Monomando para ducha Alea

3936000

Monomando para baño y ducha Alea

3936100

Monomando de cocina Alea

3896700

Columna de ducha Silk

7920268

Pack Jade 80 cm 3 cajones. Mali Wengé

7900268

Conjunto Jade 80 cm 3 cajones. Mali Wengé

7920068

Pack Jade 80 cm 2 cajones. Mali Wengé

7920168

Pack Jade 60 cm 2 cajones. Mali Wengé

7900068

Conjunto Jade 80 cm 2 cajones. Mali Wengé

7900168

Conjunto Jade 60 cm 2 cajones. Mali Wengé

3827768

Columna Jade de 35 x 30 x 140 cm. Mali Wengé. Reversible

7924001

Pack Ámbar 80 cm

7924101

Pack Ámbar 65 cm

7924201

Pack Ámbar 60 cm

7904001

Conjunto Ámbar 80 cm

7904101

Conjunto Ámbar 65 cm

7904201

Conjunto Ámbar 60 cm

3829501

Columna Ámbar de 30 x 23,6 x 150 cm. Reversible

3829800

Conjunto de 2 patas Ámbar delanteras

3816901

Mueble Emma de 80 x 45 cm. Blanco madera

3816988

Mueble Emma de 80 x 45 cm. Roble natural

Columnas de ducha

Muebles de baño
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Espejos y luminarias		
3829700

Espejo Ámbar de 80 x 60 cm

3829400

Espejo Ámbar de 65 x 60 cm

3843100

Espejo Petit de 38,6 x 58,5 cm

3846800

Luminaria Ámbar / Nura

		

Accesorios		
5307600

Dosificador de encimera Design / Pure / Trendly Hotels

		

Platos de ducha		
63440

Plato de ducha Suite 100 x 70 extraplano 3 cm de altura

63441

Plato de ducha Suite 110 x70 extraplano 3 cm de altura

63442

Plato de ducha Suite 120 x70 extraplano 3 cm de altura

63443

Plato de ducha Suite 130 x 70 extraplano 3 cm de altura

63444

Plato de ducha Suite 140 x 70 extraplano 3 cm de altura

63445

Plato de ducha Suite 150 x 70 extraplano 3 cm de altura

63446

Plato de ducha Suite 160 x 70 extraplano 3 cm de altura

63447

Plato de ducha Suite 170 x 70 extraplano 3 cm de altura

63448

Plato de ducha Suite 180 x 70 extraplano 3 cm de altura

63449

Plato de ducha Suite 200 x 70 extraplano 3 cm de altura

63450

Plato de ducha Suite 100 x 80 extraplano 3 cm de altura

63451

Plato de ducha Suite 110 x 80 extraplano 3 cm de altura

63452

Plato de ducha Suite 120 x 80 extraplano 3 cm de altura

63453

Plato de ducha Suite 130 x 80 extraplano 3 cm de altura

63454

Plato de ducha Suite 140 x 80 extraplano 3 cm de altura

63455

Plato de ducha Suite 150 x 80 extraplano 3 cm de altura

63456

Plato de ducha Suite 160 x 80 extraplano 3 cm de altura

63457

Plato de ducha Suite 170 x 80 extraplano 3 cm de altura

63458

Plato de ducha Suite 180 x 80 extraplano 3 cm de altura

63459

Plato de ducha Suite 200 x 80 extraplano 3 cm de altura

63460

Plato de ducha Suite 100 x 90 extraplano 3 cm de altura

63462

Plato de ducha Suite 120 x 90 extraplano 3 cm de altura

63464

Plato de ducha Suite 140 x 90 extraplano 3 cm de altura

63466

Plato de ducha Suite 160 x 90 extraplano 3 cm de altura

63468

Plato de ducha Suite 180 x 90 extraplano 3 cm de altura

63469

Plato de ducha Suite 200 x 90 extraplano 3 cm de altura

		
Se descataloga la serie Suite,
		
incluyendo los platos de corte y todos los acabados.
		

Bañeras		
6100201

Baño aseo Gala de 105 x 70 x 37,5 cm
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COLECCIONES
DE BAÑO

Colecciones de baño

noble

€/u

noble
Novedad
12040 Lavabo de 60 x 50 cm con rebosadero y juego de fijación
tarifa2017

172,1

12430

106,7

22 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal o mural.

Pedestal

16 kg / 12 unidades palet

		 Inodoro para tanque bajo
12120

Inodoro de 68 x 36 cm salida dual, con juego de anclaje
28 kg / 12 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

277,6

12540

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros
Alimentación inferior izquierda
13 kg / 24 unidades palet

225,0

5161001

Asiento de madera fijo. Blanco

105,6

5161101

Asiento de madera con caída amortiguada. Blanco

159,5

5161085

Asiento de madera fijo. Nogal

105,6

5161185

Asiento de madera con caída amortiguada. Nogal

159,5

Conjunto inodoro completo *

608,2

6L
3L

		Bidé
12360

Bidé de 58 x 36 cm con juego de anclaje
22 kg / 20 unidades palet

235,4

nota: El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo, tanque completo y asiento
madera fijo blanco.
Todas las piezas se suministran en caja.
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Colecciones de baño

noble

€/u

noble
		Repuestos

Tarifas PVP 2019

12630

Tapa tanque

39,3
82,0

50711

Mecanismo de doble pulsador completo 2018

50721

Conjunto doble pulsador varillas roscadas 2018

14,5

55375

Juego de fijación asiento fijo

23,9

55376

Juego de fijación asiento amortiguado

78,3

53280

Juego de fijación lavabo

53720

Codo curvo para inodoro tanque bajo salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 210 mm)
Varilla no necesaria y no incluida

53690

Juego de unión tanque - inodoro

4,1

53294

Juego de anclaje inodoro y bidé

4,2

4,3
14,0

7

Colecciones de baño

eos

€/u

eos
Novedad
34025

tarifa2017

34020

Lavabo de sobre-encimera de 60 x 40 cm rectangular
Esmaltado por los cuatro lados
14,4 kg / 32 unidades palet

193,0

Lavabo de sobre-encimera de 59,3 x 39,5 cm rectangular

165,0

Sin orificio de grifería
13 kg / 32 unidades palet

34030

34040

Lavabo de sobre-encimera de 59,3 x 39,5 cm ovalado
Sin orificio de grifería
11,6 kg / 32 unidades palet

165,0

Lavabo de sobre-encimera de 39,5 x 39,5 cm cuadrado

126,5

Sin orificio de grifería
9 kg / 32 unidades palet

34050

Lavabo de sobre-encimera de Ø 39,5 cm circular

115,0

Sin orificio de grifería
8,1 kg / 32 unidades palet

nota: Todas las piezas se suministran en caja.
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Colecciones de baño

eos

€/u

eos
Novedad
		 Inodoro para tanque bajo BTW
tarifa2017
34160

34540
4,5L
3L

Inodoro BTW compact de 60 x 34 cm con salida dual y juego de anclaje
35,5 kg / 20 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

233,0

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda oculta
10,5 kg / 28 unidades palet

220,3

51318

Asiento fijo

77,0

51319

Asiento con caída amortiguada

120,0

Conjunto inodoro completo *

530,3

		 Bidé BTW
34360 Bidé BTW de 54 x 34 cm con juego de anclaje 	
		
24,7 kg / 20 unidades palet
51316

Tapa para bidé

51317

Tapa para bidé con caída amortiguada

189,5
68,1
105,6

eos suspendida
		 Inodoro suspendido
34172

Inodoro de 54 x 34 cm salida horizontal
284,0
30 kg / 18 unidades palet		
Fijación oculta incluida		
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51318
51319

Asiento fijo
Asiento con caída amortiguada

		
Conjunto inodoro completo **

77,0
120,0
361,0

		 Bidé suspendido
34362

Bidé de 54 x 34 cm
24,5 kg / 18 unidades palet
Fijación oculta incluida
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51316

Tapa para bidé

51317

Tapa para bidé con caída amortiguada

260,0

68,1
105,6

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo y
asiento fijo.
** El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro suspendido y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared. Todas las piezas se suministran en caja.
Tarifas PVP 2019
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Colecciones de baño

eos

€/u

eos
		Repuestos

10

34630

Tapa tanque Eos

27,5

50710

Mecanismo de doble pulsador completo 4,5/3 litros 2018

82,0

50416

Mecanismo de alimentación

22,7

50720

Mecanismo de descarga 4,5/3 litros 2018

45,0

50721

Conjunto doble pulsador varillas roscadas 2018

14,5

53692

Juego de unión tanque-inodoro

53629

Juego de fijación oculto para inodoro y bidé suspendidos

27,6

53828

Conjunto bisagra completa asiento fijo Eos (bisagra y juego de fijación)

28,4

53827

Conjunto bisagra completa asiento amortiguado Eos (bisagra y juego de fijación)

56,6

4,8

53830

Juego de fijación asiento fijo y caída amortiguada Eos

53832

Conjunto bisagra completa tapa bidé fija Eos (bisagra y juego de fijación)

17,2
32,4

5,4

53833

Conjunto bisagra completa tapa bidé amortiguada Eos (bisagra y juego de fijación)

53831

Juego de fijación tapa de bidé Eos

5,4

54269

Topes asiento Eos (bolsa de 6 unidades)

4,8

54269

Topes tapa bidé Eos (bolsa de 6 unidades)

4,8

50463

Codo curvo para inodoro tanque bajo salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 210 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

22,3

53720

Codo curvo para inodoro tanque bajo salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 165 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

14,0

50464

Varilla fijación codo curvo

1,7

53294

Juego de anclaje inodoro y bidé

4,2

Tarifas PVP 2019

Colecciones de baño

klea

€/u

klea
Novedad
33040

Lavabo de encimera de 90 x 40 cm sin rebosadero

tarifa2017 Sin orificio de grifería

425,0

11,4 kg / 10 unidades palet
Plantilla de corte de 74 x 37 cm

33050

Lavabo de encimera de 65 x 35 cm sin rebosadero

315,0

Sin orificio de grifería
7,6 kg / 7 unidades palet
Plantilla de corte de 53 x 32 cm
Combinable con muebles Klea. Ver páginas 154 - 155

33070

Lavabo de sobremueble de 101 x 46 x 1,5 cm con rebosadero
17 kg / 24 unidades palet
Combinable con muebles Klea. Ver páginas 152 - 153

155,0

33075

Lavabo de sobremueble de 81 x 46 x 1,5 cm con rebosadero
15,5 kg / 18 unidades palet
Combinable con muebles Klea. Ver páginas 152 - 153

124,0

33080

Lavabo de sobremueble de 61 x 46 x 1,5 cm con rebosadero
10,2 kg / 32 unidades palet
Combinable con muebles Ágata. Ver páginas 158 - 159

103,0

nota: Todas las piezas se suministran en caja.
Tarifas PVP 2019
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Colecciones de baño

klea

€/u

klea

		
Inodoro para tanque bajo BTW
Novedad
33160

Inodoro BTW compact de 60 x 37 cm con salida dual y juego de anclaje

tarifa2017 31,3 kg / 20 unidades palet

207,0

Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo
33540
4,5L
3L

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda
10,2 kg / 24 unidades palet

151,0

51685

Asiento fijo

65,3

51686

Asiento con caída amortiguada

116,3

Conjunto inodoro completo *

423,3

		 Bidé BTW
33360 Bidé BTW de 53 x 37 cm con juego de anclaje 	
		
22,8 kg / 20 unidades palet
51688

Tapa para bidé

51689

Tapa para bidé con caída amortiguada

157,0
67,3
104,6

klea suspendida
		 Inodoro suspendido
33172

Inodoro de 53 x 37 cm salida horizontal
24,3 kg / 18 unidades palet
Fijación oculta incluida
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51685

Asiento fijo

51686

Asiento con caída amortiguada

116,3

Conjunto inodoro completo **

297,8

232,5

65,3

		 Bidé suspendido
33362

Bidé de 53 x 37 cm
19,7 kg / 18 unidades palet
Fijación oculta incluida
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51688

Tapa para bidé

51689

Tapa para bidé con caída amortiguada

194,0

67,3
104,6

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo y
asiento fijo.
** El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro suspendido y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared. Todas las piezas se suministran en caja.
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Colecciones de baño

klea

€/u

klea
		Repuestos

Tarifas PVP 2019

33630

Tapa tanque Klea

24,0

50710

Mecanismo de doble pulsador completo 4,5/3 litros 2018

82,0

50416

Mecanismo de alimentación

22,7

50720

Mecanismo de descarga 4,5/3 litros 2018

45,0

50721

Conjunto doble pulsador varillas roscadas 2018

14,5

53692

Juego de unión tanque-inodoro

53629

Juego de fijación oculto para inodoro y bidé suspendidos

27,6

53828

Conjunto bisagra completa asiento fijo Klea (bisagra y juego de fijación)

28,4

53827

Conjunto bisagra completa asiento amortiguado Klea (bisagra y juego de fijación)

56,6

53830

Juego de fijación asiento fijo y caída amortiguada Klea

4,8

5,4

54213

Conjunto bisagra completa tapa bidé fija Klea (bisagra y juego de fijación)

28,2

54214

Conjunto bisagra completa tapa bidé amortiguada Klea (bisagra y juego de fijación)

37,8

53831

Juego de fijación tapa bidé Klea

5,4

55332

Topes asiento Klea (bolsa de 6 unidades)

4,8

55332

Topes tapa bidé Klea (bolsa de 6 unidades)

50463

Codo curvo para inodoro tanque bajo salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 200 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

22,3

53720

Codo curvo para inodoro tanque bajo salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 150 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

14,0

50464

Varilla de fijación codo curvo

1,7

53294

Juego de anclaje inodoro y bidé

4,2

4,8
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Colecciones de baño

Rimless
Rimless:

tecnología al servicio de la higiene
Los inodoros de las colecciones Emma Square, Emma y Mid
incorporan la tecnología Rimless, que supone una revolución en
diseño e innovación.
El inodoro se ha diseñado sin brida -rimless- lo que simplifica por
completo la limpieza. La pared interior es totalmente uniforme,
evitando así ángulos o huecos en los que se pueda concentrar la
suciedad.
Su innovador propulsor de descarga convierte a los inodoros Rimless en la
solución más completa para una higiene total. Al expulsar el agua con más
fuerza y uniformidad, se consigue un aclarado profundo y homogéneo del
inodoro. Asimismo, gracias al ligero reborde de la parte superior, el agua llega
a limpiar más arriba y sin riesgo de salpicaduras, pues el propio movimiento del
aclarado impide que éste sobrepase los límites de la porcelana.

Beneficios del Sistema
Rimless
Mejora el nivel de higiene del
inodoro y simplifica la limpieza.
Reparte la descarga de forma
homogénea.
Se consigue mayor limpieza ya
que el agua llega más arriba.
Sin salpicaduras.
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emma square / emma / mid
Colecciones con tecnología Rimless

Emma Square

Emma

Mid

Tarifas PVP 2019
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Colecciones de baño

emma square

€/u

emma square
Novedad
27015

Lavabo de 60 x 35 cm compact. Con rebosadero y juego de fijación
tarifa2017
16 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal,
mural o sobre-encimera

92,0

27005

Lavabo de 55 x 35 cm compact. Con rebosadero y juego de fijación
14 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal,
mural o sobre-encimera

90,0

27020

Lavabo de 65 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
20 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal,
mural o sobre-encimera
Combinable con muebles Emma Square. Ver páginas 167 - 168

105,0

27010

Lavabo de 60 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
18 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal,
mural o sobre-encimera
Combinable con muebles Emma Square. Ver páginas 167 - 168

94,0

27000

Lavabo de 55 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
16 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal,
mural o sobre-encimera
Combinable con muebles Emma Square. Ver páginas 167 - 168

91,0

nota: Los lavabos Emma Square se suministran con embellecedor para rebosadero.
Todas las piezas se suministran en caja.
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Colecciones de baño

emma square

€/u

emma square
Novedad
27080

Lavamanos de 50 x 35 cm
tarifa2017
Con rebosadero y juego de fijación
13 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal,
mural o sobre-encimera

86,0

27095

Lavamanos de 50 x 25 cm
Con rebosadero y juego de fijación
10 kg / 27 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera

82,0

27085

Lavamanos de 42 x 32 cm
Con rebosadero y juego de fijación
9 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera

83,0

27075

Lavamanos de 48 x 37,5 cm. Con pedestal integrado
Con rebosadero y juego de fijación
18 kg / 32 unidades palet
Instalación mural

122,5

27060

Lavabo de encimera de 55 x 42 cm con rebosadero
12 kg / 32 unidades palet

127,0

Lavabo de sobre-encimera de 50 x 38 cm sin rebosadero

169,5

27050

Sin orificio de grifería
11 kg / 32 unidades palet

nota: Los lavabos Emma Square se suministran con embellecedor para rebosadero.
Todas las piezas se suministran en caja.
Tarifas PVP 2019
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Colecciones de baño

emma square

€/u

emma square
Novedad
30030

tarifa2017
Lavabo de sobremueble
de 101 x 46,5 x 1,4 cm con rebosadero
16 kg / 24 unidades palet
Combinable con muebles Ágata. Ver páginas 156 - 157

140,8

30050

Lavabo de sobremueble de 81 x 46 x 1,4 cm con rebosadero
15 kg / 18 unidades palet
Combinable con muebles Ágata. Ver páginas 156- 159

111,2

27430

Pedestal

66,5

14 kg / 25 unidades palet

27432

Semipedestal con juego de fijación
8 kg / 30 unidades palet

58,3

Lavabos combinables con pedestal y semipedestal
27015

Lavabo de 60 x 35 cm compact
16 kg / 24 unidades palet

92,0

27005

Lavabo de 55 x 35 cm compact
14 kg / 24 unidades palet

90,0

27080

Lavamanos de 50 x 35 cm compact
13 kg / 24 unidades palet

86,0

27020

Lavabo de 65 x 45 cm
20 kg / 16 unidades palet

105,0

27010

Lavabo de 60 x 45 cm
18 kg / 16 unidades palet

94,0

27000

Lavabo de 55 x 45 cm
16 kg / 16 unidades palet

91,0

nota: Los lavabos Emma Square se suministran con embellecedor para rebosadero.
Todas las piezas se suministran en caja.
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Colecciones de baño

emma square

€/u

emma square
Novedad
		 Inodoro para tanque alto BTW
27110

Inodoro BTW de 54tarifa2017
x 36 cm con salida dual y juego de anclaje
31 kg / 20 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

51648

Asiento fijo Slim

Novedad

51649
Novedad

215,0

56,7

Disponibilidad 2º semestre 2019

Asiento con caída amortiguada Slim

101,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

51640

Asiento fijo

51641

Asiento con caída amortiguada

51642

Asiento extraíble

Conjunto inodoro completo *

56,7
101,0
73,5

271,7

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque alto BTW y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared. Todas las piezas se suministran en caja.
Tarifas PVP 2019
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Colecciones de baño

emma square

€/u

emma square
Novedad
		 Inodoro para tanque bajo BTW rimless
27260
Novedad

Rimless

27560
Novedad

4L
2L

27558
4,5L
3L

51648
Novedad

51649
Novedad

tarifa2017
Inodoro BTW rimless
de 60 x 36 cm con salida dual y juego de anclaje
37 kg / 6 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

233,0

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4/2 litros
Alimentación inferior izquierda
11 kg / 24 unidades palet

174,2

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda
11 kg / 24 unidades palet

134,0

Asiento fijo Slim

56,7

Disponibilidad 2º semestre 2019

Asiento con caída amortiguada Slim

101,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

51640

Asiento fijo

51641

Asiento con caída amortiguada

51642

Asiento extraíble

56,7
101,0
73,5

Conjunto inodoro completo *

463,9

Conjunto inodoro completo **

423,7

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW rimless, tanque
completo 4/2 litros y asiento fijo.
** El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW rimless, tanque
completo 4,5/3 litros y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared. Todas las piezas se suministran en caja.
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Colecciones de baño

emma square

€/u

emma square
Novedad
		 Inodoro para tanque bajo BTW
27160

tarifa2017
Inodoro BTW compact
de 61,5 x 36 cm con salida dual y juego de anclaje
34 kg / 6 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

183,0

27558

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda
11 kg / 24 unidades palet

134,0

4,5L
3L

51648
Novedad

51649
Novedad

Asiento fijo Slim

56,7

Disponibilidad 2º semestre 2019

Asiento con caída amortiguada Slim

101,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

51640

Asiento fijo

51641

Asiento con caída amortiguada

51642

Asiento extraíble

Conjunto inodoro completo *

56,7
101,0
73,5

373,7

		 Bidé BTW
27360 Bidé BTW de 54 x 36 cm con juego de anclaje 	
		
26 kg / 20 unidades palet
51650

Tapa para bidé

136,5
58,1

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo
y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared. Todas las piezas se suministran en caja.
Tarifas PVP 2019
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Colecciones de baño

emma square

€/u

emma square suspendida
Novedad
		 Inodoro suspendido rimless
27272
Novedad

Rimless

51648
Novedad

51649
Novedad

tarifa2017
Inodoro rimless de 54
x 36 cm salida horizontal
27 kg / 12 unidades palet
Fijación oculta incluida
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

244,0

Asiento fijo Slim

56,7

Disponibilidad 2º semestre 2019

Asiento con caída amortiguada Slim

101,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

51640

Asiento fijo

51641

Asiento con caída amortiguada

51642

Asiento extraíble

56,7
101,0
73,5

300,7

Conjunto inodoro completo *

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro suspendido rimless y asiento fijo.
Todas las piezas se suministran en caja.
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Colecciones de baño

emma square

€/u

emma square suspendida
Novedad
		 Inodoro suspendido
27172

Inodoro de 54 x 36 tarifa2017
cm salida horizontal
24 kg / 12 unidades palet
Fijación oculta incluida
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51648

Asiento fijo Slim

Novedad

51649
Novedad

214,5

56,7

Disponibilidad 2º semestre 2019

Asiento con caída amortiguada Slim

101,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

51640

Asiento fijo

51641

Asiento con caída amortiguada

51642

Asiento extraíble

Conjunto inodoro completo *

56,7
101,0
73,5

271,2

		 Bidé suspendido
27362

Bidé de 54 x 36 cm
21 kg / 18 unidades palet
Fijación oculta incluida
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51650

Tapa para bidé

178,0

58,1

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro suspendido y asiento fijo.
Todas las piezas se suministran en caja.
Tarifas PVP 2019
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Colecciones de baño

emma

€/u

emma
Novedad
		 Inodoro para tanque alto BTW
tarifa2017
30140
Inodoro BTW de 54 x 36 cm con salida dual y juego de anclaje

200,0

29 kg / 24 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

51664
Novedad

51665
Novedad

Asiento fijo Slim

54,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

Asiento con caída amortiguada Slim

83,5

Disponibilidad 2º semestre 2019

51660

Asiento fijo

54,0

51661

Asiento con caída amortiguada

83,5

51662

Asiento extraíble

57,3

254,0

Conjunto inodoro completo *

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque alto BTW y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared.
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Colecciones de baño

emma

€/u

emma
Novedad
		 Inodoro para tanque bajo BTW rimless
tarifa2017
30260
Inodoro BTW rimless de 60 x 36 cm con salida dual y juego de anclaje
Novedad

Rimless

27560
Novedad

4L
2L

27558
4,5L
3L

51664
Novedad

51665
Novedad

188,0

34 kg / 24 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4/2 litros
Alimentación inferior izquierda
11 kg / 24 unidades palet

174,2

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda
11 kg / 24 unidades palet

134,0

Asiento fijo Slim

54,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

Asiento con caída amortiguada Slim

83,5

Disponibilidad 2º semestre 2019

51660

Asiento fijo

54,0

51661

Asiento con caída amortiguada

83,5

51662

Asiento extraíble

57,3

Conjunto inodoro completo *

416,2

Conjunto inodoro completo **

376,0

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW rimless, tanque
completo 4/2 litros y asiento fijo.
** El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW rimless, tanque
completo 4,5/3 litros y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared. El tanque Emma se suministra en caja.
Tarifas PVP 2019
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Colecciones de baño

emma

€/u

emma
Novedad
		 Inodoro para tanque bajo BTW
tarifa2017
30160
Inodoro BTW compact de 60 x 36 cm con salida dual y juego de anclaje

148,0

29 kg / 24 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

27558
4,5L
3L

51664
Novedad

51665
Novedad

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda
11 kg / 24 unidades palet

Asiento fijo Slim

134,0

54,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

Asiento con caída amortiguada Slim

83,5

Disponibilidad 2º semestre 2019

51660

Asiento fijo

54,0

51661

Asiento con caída amortiguada

83,5

51662

Asiento extraíble

57,3

Conjunto inodoro completo *

336,0

		 Bidé BTW
30360 Bidé BTW de 54 x 36 cm con juego de anclaje 	
		
23 kg / 24 unidades palet
51670

Tapa para bidé

113,5
53,3

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo
y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared. El tanque Emma se suministra en caja.
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Colecciones de baño

emma

€/u

emma suspendida
Novedad
		 Inodoro suspendido rimless
tarifa2017
30272
Inodoro rimless de 54 x 36 cm salida horizontal
Novedad

Rimless

51664
Novedad

51665
Novedad

200,0

26,5 kg / 18 unidades palet
Fijación oculta incluida
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

Asiento fijo Slim

54,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

Asiento con caída amortiguada Slim

83,5

Disponibilidad 2º semestre 2019

51660

Asiento fijo

54,0

51661

Asiento con caída amortiguada

83,5

51662

Asiento extraíble

57,3

Conjunto inodoro completo *

254,0

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro suspendido rimless y asiento fijo.
Tarifas PVP 2019
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Colecciones de baño

emma

€/u

emma suspendida
Novedad
		 Inodoro suspendido
tarifa2017
30172
Inodoro de 54 x 36 cm salida horizontal

175,5

26 kg / 18 unidades palet
Fijación oculta incluida
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51664
Novedad

51665
Novedad

Asiento fijo Slim

54,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

Asiento con caída amortiguada Slim

83,5

Disponibilidad 2º semestre 2019

51660

Asiento fijo

54,0

51661

Asiento con caída amortiguada

83,5

51662

Asiento extraíble

57,3

Conjunto inodoro completo *

229,5

		 Bidé suspendido
30362

Bidé de 54 x 36 cm
20 kg / 24 unidades palet
Fijación oculta incluida
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51670

Tapa para bidé

148,0

53,3

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro suspendido y asiento fijo.
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emma square / emma

€/u

emma square / emma
		Repuestos

Tarifas PVP 2019

27630

Tapa tanque Emma / Emma Square

22,7

50282

Mecanismo de doble pulsador completo 4,5/3 litros

44,0

50491

Mecanismo de alimentación

16,2

50355

Mecanismo de descarga 4,5/3 litros

28,1

50520

Conjunto doble pulsador de varillas roscadas

10,8

50495

Goma cierre descarga

0,9

53692

Juego de unión tanque - inodoro Emma / Emma Square

4,8

53629

Juego de fijación oculto para inodoro y bidé suspendidos

27,6

53813

Conjunto bisagra completa asiento fijo Emma / Emma Square

12,3

53811

Conjunto bisagra completa asiento extraíble Emma / Emma Square

27,2

53812

Conjunto bisagra completa asiento caída amortiguada Emma / Emma Square

49,7

55296

Conjunto bisagra completa tapa bidé Emma / Emma Square

17,5

53801

Juego de fijación asiento extraíble y amortiguado

5,4

54269

Topes asiento Emma Square (bolsa de 6 unidades). Anterior a 2013

4,8

54269

Topes tapa bidé Emma Square (bolsa de 6 unidades). Anterior a 2013

4,8

55332

Topes asiento Emma Square (bolsa de 6 unidades)

4,8

55332

Topes tapa bidé Emma Square (bolsa de 6 unidades)

4,8

54292

Topes asiento Emma (bolsa de 6 unidades)

9,7

54292

Topes tapa bidé Emma (bolsa de 6 unidades)

9,7

53280

Juego de fijación lavabo

4,3

53990

Juego de fijación semipedestal

50463

Codo curvo para inodoro tanque bajo salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 210 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

22,3

53720

Codo curvo para inodoro tanque bajo salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 160 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

14,0

50464

Varilla de fijación codo curvo

1,7

53511

Embellecedor para rebosadero lavabos Emma Square

3,1

53294

Juego de anclaje inodoro y bidé

4,2

7,9
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mid

€/u

mid
Novedad
40020
tarifa2017

Lavabo de 65 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
18 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal*, semipedestal* o mural

88,0

40030

Lavabo de 60 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
17 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal*, semipedestal* o mural

79,9

40040

Lavabo de 55 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
16 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal*, semipedestal* o mural

71,5

40080

Lavamanos de 45 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
13 kg / 24 unidades palet
Instalación mural

66,5

40025

Lavabo de 65 x 45 cm con rebosadero
18 kg / 24 unidades palet
Instalación sobre-encimera

88,0

40035

Lavabo de 60 x 45 cm con rebosadero
17 kg / 24 unidades palet
Instalación sobre-encimera

79,6

40045

Lavabo de 55 x 45 cm con rebosadero
16 kg / 24 unidades palet
Instalación sobre-encimera

71,4

40085

Lavamanos de 45 x 45 cm con rebosadero
13 kg / 24 unidades palet
Instalación sobre-encimera

66,5

nota: * Compatible con pedestal y semipedestal Emma Square y Smart. Ver páginas 18 y 38
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mid
mid

€/u

Novedad
tarifa2017
Lavabo de sobremueble asimétrico de 91 x 46 cm
15 kg / 12 unidades palet

120,0

40060

Lavabo de sobremueble de 101 x 46 x 1,5 cm
17 kg / 12 unidades palet

136,7

40065

Lavabo de sobremueble de 81 x 46 x 1,5 cm
13,7 kg / 18 unidades palet

106,0

40090
Novedad

nota: Los lavabos de sobremueble se suministran en caja
Tarifas PVP 2019
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mid

€/u

mid
Novedad
		 Inodoro para tanque bajo BTW rimless
tarifa2017
40260
Rimless

Inodoro BTW rimless de 60 x 36 cm con salida dual y juego de anclaje
34 kg / 24 unidades palet
Incluye codo de instalación para salida vertical
(Distancia a pared: 210 mm)

183,0

Ver más posibilidades de instalación en repuestos

Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

40541
4L
2L

40546
4L
2L

40540
4,5L
3L

40545
4,5L
3L

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4/2 litros
Alimentación inferior izquierda
12,8 kg / 24 unidades palet

175,0

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4/2 litros
Alimentación lateral
12,8 kg / 24 unidades palet

175,0

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda
12,8 kg / 24 unidades palet

127,0

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación lateral
12,8 kg / 24 unidades palet

127,0

51700

Asiento fijo. Bisagras cromadas

46,2

51701

Asiento con caída amortiguada

78,0

Conjunto inodoro completo *

404,2

Conjunto inodoro completo **

356,2

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW rimless, tanque
completo 4/2 litros y asiento fijo.
** El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW rimless, tanque
completo 4,5/3 litros y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared.
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mid

€/u

mid
Novedad
		 Inodoro para tanque bajo rimless
tarifa2017
40220
Novedad

Rimless

Inodoro de 60 x 36 cm con salida dual y juego de anclaje
27,4 kg / 24 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

135,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

40541
4L
2L

40546
4L
2L

40540
4,5L
3L

40545
4,5L
3L

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4/2 litros
Alimentación inferior izquierda
12,8 kg / 24 unidades palet

175,0

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4/2 litros
Alimentación lateral
12,8 kg / 24 unidades palet

175,0

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda
12,8 kg / 24 unidades palet

127,0

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación lateral
12,8 kg / 24 unidades palet

127,0

51700

Asiento fijo. Bisagras cromadas

46,2

51701

Asiento con caída amortiguada

78,0

Conjunto inodoro completo *

356,2

Conjunto inodoro completo **

308,2

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo rimless, tanque completo
4/2 litros y asiento fijo.
** El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo rimless, tanque completo
4,5/3 litros y asiento fijo.
Tarifas PVP 2019
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mid

€/u

mid
Novedad
		 Inodoro para tanque bajo BTW
tarifa2017
40160

Inodoro BTW compact de 60 x 36 cm con salida dual y juego de anclaje
33 kg / 24 unidades palet
Incluye codo de instalación para salida vertical
(Distancia a pared: 210 mm)

152,0

Ver más posibilidades de instalación en repuestos

Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

40540
4,5L
3L

40545
4,5L
3L

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda
12,8 kg / 24 unidades palet

127,0

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación lateral
12,8 kg / 24 unidades palet

127,0

51700

Asiento fijo. Bisagras cromadas

46,2

51701

Asiento con caída amortiguada

78,0

Conjunto inodoro completo *

325,2

		 Bidé BTW
40360

Bidé BTW de 54 x 36 cm con juego de anclaje 	
23,5 kg / 24 unidades palet

51710

Tapa para bidé

107,1
51,0

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo y
asiento fijo.
BTW: Pegado a pared.

34

Tarifas PVP 2019

Colecciones de baño

mid

€
€ // u
u

mid suspendida
		 Inodoro suspendido rimless
40272
Rimless

Inodoro rimless de 54 x 36 cm salida horizontal
27,5 kg / 18 unidades palet
Fijación oculta incluida
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

178,5

51700

Asiento fijo. Bisagras cromadas

46,2

51701

Asiento con caída amortiguada

78,0

Conjunto inodoro completo *

224,7

		 Bidé suspendido
40362

Bidé de 54 x 36 cm
20,5 kg / 18 unidades palet
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51710

Tapa para bidé

142,8

51,0

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro suspendido rimless y asiento fijo.
Tarifas PVP 2019
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mid
mid
		Repuestos

36

40630

Tapa tanque Mid

22,3

50703

Mecanismo de doble pulsador completo de 4/2 litros
(Alimentación inferior)

49,0

50702

Mecanismo de doble pulsador completo de 4/2 litros
(Alimentación lateral)

49,0

50372

Mecanismo de doble pulsador completo de 4,5/3 litros
(Alimentación inferior)

43,1

50371

Mecanismo de doble pulsador completo de 4,5/3 litros
(Alimentación lateral)

41,4

50491

Mecanismo de alimentación inferior

16,2

50481

Mecanismo de alimentación lateral

12,3

50355

Mecanismo de descarga 4,5/3 litros

28,1

50520

Conjunto doble pulsador varillas roscadas

10,8

53695

Juego de unión tanque-inodoro

53296

Juego de fijación oculto para inodoro y bidé suspendidos

30,0

53826

Conjunto bisagra completa asiento fijo Mid (bisagra y juego de fijación)

16,1

53825

Conjunto bisagra completa asiento amortiguado Mid
(bisagra y juego de fijación)

48,7

53830

Juego de fijación asiento fijo y caída amortiguada Mid

5,4

4,7

54213

Conjunto bisagra completa tapa bidé fija Mid (bisagra y juego de fijación)

53831

Juego de fijación tapa bidé Mid

5,4

28,2

55380

Topes asiento Mid (bolsa de 6 unidades)

4,8

55380

Topes tapa bidé Mid (bolsa de 6 unidades)

4,8

50463

Codo curvo para inodoro tanque bajo salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 210 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

22,3

53720

Codo curvo para inodoro tanque bajo salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 150 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

14,0

50464

Varilla de fijación codo curvo

1,7

53294

Juego de anclaje inodoro y bidé

4,2
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smart

€/u

smart
25040

Lavabo redondo de 60 x 48 cm con rebosadero y juego de fijación
17 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal o mural

77,5

25050

Lavabo redondo de 55 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
15 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal o mural

73,4

25030

Lavabo cuadrado de 60 x 48 cm con rebosadero y juego de fijación
20 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal o mural

81,1

Pedestal

49,8

25430

12 kg / 24 unidades palet

25432

Semipedestal con juego de fijación
7 kg / 24 unidades palet

49,2

25090

Lavamanos de 45 x 36 cm con juego de fijación
10 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal o mural

50,5

		 Inodoro para tanque alto BTW
25140

Inodoro BTW de 55 x 35 cm con salida dual y juego de anclaje
22,5 kg / 24 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

51617

Asiento fijo

47,7

51616

Asiento con caída amortiguada

77,1

51615

Asiento extraíble

50,7

172,0

219,7

Conjunto inodoro completo *

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque alto BTW y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared.
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smart

€/u

smart
		 Inodoro para tanque bajo
25180

Inodoro de 65 x 35 cm con salida horizontal y juego de anclaje
24 kg / 24 unidades palet

118,1

25150

Inodoro de 65 x 35 cm con salida vertical y juego de anclaje
24 kg / 24 unidades palet

118,1

25540

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros
Alimentación inferior izquierda
13 kg / 24 unidades palet

121,3

6L
3L

51617

Asiento fijo

47,7

51616

Asiento con caída amortiguada

77,1

51615

Asiento extraíble

50,7

Conjunto inodoro completo *

287,1

		 Inodoro para tanque bajo BTW
25162

Inodoro BTW compact de 61,5 x 35 cm con salida dual y juego de anclaje
26 kg / 24 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

133,7

25581

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda**
10,9 kg / 24 unidades palet

124,4

4,5L
3L

51617

Asiento fijo

47,7

51616

Asiento con caída amortiguada

77,1

51615

Asiento extraíble

50,7

Conjunto inodoro completo ***

305,8

		Bidé
25360

Bidé de 56 x 35 cm con juego de anclaje
20 kg / 24 unidades palet

90,5

51632

Tapa para bidé

48,0

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo, tanque completo y
asiento fijo.
** Llave de corte exterior vista.
*** El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo y
asiento fijo.
BTW: Pegado a pared.
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smart

€/u

smart
		 Bidé BTW
25366

Bidé BTW de 56,5 x 35 cm con juego de anclaje
23 kg / 24 unidades palet

51632

Tapa para bidé

104,6

48,0

smart suspendida
		 Inodoro suspendido
25172

Inodoro de 53 x 35 cm salida horizontal
22 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51617

Asiento fijo

47,7

51616

Asiento con caída amortiguada

77,1

51615

Asiento extraíble

50,7

Conjunto inodoro completo *

150,0

197,7

		 Bidé suspendido
25362

Bidé de 56,5 x 35 cm
20 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51632

Tapa para bidé

124,8

48,0

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro suspendido y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared.
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smart

€/u

smart
		Repuestos
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25630

Tapa tanque

16,3

25636

Tapa tanque BTW

19,2

50490

Mecanismo de doble pulsador completo 6/3 litros

43,4

50460

Mecanismo de doble pulsador BTW completo 4,5/3 litros

44,0

50491

Mecanismo de alimentación

16,2

50492

Mecanismo de descarga

28,1

50520

Conjunto doble pulsador de varillas roscadas

10,8

50495

Goma cierre descarga

0,9

53690

Juego de unión tanque - inodoro

4,1

53692

Juego de unión tanque - inodoro BTW

53813

Conjunto bisagra completa asiento fijo Smart

12,3

4,8

53811

Conjunto bisagra completa asiento extraíble Smart

27,2

53812

Conjunto bisagra completa asiento con caída amortiguada Smart

49,7
18,4

55295

Conjunto bisagra completa tapa bidé Smart

53801

Juego de fijación asiento extraíble y amortiguado

5,4

54292

Conjunto topes asiento

9,7

54269

Topes tapa bidé (bolsa de 6 unidades). Modelo posterior a 2013

4,8

53280

Juego de fijación lavabo

4,3

53990

Juego de fijación semipedestal

50463

Codo curvo para inodoro tanque alto BTW salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 150 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

22,3

53720

Codo curvo para inodoro tanque alto BTW salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 110 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

14,0

53720

Codo curvo para inodoro tanque bajo BTW salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 165 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

14,0

50463

Codo curvo para inodoro tanque bajo BTW salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 210 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

22,3

50464

Varilla de fijación codo curvo

53710

Codo recto para desagüe inodoro

8,1

53294

Juego de anclaje inodoro y bidé

4,2

7,9

1,7
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street square

€/u

street square
05030

Lavabo de 60 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
15,5 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con semipedestal* o mural

70,0

05040

Lavabo de 55 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
14,4 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con semipedestal* o mural

62,0

05432

Semipedestal con juego de fijación
8 kg / 30 unidades palet

47,4

05050

Lavamanos de 40 x 35 cm con rebosadero y juego de fijación
9,6 kg / 54 unidades palet
Instalación mural

54,0

05035

Lavabo de 60 x 45 cm con rebosadero
15,5 kg / 24 unidades palet
Instalación de encimera pegado a pared
Plantilla de corte de 53,6 x 41,8 cm

70,0

05045

Lavabo de 55 x 45 cm con rebosadero
14,4 kg / 24 unidades palet
Instalación de encimera pegado a pared
Plantilla de corte de 48,7 x 41,8 cm

62,0

05055

Lavamanos de 40 x 35 cm con rebosadero
9,6 kg / 54 unidades palet
Instalación de encimera pegado a pared
Plantilla de corte de 36 x 33 cm

54,0

nota: * Compatible con pedestal Smart. Ver página 38
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street square

€/u

street square
		 Inodoro para tanque alto BTW
05140
Novedad

Inodoro BTW de 55 x 35,5 cm con salida dual y juego de anclaje
27,9 kg / 24 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

98,0

Disponibilidad 2º semestre 2019

51326

Asiento fijo Slim

39,8

Novedad
		

51327

Asiento con caída amortiguada Slim

66,0

Novedad
		

51322

Asiento fijo

39,8

51323

Asiento con caída amortiguada

66,0

Conjunto inodoro completo *

137,8

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque alto BTW y asiento fijo.
BTW: Pegado a pared.
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street square

€/u

street square
		 Inodoro para tanque bajo
05120

Inodoro de 64 x 35 cm con salida dual y juego de anclaje
21,5 kg / 24 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

05540

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda
10,9 kg / 24 unidades palet

114,5

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación lateral
10,9 kg / 24 unidades palet

114,5

4,5L
3L

05545
4,5L
3L

51326

Asiento fijo Slim

87,0

39,8

Novedad
		

51327

Asiento con caída amortiguada Slim

66,0

Novedad
		

51322

Asiento fijo

39,8

51323

Asiento con caída amortiguada

66,0

241,3

Conjunto inodoro completo *

		Bidé
05360 Bidé de 53 x 35 cm con juego de anclaje 	
		
20,1 kg / 24 unidades palet

73,7

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo, tanque completo y
asiento fijo.
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street square

€/u

street square
		 Inodoro para tanque bajo BTW
05160

Inodoro BTW de 60 x 35 cm con salida dual y juego de anclaje
29,4 kg / 24 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

111,5

05581

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda
10,9 kg / 24 unidades palet

114,5

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación lateral
10,9 kg / 24 unidades palet

114,5

4,5L
3L

05580
4,5L
3L

51326

Asiento fijo Slim

39,8

Novedad
		

51327

Asiento con caída amortiguada Slim

66,0

Novedad
		

51322

Asiento fijo

39,8

51323

Asiento con caída amortiguada

66,0

Conjunto inodoro completo *

265,8

		 Bidé BTW
05366 Bidé BTW de 53 x 35 cm con juego de anclaje 	
		
22,6 kg / 24 unidades palet

86,9

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo y
asiento fijo.
BTW: Pegado a pared.
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street square

€/u

street square suspendido
		 Inodoro suspendido
05172

Inodoro de 53 x 35 cm salida horizontal
20,1 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51326

Asiento fijo Slim

133,6

39,8

Novedad
		

51327

Asiento con caída amortiguada Slim

66,0

Novedad
		

51322

Asiento fijo

39,8

51323

Asiento con caída amortiguada

66,0

Conjunto inodoro completo *

173,4

		 Bidé suspendido
05362

Bidé de 53 x 35 cm
19,9 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

112,5

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro suspendido y asiento fijo.
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Colecciones de baño

street square

€/u

street square
		Repuestos
25636
		

19,2

Alimentación inferior

50490

Mecanismo de doble pulsador completo 4,5/3 litros

50460

Mecanismo de doble pulsador BTW completo 4,5/3 litros

44,0

50491

Mecanismo de alimentación inferior

16,2

		

Tarifas PVP 2019

Tapa tanque

43,4

Alimentación lateral

50489

Mecanismo de doble pulsador completo 4,5/3 litros

50459

Mecanismo de doble pulsador BTW completo 4,5/3 litros

41,6

50481

Mecanismo de alimentación lateral

12,3

50492

Mecanismo de descarga

28,1

50520

Conjunto doble pulsador de varillas roscadas

10,8

50495

Goma cierre descarga

0,9

41,1

53690

Juego de unión tanque - inodoro

4,1

53692

Juego de unión tanque - inodoro BTW

4,8

53835

Conjunto bisagra completa asiento fijo (bisagra y juego de fijación)

17,1

53836

Conjunto bisagra completa asiento amortiguado (bisagra y juego de fijación)

40,0

53837

Juego de fijación asiento fijo Street Square

6,8

53801

Juego de fijación asiento amortiguado Street Square

5,4

54269

Topes asiento

4,8

53630

Juego de fijación semipedestal

4,3

53280

Juego de fijación lavabo

50463

Codo curvo para inodoro tanque bajo salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 210 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

22,3

50463

Codo curvo para inodoro tanque bajo BTW salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 220 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

22,3

53720

Codo curvo para inodoro tanque bajo BTW salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 160 mm)
Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida

14,0

53294

Juego de anclaje inodoro y bidé

4,3

4,2
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elia

€/u

elia
18030

Lavabo de 65 x 51 cm con rebosadero y juego de fijación
19 kg / 40 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal o mural

48,6

18040

Lavabo de 60 x 48,5 cm con rebosadero y juego de fijación
17 kg / 40 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal o mural

45,7

18050

Lavabo de 55 x 45,5 cm con rebosadero y juego de fijación
14 kg / 40 unidades palet
Posibilidad de instalación con pedestal, semipedestal o mural

45,0

Pedestal

34,5

18430

9 kg / 40 unidades palet

18432

Semipedestal con juego de fijación
7 kg / 24 unidades palet

35,6

18070

Lavabo de semiempotrar de 55 x 45,5 cm con rebosadero
13 kg / 40 unidades palet

78,0

		 Inodoro para tanque alto
18130

Inodoro de 47 x 35 cm salida vertical, con juego de anclaje
18 kg / 40 unidades palet

60,9

18170

Inodoro de 47 x 35 cm salida horizontal, con juego de anclaje
15 kg / 24 unidades palet

60,9

51370

Asiento fijo

31,3

51382

Asiento fijo PP

22,5

51379

Asiento con caída amortiguada

49,2

Conjunto inodoro completo *

83,4

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque alto y asiento fijo PP.
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Colecciones de baño

elia

€/u

elia
		 Inodoro para tanque bajo
18150

Inodoro de 66 x 35 cm salida vertical, con juego de anclaje
20 kg / 40 unidades palet

63,1

18180

Inodoro de 66 x 35 cm salida horizontal, con juego de anclaje
20 kg / 40 unidades palet

63,1

18544

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros
Alimentación inferior izquierda
12 kg / 40 unidades palet

89,4

18541

Tanque bajo con tapa y mecanismo de pulsador simple
Alimentación lateral superior
12 kg / 40 unidades palet

84,7

51370

Asiento fijo

31,3

51382

Asiento fijo PP

22,5

51379

Asiento con caída amortiguada

49,2

6L
3L

Conjunto inodoro completo, alimentación inferior *

175,0

Conjunto inodoro completo, alimentación lateral **

170,3

		Bidé
18360

Bidé de 53,5 x 35 cm con juego de anclaje
16 kg / 40 unidades palet

53,6

51371

Tapa para bidé

37,6

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo, tanque completo A.I. y
asiento fijo PP.
** El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo, tanque completo A.L. y
asiento fijo PP.
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Colecciones de baño

elia

€/u

elia suspendida
		 Inodoro suspendido
18172

Inodoro de 52,5 x 35 cm salida horizontal
16 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

51370

Asiento fijo

31,3

51382

Asiento fijo PP

22,5

51379

Asiento con caída amortiguada

49,2

100,3

122,8

Conjunto inodoro completo *

		 Bidé suspendido
18362

Bidé de 54,5 x 35 cm
15 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación con soporte mural. Ver páginas 62 - 64

89,8

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro suspendido y asiento fijo PP.
El bidé Elia referencia 18362, no acepta tapa para bidé.
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Colecciones de baño

elia

€/u

elia
		Repuestos
18630
		

15,1

Alimentación inferior

50490

Mecanismo de doble pulsador completo 6/3 litros

43,4

50491

Mecanismo de alimentación inferior

16,2

50492

Mecanismo de descarga

28,1

50493

Conjunto doble pulsador

10,8

50520

Conjunto doble pulsador de varillas roscadas

10,8

50495

Goma cierre descarga

0,9

53690

Juego de unión tanque - inodoro

4,1
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Tapa tanque

Alimentación lateral

50480

Mecanismo de pulsador simple completo

50481

Mecanismo de alimentación lateral

12,3

50482

Mecanismo de descarga

24,3

50483

Conjunto pulsador

8,2

50485

Varilla descarga pulsador

0,4

50486

Goma cierre descarga

0,8

53690

Juego de unión tanque - inodoro

4,1

53841

Juego de fijación asiento fijo

53842

Juego de fijación asiento amortiguado

55329

Juego de fijación tapa de bidé

4,6

55332

Topes asiento (bolsa de 6 unidades)

4,8

53840

Juego de fijación asiento. Modelo anterior 2007

4,7

55331

Topes asiento (bolsa de 6 unidades). Modelo anterior 2007

4,8

53280

Juego de fijación lavabo

4,3

53290

Juego de anclaje inodoro o bidé

2,3

53990

Juego de fijación semipedestal

7,9

53710

Codo recto para desagüe inodoro

8,1

36,2

4,8
35,4
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nila

€/u

nila
17010

Lavabo de 60 x 46 cm con rebosadero y juego de fijación
15,5 kg / 30 unidades palet

41,0

17020

Lavabo de 56 x 43 cm con rebosadero y juego de fijación
14 kg / 30 unidades palet

36,9

Pedestal

25,0

17440

9,5 kg / 60 unidades palet

17442

Semipedestal con juego de fijación
7,5 kg / 60 unidades palet

25,0

17080

Lavamanos de 46 x 36 cm con rebosadero y juego de fijación
7,8 kg / 80 unidades palet

32,9

		 Inodoro para tanque bajo
17150

Inodoro de 66 x 35 cm salida vertical, con juego de anclaje
17 kg / 40 unidades palet

51,3

17180

Inodoro de 66 x 35 cm salida horizontal, con juego de anclaje
18 kg / 40 unidades palet

51,3

17548

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros

76,6

6L
3L

17541

Alimentación lateral superior
12 kg / 24 unidades palet
Tanque bajo con tapa y mecanismo de pulsador simple

72,1

Alimentación lateral superior
12 kg / 24 unidades palet
51382

Asiento fijo PP

22,5

Conjunto inodoro completo doble pulsador *

150,4

Conjunto inodoro completo pulsador simple **

145,9

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por inodoro para tanque bajo, tanque completo de doble pulsador y
asiento fijo PP.
** El conjunto inodoro completo está formado por inodoro para tanque bajo, tanque completo de pulsador simple
y asiento fijo PP.
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Colecciones de baño

nila

€/u

nila
		Bidé
17360

Bidé de 53,5 x 35 cm con juego de anclaje
18 kg / 24 unidades palet

43,9

51371

Tapa para bidé

37,6

		Repuestos

Tarifas PVP 2019

17630

Tapa tanque

14,9

50480

Mecanismo de pulsador simple completo

36,2

50489

Mecanismo de pulsador doble completo

41,1

50481

Mecanismo de alimentación lateral

12,3

50482

Mecanismo de descarga

24,3

50483

Conjunto pulsador cromado

8,2

50485

Varilla descarga pulsador

0,4

50486

Goma cierre descarga

0,8

53690

Juego de unión tanque - inodoro

4,1

53840

Juego de fijación asiento fijo. Modelo anterior 2007

4,7

55329

Juego de fijación tapa de bidé

4,6

55331

Topes asiento (bolsa de 6 unidades). Modelo anterior 2007

4,8

53280

Juego de fijación lavabo

4,3

53290

Juego de anclaje inodoro o bidé

2,3

53990

Juego de fijación semipedestal

7,9

53710

Codo recto para desagüe inodoro

8,1
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Colecciones de baño

baby wc

€/u

baby wc
		 Inodoro para tanque alto BTW
10064

Inodoro BTW de 41,5 x 26,5 cm
salida dual, con juego de anclaje
12,6 kg / 40 unidades palet
Para instalación con salida vertical es necesario codo. Ver ref. en repuestos
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo

128,0

5168001

Asiento fijo blanco

61,0

5168003

Asiento fijo amarillo

61,0

5168015

Asiento fijo rosa

61,0

5168011

Asiento fijo azul

61,0

5168101

Aro asiento blanco

50,6

5168103

Aro asiento amarillo

50,6

5168115

Aro asiento rosa

50,6

5168111

Aro asiento azul

50,6

Conjunto inodoro completo*

189,0

		Repuestos
53720

Codo curvo para inodoro salida vertical
(para adaptar a distancia a pared de 90 mm)
Varilla no incluida

14,0

nota: Acabados Blanco (01) / Amarillo (03) / Rosa (15) / Azul (11). Ver acabados de color en la página 297.
* El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque alto BTW y asiento fijo.
BTW pegado a pared.
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Colecciones de baño

movilidad reducida

€/u

blue
		 Inodoro para tanque bajo
10062

Inodoro de 71,5 x 36 cm Altura 48 cm. Salida dual
28 kg / 6 unidades palet
La cota de instalación, distancia a pared,
salida vertical es de 21 cm, Ø 11 cm
La cota de instalación, distancia a pared,
salida horizontal es de 27 cm, Ø 11 cm
Combinable con accesorios Trendly Hotels adaptados a serie Blue

253,0

Ver páginas 56 o 185
10068
6L
3L

51485

10060

Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros
Alimentación inferior izquierda
14 kg / 40 unidades palet

Asiento fijo

110,4

64,3

Conjunto inodoro completo *

427,7

Lavabo de 64 x 55 cm sin rebosadero y con juego de fijación
16,2 kg / 18 unidades palet
Instalación mural

107,7

Posibilidad de instalación con grifería Blue. Ver página 133

Combinable con accesorios Trendly Hotels adaptados a serie Blue
Ver páginas 56 o 185

39300

Monomando de lavabo Blue
Maneta gerontológica
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

72,5

		Repuestos
53279
53711

Juego fijación lavabo Blue

2,4
o

Codo desagüe inodoro salida vertical 90 Blue

24,8

nota: * El conjunto inodoro completo está formado por: inodoro para tanque bajo, tanque completo y
asiento fijo.
Todas las piezas de la colección Blue y movilidad reducida se suministran en caja.
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Colecciones de baño

movilidad reducida

€/u

trendly hotels
53091

o

Asidero de 49 cm izquierdo. Ángulo de 135

54,1

Tubo de acero de Ø 22 mm y de 1,2 mm de espesor

53092

o

Asidero de 49 cm derecho. Ángulo de 135

54,1

Tubo de acero de Ø 22 mm y de 1,2 mm de espesor

53093

Asidero de 30 cm
Tubo de acero de Ø 22 mm y de 1,2 mm de espesor

37,7

53094

Asidero abatible de 75 cm
Tubo de acero de Ø 22 mm y de 1,2 mm de espesor

140,0

53095

Asidero abatible con portapapel de 75 cm
Tubo de acero de Ø 22 mm y de 1,2 mm de espesor

145,4

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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asientos y tapas bidés
para colecciones
descatalogadas

€/u

asientos y tapas bidés
51260

Asiento fijo Gala 2000		

51340

Asiento fijo Diana		
50,5

51220

Asiento fijo Aurea		
78,6

51450

102,0

Asiento fijo Bacara

DM Lacado

		
Opciones color
Blanco
Pérgamo

51300
51301

Asiento fijo Nostalgia (madera lacada blanco)
Asiento fijo Nostalgia (madera maciza nogal)		

51423

Asiento fijo Marina

77,2
85,0

104,0
147,9

		
Opciones color
Blanco
Pérgamo
51420

53,0
58,2

Asiento fijo Marina (Modelo anterior 2007)

		
Opciones color
Blanco
Pérgamo
51422

Tarifas PVP 2019

72,7
79,9

Asiento con caída amortiguada Marina		
91,6
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Colecciones de baño

asientos y tapas bidés
para colecciones
descatalogadas

€/u

asientos y tapas bidés
51530

Asiento fijo en ASA bimateria Arq.		
70,9

51580
51570
51600
51590

Asiento fijo Universal		
74,5
Asiento con caída amortiguada Universal
117,5
Asiento extraíble Universal
82,5
Tapa para bidé Universal
72,5

51234
51228

Asiento fijo Jazz
Asiento con caída amortiguada Jazz

51282
51281
51280
51290

Asiento fijo Loa
53,0
Asiento con caída amortiguada Loa		
91,6
Asiento extraíble Loa		
58,1
Tapa para bidé Loa		
58,1

51514
51515
51516
51521

Asiento fijo Metropol		
46,7
Asiento con caída amortiguada Metropol		
70,3
Asiento extraíble Metropol		
47,6
Tapa para bidé Metropol		
46,0

51272
51271
51275

Asiento fijo Street		
36,2
Asiento fijo PP Street		
24,5
Asiento con caída amortiguada Street		
57,1

51370

Asiento fijo Elia

45,2
71,7

		
Opciones color

		
Pérgamo

35,2

nota: Colores a consultar
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Colecciones de baño

asientos y tapas bidés
para colecciones
descatalogadas

€/u

asientos y tapas bidés bellavista
E54116
E54117

Asiento fijo Stylo		
37,2
Asiento con caída amortiguada Stylo		
69,8

E54416

Asiento fijo Duna

		
Opciones color

E53516
E53517

Blanco
Pérgamo

67,5
74,3

Asiento fijo Nexo		
Asiento con caída amortiguada Nexo		

54,0
81,6

nota: Colores a consultar
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Sistemas y
mecanismos
Sistemas de
instalación

Mecanismos
de descarga

62. soportes pro y basic
compactos
63. soportes pro y basic
64. soportes inter-n
65. pulsadores PL8
65. pulsadores PL9
65. pulsadores PL3
66. pulsadores PL62

67. mecanismos
encajados
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SISTEMAS DE
INSTALACIÓN

Sistemas de instalación y
mecanismos de descarga

sistemas de instalación

€/u

soportes pro y basic compactos
55470

WC Full Frame Compact Pro

319,3

Soporte para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga
Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros
Accesorios de instalación incluidos
Profundidad mínima de 9 cm, codo de evacuación Ø 90/100 mm
14,5 kg / 19 unidades palet
Pro y Basic sólo compatibles con los pulsadores PL3, PL8 y PL9

55409

Bidé Frame Compact Pro

193,8

Soporte para bidé
Accesorios de instalación incluidos
Profundidad mínima de 8 cm
12,5 kg / 27 unidades palet

55471

WC Half Frame Compact Basic

255,0

Soporte para inodoro suspendido con cisterna compacta de doble descarga
Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros
Accesorios de instalación incluidos
Profundidad mínima de 8 cm, codo de evacuación Ø 90/100 mm
8,7 kg / 26 unidades palet
Pro y Basic sólo compatibles con los pulsadores PL3, PL8 y PL9

55472

WC Tank Compact Basic

163,2

Tanque para inodoro tanque alto con cisterna compacta de doble descarga
Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros
Accesorios de instalación incluidos
Profundidad mínima de 8 cm
4,6 kg / 46 unidades palet
Pro y Basic sólo compatibles con los pulsadores PL3, PL8 y PL9
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Sistemas de instalación y
mecanismos de descarga

sistemas de instalación

€/u

soportes pro y basic
55400

WC Full Frame Pro

214,3

Soporte para inodoro suspendido con cisterna de doble descarga
Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros
Accesorios de instalación incluidos
Profundidad mínima de 14 cm, codo de evacuación Ø 90/100 mm
13 kg / 12 unidades palet
Pro y Basic sólo compatibles con los pulsadores PL3, PL8 y PL9

55409

Bidé Frame Compact Pro

193,8

Soporte para bidé
Accesorios de instalación incluidos
Profundidad mínima de 8 cm
12,5 kg / 27 unidades palet

55410

WC Half Frame Basic

169,6

Soporte para inodoro suspendido con cisterna de doble descarga
Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros
Juego de ﬁjación y enchufe de unión incluídos
Codo de evacuación Ø 90/100 mm
Profundidad mínima de 12,5 cm
7,2 kg / 15 unidades palet
Pro y Basic sólo compatibles con los pulsadores PL3, PL8 y PL9

55411

WC Tank Basic

114,0

Tanque para inodoro tanque alto con mecanismo de doble descarga
Ajustable a 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros
Tubo y manguito con enchufe unión
Profundidad mínima de 12,6 cm
2,8 kg / 30 unidades palet
Pro y Basic sólo compatibles con los pulsadores PL3, PL8 y PL9

Repuestos
55408

Kit adaptador Ø 90/100 mm

3,4

nota: Pro WC: no admite instalación de inodoro a 23 cm
Basic WC: sí admite instalación de inodoro a 23 cm
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Sistemas de instalación y
mecanismos de descarga

sistemas de instalación

€/u

soportes inter-n
55392

WC Full Frame Inter_N

157,1

Soporte para inodoro suspendido con cisterna de doble descarga
Descarga ajustable, completa entre 9 y 5 litros, reducida entre 4 y 3 litros
Accesorios de instalación incluidos
Profundidad mínima 15 cm. Codo de evacuación Ø 90 mm
Sólo compatible con pulsadores PL62
13 kg / 24 unidades palet

55393

WC Half Frame Inter_N

124,4

Soporte para inodoro suspendido con cisterna de doble descarga
Descarga ajustable, completa entre 9 y 5 litros, reducida entre 4 y 3 litros
Accesorios de instalación incluidos
Profundidad mínima 12 cm. Codo de evacuación Ø 90 mm
No es adecuado para empotrar en hormigón ni para instalación en pared ligera
Sólo compatible con pulsadores PL62
8,7 kg / 36 unidades palet

55394

WC Tank Inter_N

124,4

Tanque para inodoro tanque alto con mecanismo de doble descarga
Descarga ajustable, completa entre 9 y 5 litros, reducida entre 4 y 3 litros
Accesorios de instalación incluidos
Profundidad mínima 12 cm. Para instalación en pared de obra o pared ligera
Sólo compatible con pulsadores PL62
5 kg / 36 unidades palet

Repuestos
55408

Kit adaptador Ø 90/100 mm

3,4

nota: Inter_N admite instalación de sanitario con ﬁjaciones entre ejes a 18 o 23 cm
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Sistemas de instalación y
mecanismos de descarga

sistemas de instalación

€/u

pulsadores
Pulsadores PL8
5056001

Pulsador Doble descarga PL8 Blanco

37,2

5056069

Pulsador Doble descarga PL8 Cromo Brillo

43,9

5056070

Pulsador Doble descarga PL8 Cromo Mate (Gris lacado)

43,9

Pulsadores PL8 sólo compatibles con soportes Pro y Basic

Pulsadores PL9
5056501

Pulsador Doble descarga PL9 Blanco

37,2

5056569

Pulsador Doble descarga PL9 Cromo Brillo

43,9

5056570

Pulsador Doble descarga PL9 Cromo Mate (Gris lacado)

43,9

Pulsadores PL9 sólo compatibles con soportes Pro y Basic

Pulsadores PL3
5536501

Pulsador Doble descarga PL3 Blanco

32,9

5536569

Pulsador Doble descarga PL3 Cromo Brillo

39,8

5536570

Pulsador Doble descarga PL3 Cromo Mate

39,8

5536600

Pulsador Antivandálico PL3 Acero Inoxidable

139,0

Pulsador simple

Pulsadores PL3 sólo compatibles con soportes Pro y Basic
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Sistemas de instalación y
mecanismos de descarga

sistemas de instalación

€/u

pulsadores
Pulsadores PL62
5539501

Pulsador Doble descarga PL62. Blanco

23,0

5539569

Pulsador Doble descarga PL62. Cromo brillo

37,7

5539570

Pulsador Doble descarga PL62. Cromo mate (Gris lacado)

37,7

Pulsadores PL62 sólo compatible con soportes Inter_N
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Sistemas de instalación y
mecanismos de descarga

mecanismos de descarga

€/u

mecanismos encajados
50415

Mecanismo universal alimentacion lateral

17,0

Compatibles con Emma, Emma Square, Smart, Smart BTW,
Nila alimentación lateral, Elia alimentación lateral,
Street alimentación lateral, Jazz alimentación lateral, Metropol,
Metropol BTW, Diana
Pedido mínimo caja expositor de 6 unidades

50414

Mecanismo universal alimentacion inferior

20,4

Compatibles con Emma, Emma Square, Smart, Smart BTW,
Nila alimentación inferior, Elia alimentación inferior,
Street alimentación inferior, Jazz alimentación inferior, Metropol,
Metropol BTW, Marina, Loa, Bacara, Gala 2000,
Florida, Nova Espacio
Pedido mínimo caja expositor de 6 unidades

50413

Mecanismo universal de descarga simple

28,3

Compatibles con Emma, Emma Square, Smart, Smart BTW,
Jazz, Street, Nila, Elia, Metropol, Metropol BTW, Marina, Loa,
Bacara, Diana Ø 40 cm, Diana Ø 27 cm, Florida, Nova Espacio
Pulsador de Ø 27 cm y Ø 40 cm incluido
Pedido mínimo caja expositor de 6 unidades

50412

Mecanismo universal de doble descarga

35,1

Compatibles con Emma, Emma Square, Smart, Smart BTW, Jazz,
Street, Nila, Elia, Metropol, Metropol BTW, Marina, Loa,
Bacara, Diana Ø 40 cm
Pedido mínimo caja expositor de 6 unidades
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Lavabos
Metal Line
Sobre-encimera

Murales
83. mid
83. street square
84. city Novedad
tarifa2017
84. soft
84. flex
85. emma square
85. casual

73. aída
73. nexus
73. egeo
73. flex

75. albus
75. slim
76. mid Novedad
tarifa2017
77. eos Novedad
tarifa2017
Novedad
77. elipse
tarifa2017
78. luna Novedad
tarifa2017
78. city
78. óvalo
78. circle
78. soft
79. urban
79. bowl
79. street
79. casual
80. emma square

Semiempotrar

Sobremueble

74. albus
74. óvalo
74. circle
74. jara
74. elia

tarifa2017
81. klea
81. emma
81. mid Novedad
tarifa2017
82. smile Novedad
tarifa2017
Novedad
82. petit
tarifa2017
Novedad
82. casual

Encimera

Encimera

70. klea

71. klea
71. óvalo
tarifa2017
71. circle Novedad
tarifa2017
71. jara
72. street square
72. nexus
72. emma square
72. nila
Novedad
72. cima
Novedad

Sobre-encimera
Novedad
tarifa2017
70. emma square
70. bowl
Novedad
Novedad

tarifa2017

tarifa2017

tarifa2017

Bajo-encimera

Novedad
tarifa2017

Novedad
Novedad
tarifa2017

tarifa2017

Novedad

tarifa2017
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Novedad

Lavamanos

tarifa2017

86. isla
86. emma square
86. mid
Novedad
87. smart
tarifa2017
Novedad
87. lyra
tarifa2017
87. sena
87. street
87. street square
87. nila
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LAVABOS

03

Lavabos

metal line

€/u

Lavabos de encimera
Novedad

klea

Lavabo
Klea de 90 x 40 cm sin rebosadero
tarifa2017
Sin orificio de grifería
11,4 kg
		
Plantilla de corte de 74 x 37 cm
33040

601,0

		
Colores disponibles
52
71
53

33050

Oro
Plata
Bronce

Lavabo Klea de 65 x 35 cm sin rebosadero

561,0

Sin orificio de grifería
7,6 kg
		
Plantilla de corte de 53 x 32 cm

		
Colores disponibles
52
71
53

Oro
Plata
Bronce

Lavabos sobre-encimera
emma square
27050

Lavabo Emma Square de 50 x 38 cm sin rebosadero

520,0

Sin orificio de grifería
11 kg

		
Colores disponibles
52
71
53
54

bowl
10041

Oro
Plata
Bronce
Bicolor plata

Lavabo Bowl de Ø 41 cm con rebosadero

423,3

Sin orificio de grifería
8 kg

		
Colores disponibles
52
71
53
54

Oro
Plata
Bronce
Bicolor plata

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Lavabos

lavabos de encimera
klea
33040
Novedad
		
tarifa2017

33050

Lavabo Klea de 90 x 40 cm sin rebosadero

€/u

425,0

Sin orificio de grifería
11,4 kg / 10 unidades palet
Plantilla de corte de 74 x 37 cm

Lavabo Klea de 65 x 35 cm sin rebosadero

315,0

Sin orificio de grifería
7,6 kg / 7 unidades palet
Plantilla de corte de 53 x 32 cm
Combinable con muebles Klea. Ver páginas 154 - 155

óvalo
04320

		

circle
04330

		

		

jara
04220

		

		

Lavabo Óvalo de 63,5 x 39 cm sin rebosadero
Sin orificio de grifería
11,8 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación de encimera, sobre encimera o semiempotrar
Plantilla de corte de 61,2 x 36,2 cm para instalación de encimera
o semiempotrar

187,2

Lavabo Circle de Ø 39,5 cm sin rebosadero
Sin orificio de grifería
7,2 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación de encimera, sobre encimera o semiempotrar
Plantilla de corte circular de 36 cm para instalación de encimera
o semiempotrar

163,2

Lavabo Jara de Ø 39,5 cm con rebosadero
Sin orificio de grifería
5,1 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación de encimera o semiempotrar
Plantilla de corte circular de 37 cm para instalación de encimera
o semiempotrar

110,9

nota: Los lavabos de encimera se suministran en caja.
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Lavabos

lavabos de encimera

€/u

street square

05035 Lavabo Street Square de 60 x 45 cm con rebosadero
		
15,5 kg / 24 unidades palet
Instalación de encimera pegado a pared
Plantilla de corte de 53,6 x 41,8 cm

70,0

05045

Lavabo Street Square de 55 x 45 cm con rebosadero
14,4 kg / 24 unidades palet
Instalación de encimera pegado a pared
Plantilla de corte de 48,7 x 41,8 cm

62,0

05055

Lavamanos Street Square de 40 x 35 cm con rebosadero
9,6 kg / 54 unidades palet
Instalación de encimera pegado a pared
Plantilla de corte de 36 x 33 cm

54,0

04160

Lavabo Nexus de 56 x 40 cm con rebosadero
Sin orificio de grifería
10,2 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación de encimera o bajo encimera
Plantilla de corte de 52,5 x 35,8 cm para instalación de encimera

86,9

nexus
		

emma square

Lavabo Emma Square de 55 x 42 cm con rebosadero
12 kg / 32 unidades palet
Novedad
		
Plantilla de corte 50,5 x 37,5 cm
27060

127,0

tarifa2017

nila

Lavabo Nila de 56,5 x 47 cm con rebosadero
11 kg / 40 unidades palet
		
Plantilla de corte 53,5 x 44 cm
17060

62,7

cima

Lavabo Cima de 53,5 x 41,5 cm con rebosadero
9 kg / 32 unidades palet
		
Plantilla de corte 50,5 x 38,5 cm
29210

56,5

nota: Los lavabos Emma Square se suministran con embellecedor para rebosadero.
Los lavabos de encimera se suministran en caja.
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Lavabos

lavabos de bajo encimera

€/u

aída

Lavabo Aída de 54,5 x 43 cm con rebosadero y juego de fijación
Sin orificio de grifería
		 9,2 kg / 32 unidades palet
		
Plantilla de corte de 46,5 x 35 cm
04070

nexus
04160

		

Lavabo Nexus de 56 x 40 cm con rebosadero
Sin orificio de grifería
10,2 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación bajo encimera o encimera
Plantilla de corte de 46 x 29,5 cm para instalación bajo encimera

110,8

86,9

egeo

Lavabo Egeo de 57 x 42 cm con rebosadero y juego de fijación
Sin orificio de grifería
		 7 kg / 32 unidades palet
		
Plantilla de corte 50 x 35,2 cm
29220

68,3

flex

Lavabo Flex de 49 x 37 cm con rebosadero y juego de fijación
Sin orificio de grifería
		
7 kg / 32 unidades palet
		
Plantilla de corte 42,5 x 30,5 cm
26020

93,4

		Repuestos
53283

Juego de fijación para lavabos Nexus y Aída (bajo encimera)

7,1

53980

Juego de fijación para lavabos Egeo y Flex (bajo encimera)

7,1

nota: Los lavabos de bajo encimera se suministran en caja.
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Lavabos

lavabos de semiempotrar

€/u

albus

10225 Lavabo Albus de 47,5 cm
Novedad
		
15 kg / 32 unidades palet

125,0

Novedad
tarifa2017

óvalo
04320

		

circle
04330

		

jara
04220

		

Lavabo Óvalo de 63,5 x 39 cm sin rebosadero
Sin orificio de grifería
11,8 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación de semiempotrar, de encimera, o sobre-encimera
Plantilla de corte de 61,2 x 36,2 cm para instalación de semiempotrar
o de encimera

187,2

Lavabo Circle de Ø 39,5 cm sin rebosadero
Sin orificio de grifería
7,2 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación de semiempotrar, de encimera, o sobre-encimera
Plantilla de corte circular de Ø 36 cm para instalación de semiempotrar
o de encimera

163,2

Lavabo Jara de Ø 39,5 cm con rebosadero
Sin orificio de grifería
5,1 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación de semiempotrar o de encimera
Plantilla de corte circular de Ø 37 cm

110,9

elia

18070 Lavabo Elia de 55 x 45,5 cm con rebosadero
		
13 kg / 40 unidades palet
Plantilla de corte de 50 x 25,5 cm

78,0

nota: Los lavabos de semiempotrar se suministran en caja, excepto el modelo Elia
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Lavabos

lavabos sobre-encimera

€/u

albus

10215 Lavabo Albus de 60 x 45 cm sin rebosadero
Novedad
		
Esmaltado por los cuatro lados
Novedad
18 kg / 32 unidades palet

150,0

tarifa2017

10217 Lavabo Albus de 60 x 45 cm sin rebosadero
Novedad
		
Sin orificio de grifería
Esmaltado por los cuatro lados
18 kg / 32 unidades palet

150,0

10219 Lavabo Albus de 45 x 45 cm sin rebosadero
Novedad
		
Esmaltado por los cuatro lados
14 kg / 32 unidades palet

125,0

10221 Lavabo Albus de 45 x 45 cm sin rebosadero
Novedad
		
Sin orificio de grifería
Esmaltado por los cuatro lados
14 kg / 32 unidades palet

125,0

slim
29245

Lavabo Slim de 60 x 37 cm sin rebosadero
Sin orificio de grifería
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

408,0

29240

Lavabo Slim de 50 x 33 cm sin rebosadero
Sin orificio de grifería
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

357,0

Novedad
tarifa2017

nota: Los lavabos sobre-encimera se suministran en caja.
Tarifas PVP 2019

75

Lavabos

lavabos sobre-encimera
mid

€/u

40025

Lavabo Mid de 65 x 45 cm con rebosadero
18 kg / 24 unidades palet

88,0

40035

Lavabo Mid de 60 x 45 cm con rebosadero
17 kg / 24 unidades palet

79,6

40045

Lavabo Mid de 55 x 45 cm con rebosadero
16 kg / 24 unidades palet

71,4

40085

Lavamanos Mid de 45 x 45 cm con rebosadero
13 kg / 24 unidades palet

66,5

Novedad
tarifa2017

nota: Los lavabos sobre-encimera se suministran en caja, excepto el modelo Mid.
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Lavabos

lavabos sobre-encimera
eos

€/u

34025

Lavabo Eos de 60 x 40 cm rectangular sin rebosadero
Esmaltado por los cuatro lados
14,4 kg / 32 unidades palet

193,0

34020

Lavabo Eos de 59,3 x 39,5 cm rectangular sin rebosadero
Sin orificio de grifería
13 kg / 32 unidades palet

165,0

34030

Lavabo Eos de 59,3 x 39,5 cm ovalado sin rebosadero
Sin orificio de grifería
11,6 kg / 32 unidades palet

165,0

34040

Lavabo Eos de 39,5 x 39,5 cm cuadrado sin rebosadero
Sin orificio de grifería
9 kg / 32 unidades palet

126,5

34050

Lavabo Eos de Ø 39,5 cm circular sin rebosadero
Sin orificio de grifería
8,1 kg / 32 unidades palet

115,0

04250

Lavabo Elipse de 63 x 43 cm sin rebosadero
Sin orificio de grifería
12,2 kg / 24 unidades palet

206,6

Novedad
tarifa2017

elipse

nota: Los lavabos sobre-encimera se suministran en caja.
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Lavabos

lavabos sobre-encimera
luna
04260

€/u

Lavabo Luna de 61 x 46 cm sin rebosadero
13,1 kg / 24 unidades palet

189,2

city

04120 Lavabo City de 48 x 48 cm con rebosadero y juego de fijación
		
15 kg / 30 unidades palet

136,3

Posibilidad de instalación sobre-encimera o mural

óvalo
04320

Lavabo Óvalo de 63,5 x 39 cm sin rebosadero
Sin orificio de grifería
11,8 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera, encimera o semiempotrar
Plantilla de corte de 56,2 x 31,2 cm para instalación sobre-encimera

187,2

04330

Lavabo Circle de Ø 39,5 cm sin rebosadero
Sin orificio de grifería
7,2 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera, encimera o semiempotrar
Plantilla de corte de 31,2 cm para instalación sobre-encimera

163,2

13050

Lavabo Soft de 57,5 x 45 cm sin repisa y sin rebosadero
Sin orificio de grifería
12 kg / 32 unidades palet

116,8

13060

Lavabo Soft de 57,5 x 45,5 cm con repisa, rebosadero y juego de fijación
13 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera o mural

116,8

circle

soft

nota: Los lavabos sobre-encimera se suministran en caja.
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Lavabos

lavabos sobre-encimera
urban

€/u

13040

Lavabo Urban de Ø 45 cm sin repisa y sin rebosadero
Sin orificio de grifería
10 kg / 32 unidades palet

87,7

13030

Lavabo Urban de Ø 45 cm con repisa y rebosadero

87,7

11 kg / 32 unidades palet

bowl
10041

Lavabo Bowl de Ø 41 cm con rebosadero
Sin orificio de grifería
8 kg / 52 unidades palet

87,4

31090

Lavamanos Street de 36 x 32 cm con rebosadero y juego de fijación
Orificio de grifería a la derecha
7,6 kg / 56 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera o mural

38,3

street

casual

13010 Lavabo Casual de 80 x 47,5 cm sin rebosadero y con juego de fijación
		
25 kg / 18 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera o mural
Combinable con muebles Casual. Ver página 169

178,0

13020 Lavabo Casual de 60 x 47,5 cm sin rebosadero y con juego de fijación
		
19 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera o mural
Combinable con muebles Casual. Ver página 169

164,9

nota: Los lavabos sobre-encimera se suministran en caja.
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Lavabos

lavabos sobre-encimera
emma square
27015
Novedad
tarifa2017

€/u

Lavabo Emma Square de 60 x 35 cm compact.

92,0

Con rebosadero y juego de fijación
16 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera o mural

27005

Lavabo Emma Square de 55 x 35 cm compact.
Con rebosadero y juego de fijación
14 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera o mural

27020

Lavabo Emma Square de 65 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
20 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera o mural
Combinable con muebles Emma Square. Ver páginas 167 - 168

105,0

27010

Lavabo Emma Square de 60 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
18 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera o mural
Combinable con muebles Emma Square. Ver páginas 167 - 168

94,0

27000

Lavabo Emma Square de 55 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
16 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación sobre-encimera o mural
Combinable con muebles Emma Square. Ver páginas 167 - 168

91,0

27050

Lavabo Emma Square de 50 x 38 cm sin rebosadero
Sin orificio de grifería
11 kg / 32 unidades palet

90,0

169,5

		Repuestos
53511

Embellecedor de rebosadero para lavabos Emma Square

3,1

nota: Los lavabos Emma Square se suministran con embellecedor para rebosadero.
Los lavabos sobre-encimera se suministran en caja.
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Lavabos

lavabos sobremueble
klea

€/u

33070

Lavabo Klea de 101 x 46 x 1,5 cm con rebosadero
17 kg / 24 unidades palet
Combinable con muebles Klea. Ver páginas 152 - 153

155,0

33075

Lavabo Klea de 81 x 46 x 1,5 cm con rebosadero
15,5 kg / 18 unidades palet
Combinable con muebles Klea. Ver páginas 152 - 153

124,0

33080

Lavabo Klea de 61 x 46 x 1,5 cm con rebosadero
10,2 kg / 32 unidades palet
Combinable con muebles Ágata. Ver páginas 158 - 159

103,0

30030

Lavabo Emma de 101 x 46,5 x 1,4 cm con rebosadero
16 kg / 24 unidades palet
Combinable con muebles Ágata.Ver páginas 156 - 157

140,8

30050

Lavabo Emma de 81 x 46 x 1,4 cm con rebosadero
15 kg / 18 unidades palet
Combinable con muebles Ágata. Ver páginas 156 - 159

111,2

40090

Lavabo Mid asimétrico de 91 x 46 cm con rebosadero
15 kg / 12 unidades palet
Combinable con muebles Jade. Ver página 163

120,0

40060

Lavabo Mid de 101 x 46 x 1,5 cm
17 kg / 12 unidades palet

136,7

40065

Lavabo Mid de 81 x 46 x 1,5 cm
13,7 kg / 18 unidades palet

106,0

Novedad
tarifa2017

emma
Novedad
tarifa2017

mid
Novedad

Novedad
tarifa2017

nota: Los lavabos Emma se suministran con embellecedor para rebosadero.
Los lavabos sobremueble se suministran en caja.
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Lavabos

lavabos sobremueble
smile
10157
Novedad
		

€/u

Lavabo Smile de 121 x 46 x 1,5 cm con rebosadero
21,2 kg / 20 unidades palet
Combinable con muebles Jade. Ver página 163

152,0

Lavabo Smile de 101 x 46 x 1,5 cm con rebosadero
17 kg / 24 unidades palet
Combinable con muebles Ágata. Ver páginas 156 - 157

134,6

Lavabo Smile de 81 x 46 x 1,5 cm con rebosadero
16 kg / 18 unidades palet
Combinable con muebles Ágata, Jade o Nura

101,5

tarifa2017

10156

		

10056

		
Ver páginas 160 - 161 o 163 - 164 - 165

10054

Lavabo Smile de 61 x 46 x 1,5 cm con rebosadero
14 kg / 32 unidades palet
Combinable con muebles Jade o Nura

95,4

		
Ver páginas 163 - 165

petit
10142

Lavamanos Petit de 40 x 22 x 10,3 cm con rebosadero
Orificio de grifería a la derecha
6,7 kg / 80 unidades palet
Combinable con muebles Petit. Ver página 166

13010

Lavabo Casual de 80 x 47,5 cm sin rebosadero y con juego de fijación
25 kg / 14 unidades palet
Posibilidad de instalación sobremueble, sobre-encimera o mural
Combinable con muebles Casual. Ver página 169

178,0

13020

Lavabo Casual de 60 x 47,5 cm sin rebosadero y con juego de fijación
19 kg / 16 unidades palet
Posibilidad de instalación sobremueble, sobre-encimera o mural
Combinable con muebles Casual. Ver página 169

164,9

casual

53,0

nota: Los lavabos sobremueble se suministran en caja.
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Lavabos

lavabos murales
mid

€/u

40020

Lavabo Mid de 65 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
18 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación mural, con pedestal o semipedestal*

88,0

40030

Lavabo Mid de 60 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
17 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación mural, con pedestal o semipedestal*

79,9

40040

Lavabo Mid de 55 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
16 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación mural, con pedestal o semipedestal*

71,5

40080

Lavamanos Mid de 45 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
13 kg / 24 unidades palet
Instalación mural

66,5

05030

Lavabo Street Square de 60 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
15,5 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o con semipedestal

70,0

05040

Lavabo Street Square de 55 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
14,4 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o con semipedestal

62,0

05050

Lavamanos Street Square de 40 x 35 cm con rebosadero y juego de fijación
9,6 kg / 54 unidades palet
Instalación mural

54,0

Novedad
tarifa2017

street square

nota: * Compatible con pedestal y semipedestal Emma Square y Smart. Ver páginas 18 y 38.
Los lavabos murales se suministran en caja, excepto los modelos Mid y Street Square.
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Lavabos

lavabos murales
city

€/u

04120

Lavabo City de 48 x 48 cm con rebosadero y juego de fijación
15 kg / 30 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera

136,3

13060

Lavabo Soft de 57,5 x 45,5 cm con repisa, rebosadero y juego de fijación
13 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera

116,8

26075

Lavabo Flex de 120 x 47,5 cm. Cubeta doble
Con rebosadero y juego de fijación
35 kg / 20 unidades palet
Instalación mural

268,3

26060

Lavabo Flex de 100 x 47,5 cm. Cubeta centrada
Con rebosadero y juego de fijación
30 kg / 24 unidades palet
Instalación mural

242,5

26030

Lavabo Flex de 80 x 47,5 cm. Cubeta centrada
Con rebosadero y juego de fijación
25 kg / 18 unidades palet
Instalación mural

210,1

soft

flex

		Repuestos
53511

Embellecedor de rebosadero para lavabos Flex

3,1

nota: Los lavabos Flex se suministran con embellecedor para rebosadero.
Los lavabos murales se suministran en caja.
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Lavabos

lavabos murales
emma square

€/u

Lavabo Emma Square de 60 x 35 cm compact.
Con rebosadero y juego de fijación
16 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera

92,0

27005

Lavabo Emma Square de 55 x 35 cm compact.
Con rebosadero y juego de fijación
14 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera

90,0

27020

Lavabo Emma Square de 65 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
20 kg / 24 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera
Combinable con muebles Emma Square. Ver página 167

105,0

27010

Lavabo Emma Square de 60 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
18 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera
Combinable con muebles Emma Square. Ver páginas 167 - 168

94,0

27000

Lavabo Emma Square de 55 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
16 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera
Combinable con muebles Emma Square. Ver páginas 167 - 168

91,0

27015
Novedad
tarifa2017

casual

13010 Lavabo Casual de 80 x 47,5 cm sin rebosadero y con juego de fijación
		
25 kg / 18 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera
Combinable con muebles Casual. Ver página 169

178,0

13020 Lavabo Casual de 60 x 47,5 cm sin rebosadero y con juego de fijación
		
19 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera
Combinable con muebles Casual. Ver página 169

164,9

		Repuestos
53511

Embellecedor de rebosadero para lavabos Emma Square

3,1

53280

Juego de fijación lavabos murales

4,3

nota: Los lavabos Emma Square se suministran con embellecedor para rebosadero.
Los lavabos murales se suministran en caja.
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Lavabos

lavamanos

€/u

isla

04410 Lavamanos Isla de Ø 39,5 cm con rebosadero y juego de fijación
		
11,2 kg / 32 unidades palet
Instalación mural en rincón

emma square

108,7

Lavamanos Emma Square de 50 x 35 cm con rebosadero y juego de fijación
13 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera

86,0

27095

Lavamanos Emma Square de 50 x 25 cm con rebosadero y juego de fijación
10 kg / 27 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera

82,0

27085

Lavamanos Emma Square de 42 x 32 cm con rebosadero y juego de fijación
9 kg / 32 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera

83,0

27075

Lavamanos Emma Square de 48 x 37,5 cm con pedestal integrado,
rebosadero y juego de fijación
18 kg / 32 unidades palet
Instalación mural

40080

Lavamanos Mid de 45 x 45 cm con rebosadero y juego de fijación
13 kg / 24 unidades palet
Instalación mural

27080
Novedad
tarifa2017

mid
Novedad

122,5

66,5

tarifa2017

		Repuestos
53511

Embellecedor de rebosadero para lavabos Emma Square

3,1

53280

Juego de fijación lavamanos

4,3

nota: Los lavamanos Emma Square se suministran con embellecedor para rebosadero.
Todas las piezas se suministran en caja, excepto el modelo Mid.
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Lavabos

lavamanos

€/u

smart

25090 Lavamanos Smart de 45 x 36 cm con rebosadero y juego de fijación
		
10 kg / 24 unidades palet
Instalación mural

50,5

lyra

29090 Lavamanos Lyra de 45 x 35 cm con rebosadero, sin juego de fijación
		
7 kg / 24 unidades palet
Instalación mural

sena
29270

Lavamanos Sena de 50 x 23,5 cm con rebosadero, sin juego de fijación
Orificio de grifería a la derecha
6 kg / 42 unidades palet
Instalación mural

38,8

39,8

street

31090 Lavamanos Street de 36 x 32 cm con rebosadero y juego de fijación
		
7,6 kg / 56 unidades palet
Posibilidad de instalación mural o sobre-encimera

38,3

street square

05050 Lavamanos Street Square de 40 x 35 cm con rebosadero y juego de fijación
		
9,6 kg / 54 unidades palet
Instalación mural

nila
17080

Lavamanos Nila de 46 x 36 cm con rebosadero y juego de fijación
7,8 kg / 80 unidades palet

54,0

32,9

		Repuestos
53280

Juego de fijación lavamanos

4,3

nota: Todas las piezas se suministran en caja, excepto los modelos Street y Street Square.
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Grifería
Grifería de baño

Novedad
Novedad
tarifa2017
tarifa2017
Novedad
tarifa2017
Novedad
tarifa2017

Novedad
tarifa2017
Novedad
tarifa2017
Novedad
Novedad
tarifa2017

90-91. eficiencia energética y
sostenibilidad
92. sonata
93-95. kirei
Novedad
96-99. balance
tarifa2017
Novedad
100-102. lora
Novedad
103-104. line tarifa2017
Novedad
105-111. cosmo tarifa2017
tarifa2017
112-113. noa Novedad
tarifa2017
114-116. clunia Novedad
117-120. klys Novedadtarifa2017
tarifa2017
121-123. mena Novedad
tarifa2017
Novedad
124-125. nox
tarifa2017
Novedad
126. uno
127-129. onis Novedadtarifa2017
130-131.Novedad
arlan tarifa2017
Novedad
132. grecia tarifa2017
tarifa2017
Novedad
133. movilidad reducida
Novedad
134. temporizada tarifa2017
134. electrónicatarifa2017 Novedad
Novedad
135-137. grifería de
cocina tarifa2017
Novedad
138-141. accesorios tarifa2017
tarifa2017

tarifa2017

Novedad
tarifa2017
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GRIFERÍA

04

Grifería

Eficiencia energética y sostenibilidad
Sistema de apertura en frío
Este sistema permite que solo fluya agua fría al abrir la
maneta desde su posición central.

Caliente

Fría

De esta manera se evita calentar innecesariamente
el agua para los usos más comunes del día a día,
proporcionando:
•
•

Ahorro energético, al disminuir el consumo
necesario para obtener agua caliente.
Ahorro económico, al reducir el gasto generado
por el calentador.

Girando la maneta hacia la izquierda se obtiene la
mezcla de agua a la temperatura deseada, como en
cualquier monomando tradicional.

Sistema de apertura
en dos pasos
La grifería incorpora un cartucho ecológico que dispone de un
conmutador en dos pasos, gracias al cual podemos ahorrar
hasta un 50 % en el consumo de agua.
En un primer punto, accionamos el grifo elevando la maneta
hasta encontrar una leve resistencia. En esta posición
obtenemos un caudal suficiente para lavarnos las manos, y el
consumo generado es del 50% del caudal total.
Para obtener mayor caudal, si fuera necesario, elevamos
aún más la maneta pasando el punto de resistencia, hasta
alcanzar el caudal máximo en el 100% del ángulo de
apertura de la maneta.

Limitadores de caudal
Algunas de nuestras griferías incorporan reductores de caudal
a 5 l/min, 8 l/min y 9 l/min, independientemente de la
posición de la maneta.
De esta forma conseguimos ahorrar el consumo de agua y
contribuir al uso responsable de uno de nuestros recursos
naturales más preciados.
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Grifería

Eficiencia energética y sostenibilidad
Serie

BALANCE

LORA
LINE
LAVABO

COSMO
NOA

CLUNIA

MENA
BALANCE
LORA
LINE
BIDÉ

COSMO
NOA
CLUNIA
MENA
BALANCE
LORA

DUCHA

LINE
NOA
CLUNIA
MENA
ONIS
BALANCE
LORA

BAÑO Y
DUCHA

LINE
NOA
CLUNIA
MENA
ONIS

Tarifas PVP 2019

Apertura Apertura en Limitador
en frío
dos pasos de caudal

Referencia

Modelo

39310
39311
39312
39315
39316
39970
39971
39370
39371
38921
38922
38923
38931
38930
39900
39901
39902
39904
39920
39921

Lavabo
Lavabo con desagüe automático
Lavabo caño alto
Empotrado de lavabo
Lavabo electrónico
Lavabo
Lavabo caño alto
Lavabo
Lavabo caño alto
Lavabo
Lavabo con desagüe automático
Lavabo caño alto
Lavabo
Lavabo con desagüe automático
Lavabo
Lavabo caño alto
Lavabo con maneta lateral
Lavabo con maneta gerontológica
Lavabo
Lavabo con desagüe automático

39313
39314
39972
39372
38924
38925
38933
38932
39905
39923
39924

Bidé
Bidé con desagüe automático
Bidé
Bidé
Bidé
Bidé con desagüe automático
Bidé
Bidé con desagüe automático
Bidé
Bidé
Bidé con desagüe automático

39318
39973
39974
39373
38934
39906
39907
39925
39926

Ducha (con equipo de ducha)
Ducha (con equipo de ducha)
Ducha
Ducha (con equipo de ducha)
Ducha (con equipo de ducha)
Ducha (con equipo de ducha)
Ducha
Ducha (con equipo de ducha)
Ducha
Termostático para ducha
(con equipo de ducha)

•

Baño y ducha (con equipo de ducha)
De pie para bañera (con equipo de ducha)
Baño y ducha (con equipo de ducha)
Baño y ducha
Baño y ducha (con equipo de ducha)
Baño y ducha (con equipo de ducha)
Baño y ducha (con equipo de ducha)
Baño y ducha
Baño y ducha (con equipo de ducha)
Baño y ducha
Termostático para baño y ducha
(con equipo de ducha)

•

38981
39317
41761
39975
39976
39374
38935
39908
39909
39927
39928
38982

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

5 l/min
5 l/min
5 l/min
5 l/min
5 l/min

5 l/min
5 l/min
5 l/min
5 l/min
5 l/min
5 l/min

5 l/min
5 l/min

5 l/min
5 l/min
5 l/min
9 l/min
9 l/min
5 l/min
8 l/min
8 l/min
8 l/min
8 l/min

Botón 50%
ECO

•
•
•

9 l/min
9 l/min
5 l/min
8 l/min
8 l/min
8 l/min
8 l/min

Botón 50%
ECO
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Grifería

sonata

€/u

sonata
38790

Monomando de lavabo y bidé

Novedad

235,0

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

tarifa2017
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38791

Monomando para ducha

200,0

Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38792

Monomando para baño y ducha con cascada

325,0

Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

kirei

€/u

kirei
38770

Novedad

Monomando de lavabo

141,0

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

tarifa2017 Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38771

Monomando de lavabo con caño alto

208,0

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38772

Monomando empotrado para lavabo

184,1

Caño de 23 cm

38773

Monomando empotrado de dos piezas para lavabo

149,9

Caño de 23 cm

38774

Monomando de bidé

141,8

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

kirei

€/u

kirei
Novedad38775

Monomando para ducha

211,0

tarifa2017 Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38776

Monomando para baño y ducha

260,5

Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38777

Monomando empotrado para ducha

Accesorios opcionales:
- 39133 rociador cuadrado de 20 cm Sistema antical ‘easy-clean’
- 39157 brazo a pared rectangular para rociador

96,9

145,5
66,8

Ver más opciones en página 140

38778

Monomando empotrado para ducha (2 salidas)

Accesorios opcionales:
- 39133 rociador cuadrado de 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39157 brazo a pared rectangular para rociador
- 39123 ducha de mano rectangular
		- 39200 toma de agua con soporte
		- 39150 flexo de ducha de 175 cm

175,0

145,5
66,8
16,5
42,4
11,0

Ver más opciones en páginas 138 a 140

nota: Los accesorios opcionales no están incluidos en el precio de la referencia principal.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

kirei

€/u

kirei
Novedad38779

Mezclador termostático para ducha

367,2

tarifa2017 Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38780

Mezclador termostático para baño y ducha con cascada

525,0

Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38781

Columna de ducha extensible. Grifería termostática

645,0

Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de 20 cm
- Barra de ducha extensible 50 cm
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte integrado en la grifería

grifería de cocina kirei
38782

Monomando de cocina

265,0

Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
Tarifas PVP 2019
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Grifería

balance

€/u

balance
39310

Monomando de lavabo con apertura en frío

Novedad

112,2

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos

tarifa2017
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Aireador antivandálico:
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39311

Monomando de lavabo con desagüe automático y apertura en frío

128,5

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos		
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Aireador antivandálico:
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal

39312

Monomando de lavabo con caño alto y largo y apertura en frío

198,9

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Aireador antivandálico:
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39315

Monomando empotrado para lavabo

204,0

Caño de 22 cm
Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Aireador antivandálico:
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal

39316

Mezclador de lavabo electrónico

234,6

Enlaces de alimentación flexible de 1/2”
Aireador ecológico con limitador de caudal:
- Antivandálico
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal
Accionado mediante sensor
Alimentación eléctrica (220 V) y con pilas (4 x 1,5 V)

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

balance

€/u

balance
39313

Monomando de bidé con apertura en frío

Novedad

112,2

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos

tarifa2017
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39314

Monomando de bidé con desagüe automático y apertura en frío

128,5

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

39318

Monomando para ducha con apertura en frío

192,3

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

39317

Monomando para baño y ducha con apertura en frío

220,3

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

balance

€/u

balance
39320

Mezclador termostático para ducha

Novedad

234,1

Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop

tarifa2017
Equipo de ducha:

- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

39319

Mezclador termostático para baño y ducha

263,2

Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

39321

Columna de ducha con grifería termostática

450,0

		
Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de Ø 22 cm
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte integrado en la grifería

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

balance

€/u
41761

Monomando de pie para bañera

1.295,0

Novedad
Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Incluye:

- Flexo de 175 cm
tarifa2017
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano
Requiere pre-instalación de punto de agua

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

lora

Disponibilidad 2º semestre 2019

lora
39970

Novedad

Monomando de lavabo con apertura en frío

Novedad
€/u

98,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min

tarifa2017 Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39971

Monomando de lavabo con caño alto y apertura en frío

124,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39972

Monomando de bidé

100,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39973

Monomando para ducha con equipo de ducha

155,0

Incorpora un limitador de caudal a 9 l/min
Equipo de ducha:
- Flexo de 170 cm
- Ducha de mano de Ø 10 cm. 3 Funciones:
		 Massage*
Rain*
Soft*
		 - Soporte para ducha de mano

nota: * Massage: Función masaje. Salida de agua intensa que aporta un tonificante masaje.
* Rain: Función lluvia. Salida de agua suave y fina que proporciona una agradable sensación de confort.
* Soft: Función suave. Salida de agua gradual y reconfortante con efecto de burbujas.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

lora

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad
€/u

lora
Novedad

39974

tarifa2017

39975

Monomando para ducha

135,0

Incorpora un limitador de caudal a 9 l/min

Monomando para baño y ducha con equipo de ducha

173,0

Incorpora un limitador de caudal a 9 l/min
Equipo de ducha:
- Flexo de 170 cm
- Ducha de mano de Ø 10 cm. 3 Funciones:
		 Massage*
Rain*
Soft*
		 - Soporte para ducha de mano

39976

Monomando para baño y ducha

153,0

Incorpora un limitador de caudal a 9 l/min

nota: * Massage: Función masaje. Salida de agua intensa que aporta un tonificante masaje.
* Rain: Función lluvia. Salida de agua suave y fina que proporciona una agradable sensación de confort.
* Soft: Función suave. Salida de agua gradual y reconfortante con efecto de burbujas.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
Tarifas PVP 2019

101

Grifería

lora

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad
€/u

lora
39977

Novedad

Monomando empotrado para ducha

63,2

Accesorios opcionales:

tarifa2017 - 39133 rociador cuadrado de 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39157 brazo a pared rectangular para rociador

145,5
66,8

Ver más opciones en página 140

39978

Monomando empotrado para ducha (2 salidas)

Accesorios opcionales:
- 39133 rociador cuadrado de 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39157 brazo a pared rectangular para rociador
- 48294 ducha de mano ergonómica de Ø 10 cm con 3 funciones y
sistema antical ‘easy-clean’
		- 39200 toma de agua con soporte
		- 39150 flexo de ducha de 175 cm
		

84,2

145,5
66,8
21,0
42,4
11,0

Ver más opciones en páginas 138 a 140

grifería de cocina lora
39979

Monomando de cocina

120,0

Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

line

Novedad
€/u

line
Novedad

39370

tarifa2017

39371

Monomando de lavabo con apertura en frío

85,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

Monomando de lavabo con caño alto y apertura en frío

185,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39372

Monomando de bidé con apertura en frío

86,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Aireador antivandálico:
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

line

Novedad
€/u

line
Novedad

39373

Monomando para ducha

158,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano rectangular de 11 x 6,5 cm. 3 Funciones:
		 Massage*
Rain*
Soft*
		 - Soporte para ducha de mano

tarifa2017

39374

Monomando para baño y ducha

178,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano rectangular de 11 x 6,5 cm. 3 Funciones:
		 Massage*
Rain*
Soft*
		 - Soporte para ducha de mano

grifería de cocina line
39335

Monomando de cocina

144,0

Caño giratorio
Aireador orientable

nota: * Massage: Función masaje. Salida de agua intensa que aporta un tonificante masaje.
* Rain: Función lluvia. Salida de agua suave y fina que proporciona una agradable sensación de confort.
* Soft: Función suave. Salida de agua gradual y reconfortante con efecto de burbujas.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

cosmo

€/u

cosmo
38921

Monomando de lavabo ECO con apertura en frío

Novedad

84,2

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos

tarifa2017
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Aireador ecológico con limitador de caudal:
- Antivandálico
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal		
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38886

Monomando de lavabo

75,5

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38922

Monomando de lavabo ECO con desagüe automático y apertura en frío

102,0

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Aireador ecológico con limitador de caudal:
- Antivandálico
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal

38881

Monomando de lavabo con desagüe automático

90,7

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
		

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

cosmo

€/u

cosmo
38923

Novedad

Monomando de lavabo ECO con caño alto y apertura en frío

143,0

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos

tarifa2017
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Aireador antivandálico:
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38880

Monomando de lavabo con caño alto

129,0

Enlaces de alimentación flexible de 3/8” (50 cm)
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38888

Monomando empotrado para lavabo

200,9

Caño de 22,8 cm

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

cosmo

€/u

cosmo
38924

Novedad

Monomando de bidé ECO con apertura en frío

85,2

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos

tarifa2017
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Aireador ecológico con limitador de caudal
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38887

Monomando de bidé

75,5

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38925

Monomando de bidé ECO con desagüe automático y apertura en frío

103,0

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Aireador ecológico con limitador de caudal

38882

Monomando de bidé con desagüe automático

90,7

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

		

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

cosmo

€/u

cosmo
38926

Monomando para ducha ECO

Novedad

112,2

Equipo de ducha:

tarifa2017
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38883

Monomando para ducha

103,5

Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38927

Monomando para baño y ducha ECO

145,9

Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38884

Monomando para baño y ducha

122,8

Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.

108

Tarifas PVP 2019

Grifería

cosmo

€/u

cosmo
38893

Novedad

Monomando empotrado para baño y ducha

216,2

Caño de 27 cm

tarifa2017
Equipo opcional de ducha:
- 39122 ducha de mano cilíndrica
- 39150 flexo de ducha de 175 cm
- 39141 soporte cilíndrico para ducha de mano

14,6
11,0
9,7

Ver más opciones en páginas 138 a 140

38928

Columna de ducha

375,0

Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de Ø 20 cm
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte integrado en la grifería

nota: El equipo opcional de ducha no está incluido en el precio de la referencia principal.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

cosmo

€/u

cosmo
38889 Monomando empotrado para ducha
NovedadAccesorios opcionales:
		
- 39132 rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
tarifa2017
- 39156 brazo a pared cilíndrico
Ver más opciones en página 140

38891

Monomando empotrado para ducha (2 salidas)

Accesorios opcionales:
- 39132 rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39156 brazo a pared cilíndrico
- 39122 ducha de mano cilíndrica
- 39200 toma de agua con soporte
- 39150 flexo de ducha de 175 cm

105,6
99,5
54,6

167,8
99,5
54,6
14,6
42,4
11,0

Ver más opciones en páginas 138 a 140

38894

Monomando empotrado para baño y ducha (3 salidas)

Accesorios opcionales:
- 39132 rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39156 brazo a pared cilíndrico
- 39122 ducha de mano cilíndrica
- 39200 toma de agua con soporte
- 39150 flexo de ducha de 175 cm
- 39161 caño a pared

293,8
99,5
54,6
14,6
42,4
11,0
24,2

Ver más opciones en páginas 138 a 140

nota: Los accesorios opcionales no están incluidos en el precio de la referencia principal.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

cosmo

€/u

cosmo
38890

Termostático empotrado para ducha

Novedad Accesorios opcionales:

- 39132 rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’

tarifa2017
- 39156 brazo a pared cilíndrico

331,5
99,5
54,6

Ver más opciones en página 140

38892

Termostático empotrado para ducha (2 salidas)

Accesorios opcionales:
- 39132 rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39156 brazo a pared cilíndrico
- 39122 ducha de mano cilíndrica
- 39200 toma de agua con soporte
- 39150 flexo de ducha de 175 cm

384,5
99,5
54,6
14,6
42,4
11,0

Ver más opciones en páginas 138 a 140

38895

Termostático empotrado para baño y ducha (3 salidas)

Accesorios opcionales:
- 39132 rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39156 brazo a pared cilíndrico
- 39122 ducha de mano cilíndrica
- 39200 toma de agua con soporte
- 39150 flexo de ducha de 175 cm
- 39161 caño a pared

522,2
99,5
54,6
14,6
42,4
11,0
24,2

Ver más opciones en páginas 138 a 140

nota: Los accesorios opcionales no están incluidos en el precio de la referencia principal.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

noa

€/u

noa
Novedad

38931

Monomando de lavabo

70,8

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos

tarifa2017 Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38930

Monomando de lavabo con desagüe automático

85,0

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

38933

Monomando de bidé

70,8

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Aireador antivandálico:
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38932

Monomando de bidé con desagüe automático

85,0

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Aireador antivandálico:
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

noa

€/u

noa
Novedad

38934

tarifa2017

38935

Monomando para ducha

94,5

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

Monomando para baño y ducha

110,0

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

grifería de cocina noa
38936

Monomando de cocina

104,0

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

clunia

Disponibilidad 2º semestre 2019

clunia
39900

Novedad

Monomando de lavabo con apertura en frío

Novedad
€/u

63,2

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min

tarifa2017
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39901

Monomando de lavabo con caño alto y apertura en frío

81,9

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39902

Monomando de lavabo con maneta lateral y caño giratorio

74,9

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39903

Monomando empotrado para lavabo

117,0

Caño de 17,8 cm

39904

Monomando de lavabo con maneta gerontológica

86,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

clunia

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad
€/u

clunia
39905

Novedad

Monomando de bidé

63,2

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min

tarifa2017
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39906

		

39907

Monomando para ducha con equipo de ducha

90,0

Incorpora un limitador de caudal a 8 l/min
Equipo de ducha:
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano de Ø 10 cm. 1 Función
- Soporte para ducha de mano

Monomando para ducha

75,0

Incorpora un limitador de caudal a 8 l/min

39908

		

39909

Monomando para baño y ducha con equipo de ducha

105,0

Incorpora un limitador de caudal a 8 l/min
Equipo de ducha:
- Flexo de 170 cm
- Ducha de mano de Ø 10 cm. 1 Función
- Soporte para ducha de mano

Monomando para baño y ducha

90,0

Incorpora un limitador de caudal a 8 l/min

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

clunia

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad
€/u

clunia
39910

Novedad

Monomando empotrado para ducha
58,5
		

Accesorios opcionales:

tarifa2017
- 39132 rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39156 brazo a pared cilíndrico

99,5
54,6

Ver más opciones en página 140

39911

Monomando empotrado para ducha (2 salidas)

79,5

- 39132 rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39156 brazo a pared cilíndrico
- 48297 ducha de mano
- 39200 toma de agua con soporte
- 39150 flexo de ducha de 175 cm

99,5
54,6
18,0
42,4
11,0

Ver más opciones en páginas 138 a 140

grifería de cocina clunia
39912

Monomando de cocina

82,0

Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

klys

€/u

klys
38750

Monomando de lavabo

Novedad
		
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
tarifa2017 Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38751 Monomando de lavabo con desagüe automático
		
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

38752

Monomando de lavabo XL

57,7

67,4

65,0

		
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38753 Monomando de lavabo XL con desagüe automático
		
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

72,8

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

klys

€/u

klys

38754 Monomando de lavabo con caño alto
Novedad
		
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
tarifa2017 Instalación con válvula up-down. Ver página 141

38756

Monomando empotrado para lavabo

119,6

140,5

		
Caño de 16 cm

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

klys

€/u

klys
38757

Monomando de bidé

63,1

38758

Monomando de bidé con desagüe automático

71,6

Novedad
		
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
tarifa2017 Instalación con válvula up-down. Ver página 141

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

38759

Monomando para ducha

77,0

		
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38760

Monomando para baño y ducha

91,8

		
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

klys

€/u

klys
38761

Mezclador termostático para ducha

169,0

38762

Mezclador termostático para baño y ducha

186,5

Novedad
		
Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
tarifa2017 Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

		
Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38763

Columna de ducha. Grifería termostática

435,0

		
Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de Ø 20 cm
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte integrado en la grifería

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

mena

Disponibilidad 2º semestre 2019

mena
39920

Novedad

Monomando de lavabo con apertura en frío

Novedad
€/u

48,9

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min

tarifa2017
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39921

Monomando de lavabo con desagüe automático y apertura en frío

55,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

39922

Monomando empotrado para lavabo

93,6

Caño de 17,8 cm

39923

Monomando de bidé

55,0

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39924

Monomando de bidé con desagüe automático

60,8

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

mena

Disponibilidad 2º semestre 2019

mena
39925

Novedad

Monomando para ducha con equipo de ducha

Novedad
€/u

80,0

Incorpora un limitador de caudal a 8 l/min

tarifa2017
Equipo de ducha:
		

39926

- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano de Ø 10 cm. 1 Función
- Soporte para ducha de mano

Monomando para ducha

65,5

Incorpora un limitador de caudal a 8 l/min

39927

		

39928

Monomando para baño y ducha con equipo de ducha

95,0

Incorpora un limitador de caudal a 8 l/min
Equipo de ducha:
- Flexo de 170 cm
- Ducha de mano de Ø 10 cm. 1 Función
- Soporte para ducha de mano

Monomando para baño y ducha

79,5

Incorpora un limitador de caudal a 8 l/min

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

mena

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad
€/u

mena
39929

Novedad

Monomando empotrado para ducha

46,8

Accesorios opcionales:

tarifa2017
- 39132 rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39156 brazo a pared cilíndrico

99,5
54,6

Ver más opciones en página 140

39930

Monomando empotrado para ducha (2 salidas)

65,5

Accesorios opcionales:
- 39132 rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy-clean’
- 39156 brazo a pared cilíndrico
- 48297 ducha de mano
- 39200 toma de agua con soporte
- 39150 flexo de ducha de 175 cm

99,5
54,6
18,0
42,4
11,0

Ver más opciones en páginas 138 a 140

grifería de cocina mena
39931

Monomando de cocina

89,0

Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

nox

€/u

nox
Novedad

38985

tarifa2017

38986

Monomando de lavabo*

51,5

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Monomando de lavabo con desagüe automático

55,0

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

		

38991

Monomando de bidé*

53,0

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

38992

Monomando de bidé con desagüe automático

56,6

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

38988

Monomando para ducha

80,0

Equipo de ducha:
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

nota: *Incluye enganche para cadenilla. Cadenilla no incluida.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

nox

€/u

nox
Novedad

38990

tarifa2017

Monomando para baño y ducha

96,4

Equipo de ducha:
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

grifería de cocina nox
38993

Monomando de cocina

65,0

Caño giratorio de 21 cm
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
Tarifas PVP 2019

125

Grifería

uno

€/u

uno
38831

Novedad

tarifa2017

38832

Monomando de lavabo*

44,0

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

Monomando de bidé*

44,0

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

38835

Monomando para ducha

60,0

Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38836

Monomando para baño y ducha

69,5

Equipo de ducha:
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

nota: *Incluye enganche para cadenilla. Cadenilla no incluida.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

onis

€/u

onis
38975

Novedad

tarifa2017

38976

Monomando de lavabo*

38,9

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Disponible hasta fin de existencias

Monomando de lavabo con desagüe automático

41,0

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Disponible hasta fin de existencias

38979

Monomando de bidé*

38,9

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Disponible hasta fin de existencias

38980

Monomando de bidé con desagüe automático

41,0

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Disponible hasta fin de existencias

38977

Monomando para ducha

58,9

Equipo de ducha:
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano
Disponible hasta fin de existencias

38978

Monomando para baño y ducha

65,4

Equipo de ducha:
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano
Disponible hasta fin de existencias

nota: * Incluye enganche para cadenilla. Cadenilla no incluida.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

onis

€/u

onis
38981

Novedad

Mezclador termostático para ducha

190,0

Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop

tarifa2017 Botón limitador de caudal que permite hasta un 50% de ahorro de agua
Equipo de ducha:
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano ergonómica de Ø 10 cm con antical ‘easy-clean’. 3 Funciones:
		 Massage*
Rain*
Soft*
		 - Soporte para ducha de mano

38982

Mezclador termostático para baño y ducha

225,0

Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Botón limitador de caudal que permite hasta un 50% de ahorro de agua
Equipo de ducha:
- Flexo de 150 cm
		 - Ducha de mano ergonómica de Ø 10 cm con antical ‘easy-clean’. 3 Funciones:
		 Massage*
Rain*
Soft*
		 - Soporte para ducha de mano

38983

Columna de ducha extensible. Grifería termostática

425,0

Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
- Rociador de gran caudal de Ø 20 cm
- Barra de ducha extensible 40 cm
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano ergonómica de Ø 10 cm con antical ‘easy-clean’. 3 Funciones:
		 Massage*
Rain*
Soft*
		 - Soporte integrado en la grifería

nota: * Massage: Función masaje. Salida de agua intensa que aporta un tonificante masaje.
* Rain: Función lluvia. Salida de agua suave y fina que proporciona una agradable sensación de confort.
* Soft: Función suave. Salida de agua gradual y reconfortante con efecto de burbujas.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

onis

€/u

onis
38984

Novedad

Columna de ducha fija. Grifería termostática

385,0

Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop

tarifa2017 - Rociador de gran caudal de Ø 20 cm

- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano ergonómica de Ø 10 cm con antical ‘easy-clean’. 3 Funciones:
		 Massage*
Rain*
Soft*
		 - Soporte integrado en la grifería

pack de 6 columnas de ducha extensibles
39480

Pack de 6 columnas de ducha extensibles. Grifería termostática

2.475,0

Pack de expositor de 6 unidades

pack de 6 columnas de ducha fijas
39481

Pack de 6 columnas de ducha fijas. Grifería termostática

2.250,0

Pack de expositor de 6 unidades

nota: * Massage: Función masaje. Salida de agua intensa que aporta un tonificante masaje.
* Rain: Función lluvia. Salida de agua suave y fina que proporciona una agradable sensación de confort.
* Soft: Función suave. Salida de agua gradual y reconfortante con efecto de burbujas.
Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

arlan

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad
€/u

arlan
39990

Novedad

Monomando de lavabo

33,2

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

tarifa2017
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39991

Monomando de lavabo con desagüe automático

37,4

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

39992

Monomando de lavabo con maneta lateral y caño giratorio

36,5

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39993

Monomando de bidé

36,5

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

39994

Monomando de bidé con desagüe automático

40,7

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

arlan

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad
€/u

arlan
Novedad
39995

Monomando para ducha con equipo de ducha

52,6

tarifa2017
Equipo de ducha:
		

39996

		

- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano de Ø 8 cm. 1 Función
- Soporte para ducha de mano

Monomando para baño y ducha con equipo de ducha

59,6

Equipo de ducha:
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano de Ø 8 cm. 1 Función
- Soporte para ducha de mano

grifería de cocina arlan
39997

Monomando de cocina

43,0

Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

grecia
grecia
38970

Novedad

Mezclador de lavabo con desagüe automático

145,9

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

tarifa2017
Montura cerámica 1/4 vuelta

38971

Mezclador de bidé con desagüe automático

145,9

Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Montura cerámica 1/4 vuelta

38972

Mezclador para ducha

172,4

Montura cerámica 1/4 vuelta
Equipo de ducha:
- Flexo de 170 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

38973

Mezclador para baño y ducha

203,0

Montura cerámica 1/4 vuelta
Equipo de ducha:
- Barra de ducha telescópica con soporte deslizante
- Flexo de 170 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

movilidad reducida
clunia
39904

Monomando de lavabo con maneta gerontológica

€
€ // u
u

86,0

Novedad

Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Instalación con válvula up-down. Ver página 141

Novedad
tarifa2017

blue
39300
Novedad
tarifa2017

Monomando de lavabo

72,5

Maneta gerontológica
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
Combinable con lavabo Blue de movilidad reducida. Ver página 55

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

temporizada / electrónica

€/u

temporizada
39230

Monomando temporizado para lavabo

79,1

Novedad
tarifa2017

Un agua
Enlaces de alimentación de 1/2”

electrónica
39316

Mezclador de lavabo electrónico

234,6

Novedad

Enlaces de alimentación flexible de 1/2”
Aireador ecológico con limitador de caudal:
- Antivandálico
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal
Accionado mediante sensor
Alimentación eléctrica (220 V) y con pilas (4 x 1,5 V)

tarifa2017

		Repuestos
39205

Mezclador grifería 2 aguas (opcional para grifería temporizada).

49,5

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

grifería de cocina

€/u

kirei
38782

Monomando de cocina

Novedad

265,0

Caño giratorio
tarifa2017
Enlaces de alimentación flexible
de 3/8”

tub
39231

Monomando de cocina

156,5

Rociador dos funciones: chorro y spray
Caño giratorio y flexible
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

lora
39979

Monomando de cocina

120,0

Novedad

Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
		

Disponibilidad 2º semestre 2019

line
39335

Monomando de cocina

144,0

Caño giratorio
Aireador orientable

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

grifería de cocina

€/u

noa
38936

Monomando de cocina

Novedad

104,0

Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
tarifa2017
Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”

clunia
39912

Monomando de cocina

82,0

Novedad

Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
		

Disponibilidad 2º semestre 2019

mena
39931

Monomando de cocina

89,0

Novedad

Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
		

Disponibilidad 2º semestre 2019

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

grifería de cocina

€/u

nox
38993

Monomando de cocina

Novedad

65,0

Caño giratorio de 21 cm
tarifa2017
Enlaces de alimentación flexible
de 3/8”

arlan
39997

Monomando de cocina

43,0

Novedad

Caño giratorio
Enlaces de alimentación flexible de 3/8”
		

Disponibilidad 2º semestre 2019

nota: Ver sistema de expedición de grifería en la página 292.
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Grifería

accesorios
48294

€/u
Ducha de mano ergonómica de Ø 10 cm con antical ‘easy-clean’.

21,0

3 funciones:
Massage*
Rain*
Soft*
48295

Ducha de mano cuadrada de 13 x 13 cm con antical ‘easy-clean’.

27,0

4 funciones:
Massage*
Rain*
Rain soft*
Soft*
48296

Ducha de mano redonda de Ø 12 cm con antical ‘easy-clean’.

27,0

4 funciones:
Massage*
Rain*
Rain soft*
Soft*
39123

Ducha de mano rectangular

16,5

39122

Ducha de mano cilíndrica

14,6

39127

Ducha de mano redonda

10,2

39128

Ducha de mano redonda con flexo y soporte de pared

25,0

nota: * Massage: Función masaje. Salida de agua intensa que aporta un tonificante masaje.
* Rain: Función lluvia. Salida de agua suave y fina que proporciona una agradable sensación de confort.
* Rain soft: Función lluvia suave. Salida de agua combinada con aire para proporcionar una placentera
sensación de bienestar.
* Soft: Función suave. Salida de agua gradual y reconfortante con efecto de burbujas.
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Grifería

accesorios
38994

		

38996

€/u
Kit de ducha

47,0

- Barra de ducha
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano
- Soporte deslizante

Barra de ducha deslizante redonda

99,0

Novedad
		
Incluye soporte integrado para ducha de mano

Tarifas PVP 2019

39150

Flexo de ducha / baño ducha de 175 cm

11,0

39147

Flexo de ducha / baño ducha de 170 cm satinado

25,0

39141

Soporte cilíndrico para ducha de mano

9,7

39142

Soporte rectangular para ducha de mano

9,7
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Grifería

accesorios

140

€/u

39132

Rociador circular Ø 20 cm. Sistema antical ‘easy clean’

99,5

39133

Rociador cuadrado 20 cm. Sistema antical ‘easy clean’

145,5

39156

Brazo a pared cilíndrico para rociador

54,6

39157

Brazo a pared rectangular para rociador

66,8

39129

Ducha bidé con spray

55,6

39161

Caño a pared

24,2

39200

Toma de agua con soporte para ducha de mano

42,4
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Grifería

accesorios

€/u

38901

Válvula de desagüe automático up-down para lavabos con rebosadero

55,4

38920

Válvula de desagüe automático up-down para lavabos sin rebosadero

55,4

39202 Válvula desagüe automático y varilla para lavabos con rebosadero
		

23,5

39490 Anillo compensador de 2,5 cm cubre-rebosadero *
		

20,6

38830

		

38803

Sifón botella cilíndrico de 11/4”.

27,0

Regulación vertical ajustable entre 35 y 95 mm con acceso inferior
Regulación horizontal máxima de 250 mm

Sifón botella cilíndrico de 11/4”.

108,8

Regulación vertical ajustable entre 50 y 155 mm con acceso inferior
Regulación horizontal máxima de 330 mm

		Repuestos
39220

Flexo de ducha / baño ducha de 150 cm

39151

Enlaces de alimentación flexible 3/8’’. 37 cm

6,1

39154

Enlaces de alimentación flexible 3/8’’. 60 cm

13,4

39153

Enlaces de alimentación flexible 3/8’’. 50 cm

9,7

38902

Tapón para válvula de desagüe automático up-down

10,8

18,4

nota: * Permite la utilización de la referencia 39202 en lavabos sin rebosadero.
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Columnas
de ducha
Columnas de ducha

Termostáticas
144. kirei
144. vera
145. bloc Novedad
tarifa2017
Novedad
145. balance
tarifa2017
Novedad
146. klys
tarifa2017
146-147. onisNovedad
Novedad tarifa2017
tarifa2017
Novedad

Monomando

tarifa2017

148. cosmo
Novedad
tarifa2017

142

143

COLUMNAS
DE DUCHA

05

Columnas de ducha

columnas de ducha
termostáticas
kirei

38781

€/u

Columna de ducha extensible. Grifería termostática

645,0

		
Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Novedad
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de 20 cm
tarifa2017
		 - Barra de ducha extensible
50 cm
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
		 - Soporte para ducha de mano integrado en la grifería

ROCIADOR

vera

80195

DUCHA DE
MANO

Columna de ducha. Grifería termostática

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

475,0

		
Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de Ø 20 cm
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano ergonómica de Ø 10 cm. 5 Funciones:
Massage*
Massage rain*
Rain*
Rain soft*
Soft*
- Soporte para ducha de mano integrado en la grifería

ROCIADOR

DUCHA DE
MANO

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

nota: * Massage: Función masaje. Salida de agua intensa que aporta un tonificante masaje.
* Massage rain: Combina las funciones Massage y Rain proporcionando un agradable masaje.
* Rain: Función lluvia. Salida de agua suave y fina que proporciona una agradable sensación de confort.
* Rain soft: Función lluvia suave. Salida de agua combinada con aire para proporcionar una placentera
sensación de bienestar.
* Soft: Función suave. Salida de agua gradual y reconfortante con efecto de burbujas.
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Columnas de ducha

columnas de ducha
termostáticas
bloc

38854

€/u

Columna de ducha. Grifería termostática

450,0

Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Novedad
		
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de 20 cm
- Flexo de 175 cm tarifa2017
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano

ROCIADOR

balance

39321

DUCHA DE
MANO

Columna de ducha. Grifería termostática

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

450,0

		
Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de Ø 22 cm
- Flexo de 175 cm
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano integrado en la grifería

ROCIADOR

Tarifas PVP 2019

DUCHA DE
MANO

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

145

Columnas de ducha

columnas de ducha
termostáticas
klys

38763

€/u

Columna de ducha. Grifería termostática

435,0

		 Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Novedad
		
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de Ø 20 cm
- Flexo de 175 cm tarifa2017
- Ducha de mano
- Soporte para ducha de mano integrado en la grifería

ROCIADOR

onis

38983

DUCHA DE
MANO

Columna de ducha extensible. Grifería termostática

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

425,0

		
Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de Ø 20 cm
- Barra de ducha extensible 40 cm
- Flexo de 150 cm
- Ducha de mano ergonómica de Ø 10 cm con antical ‘easy-clean’. 3 Funciones:
Massage*
Rain*
Soft*
- Soporte para ducha de mano integrado en la grifería

ROCIADOR

DUCHA DE
MANO

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

nota: * Massage: Función masaje. Salida de agua intensa que aporta un tonificante masaje.
* Rain: Función lluvia. Salida de agua suave y fina que proporciona una agradable sensación de confort.
* Soft: Función suave. Salida de agua gradual y reconfortante con efecto de burbujas.
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Columnas de ducha

columnas de ducha
termostáticas
onis

38984

€/u

Columna de ducha fija. Grifería termostática

385,0

		
Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop
Novedad
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de Ø 20 cm
- Flexo de 150 cm tarifa2017
- Ducha de mano ergonómica de Ø 10 cm con antical ‘easy-clean’. 3 Funciones:
Massage*
Rain*
Soft*
- Soporte para ducha de mano integrado en la grifería

ROCIADOR

DUCHA DE
MANO

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

pack de 6 columnas
39480

Pack de 6 Columnas de ducha extensibles. Grifería termostática

2.475,0

		
Pack de expositor de 6 unidades

39481

Pack de 6 Columnas de ducha fijas. Grifería termostática

2.250,0

		
Pack de expositor de 6 unidades

nota: * Massage: Función masaje. Salida de agua intensa que aporta un tonificante masaje.
* Rain: Función lluvia. Salida de agua suave y fina que proporciona una agradable sensación de confort.
* Soft: Función suave. Salida de agua gradual y reconfortante con efecto de burbujas.
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147

Columnas de ducha

columnas de ducha
cosmo

38928

€/u

Columna de ducha

375,0

		
Equipo de ducha:
- Rociador de gran caudal de Ø 20Novedad
cm
		 - Flexo de 175 cm
tarifa2017
- Ducha de mano
		 - Soporte para ducha de mano integrado en la grifería

ROCIADOR

148

DUCHA DE
MANO

GRIFERÍA

Tarifas PVP 2019

Columnas de ducha

kirei
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Muebles
de baño
Muebles
152-155. klea
156-159. ágata
Novedad
tarifa2017

160-163. jade
164-165. nura
166. petit

Novedad
tarifa2017
Novedad
tarifa2017
Novedad
tarifa2017
Novedad

167-168. emma square
Novedad

tarifa2017

168. combinación muebles
tarifa2017
Novedad
y lavabos emma square
tarifa2017

169. casual
Novedad
tarifa2017

150

MUEBLES
DE BAÑO

06

151

Muebles de baño

klea

€/u

klea: características
Novedad
Cuerpo y frente: MDF
lacado blanco brillo. Iluminación led. Herrajes de alta gama: guías Hettich de extracción
parcial con amortiguación. Fijaciones a pared. 2 cajones con interior textura textil.
tarifa2017
Columna: puerta con sistema
push. Reversible.
Espejo: 80 x 60 cm. Luna de 5 mm e iluminación led con sensor 15 W.

pack klea 100 cm
79290 Mueble Klea de 98,5 x 45 cm
		
Lavabo Klea de 101 x 46 cm
Espejo Klea de 80 x 60 cm con luz led y con sensor 15 W

872,0

pack klea 80 cm
79289 Mueble Klea de 78,5 x 45 cm
		
Lavabo Klea de 81 x 46 cm
Espejo Klea de 80 x 60 cm con luz led y con sensor 15 W

824,0

columna klea
38445 Columna Klea de 30,7 x 30 x 150 cm. Reversible
		
4 baldas interiores

369,0

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

klea

€/u

klea
Novedad
conjunto klea
100 cm
tarifa2017
79282

Mueble Klea de 98,5 x 45 cm
		
Lavabo Klea de 101 x 46 cm

580,0

conjunto klea 80 cm
79281 Mueble Klea de 78,5 x 45 cm
		
Lavabo Klea de 81 x 46 cm

529,0

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

klea

€/u

klea: características
Novedad
Cuerpo y frente: MDF
lacado blanco brillo. Iluminación led. Herrajes de alta gama: guías Hettich de extracción
parcial con amortiguación. Fijaciones a pared. 2 cajones con interior textura textil.
tarifa2017
Columna: puerta con sistema
push. Reversible.
Espejo: 80 x 60 cm. Luna de 5 mm e iluminación led con sensor 15 W.

pack klea 100 cm encimera
79294 Mueble Klea de 98,5 x 45 cm
		
Lavabo Klea de encimera de 65 x 35 cm
Espejo Klea de 80 x 60 cm con luz led y con sensor 15 W

1.190,0

pack klea 80 cm encimera
79293 Mueble Klea de 78,5 x 45 cm
		
Lavabo Klea de encimera de 65 x 35 cm
Espejo Klea de 80 x 60 cm con luz led y con sensor 15 W

1.090,0

columna klea
38445 Columna Klea de 30,7 x 30 x 150 cm. Reversible
		
4 baldas interiores

369,0

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

klea

€/u

klea
Novedad
conjunto klea
100 cm encimera
tarifa2017
79286

Mueble Klea de 98,5 x 45 cm
		
Lavabo Klea de encimera de 65 x 35 cm

932,0

conjunto klea 80 cm encimera
79285 Mueble Klea de 78,5 x 45 cm
		
Lavabo Klea de encimera de 65 x 35 cm

828,0

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

ágata

€/u

ágata 3 cajones: características
Novedad
Cuerpo y frente: MDF lacado.
Acabados: lacado blanco brillo y lacado gris brillo. Herrajes de alta gama: guías de
extracción total con amortiguación. 3 Cajones. 4 Patas.
tarifa2017
Columna: 2 puertas con tirador.
Reversible. Baldas de cristal.
Espejo: 80 x 60 cm. Luna pulida 5 mm. Iluminación led 15 W.

pack ágata 100 cm
79305 Mueble Ágata de 99,7 x 45,3 cm
		
Lavabo Emma de 101 x 46,5 cm
Espejo con luz led de 80 x 60 cm 15 W

755,0

		
Opciones color
01
17

Blanco
Gris

pack ágata 80 cm
79304 Mueble Ágata de 79,7 x 45,3 cm
		
Lavabo Emma de 81 x 46 cm
Espejo con luz led de 80 x 60 cm 15 W

723,0

		
Opciones color
01
17

Blanco
Gris

columna ágata
38463 Columna Ágata de 35 x 30 x 140 cm. Reversible
		
4 baldas interiores de cristal

312,0

		
Opciones color
01
17

Blanco
Gris

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

ágata

€/u

ágata 3 cajones
conjunto ágata Novedad
100 cm
tarifa2017
79315
Mueble Ágata de 99,7 x 45,3 cm

539,0

		
Lavabo Emma de 101 x 46,5 cm

		
Opciones color
01
17

Blanco
Gris

conjunto ágata 80 cm
79314 Mueble Ágata de 79,7 x 45,3 cm
		
Lavabo Emma de 81 x 46 cm

508,0

		
Opciones color
01
17

Blanco
Gris

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

ágata

€/u

ágata 2 cajones: características
Novedad
Cuerpo y frente: MDF lacado.
Acabados: lacado blanco brillo y lacado gris brillo. Herrajes de alta gama: guías de
extracción total con amortiguación. 2 Cajones. Suspendido.
tarifa2017
Columna: 2 puertas con tirador.
Reversible. Baldas de cristal.
Espejo: 80 x 60 cm. Luna pulida 5 mm. Iluminación led 15 W.

pack ágata 80 cm
79301 Mueble Ágata de 79,7 x 45,3 cm
		
Lavabo Emma de 81 x 46 cm
Espejo con luz led de 80 x 60 cm 15 W

646,0

		
Opciones color
01
17

Blanco
Gris

pack ágata 60 cm
79300 Mueble Ágata de 59,7 x 45,3 cm
		
Lavabo Klea de 61 x 46 cm
Espejo con luz led de 80 x 60 cm 15 W

609,0

		
Opciones color
01
17

Blanco
Gris

columna ágata
38463

		

Columna Ágata de 35 x 30 x 140 cm. Reversible
4 baldas interiores de cristal

312,0

		
Opciones color
01
17

Blanco
Gris

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

ágata

€/u

ágata 2 cajones
conjunto ágata Novedad
80 cm
tarifa2017
79311
Mueble Ágata de 79,7 x 45,3 cm

422,0

		
Lavabo Emma de 81 x 46 cm

		
Opciones color
01
17

Blanco
Gris

conjunto ágata 60 cm
79310 Mueble Ágata de 59,7 x 45,3 cm
		
Lavabo Klea de 61 x 46 cm

385,0

		
Opciones color
01
17

Blanco
Gris

nota: Ver acabados de color en la página 297.
Tarifas PVP 2019

159

Muebles de baño

jade

€/u

jade 3 cajones: características
Novedad
Cuerpo y frente: tablero
melamínico. Acabados: lacado blanco brillo, roble bardolino, nature y roble.
Herrajes: guías de extracción total con amortiguación. Fijaciones a pared. 3 cajones. 4 Patas.
tarifa2017
Columna: 2 puertas. Reversible.
Baldas de cristal.
Espejo: 80 x 60 cm. Posibilidad de instalación horizontal y vertical. Luna de 4 mm.
Luminaria led 8 W.

pack jade 80 cm
79202 Mueble Jade de 79,7 x 44,7 cm
		
Lavabo Smile de 81 x 46 cm
Espejo Jade de 80 x 60 cm
Luminaria New Jade

550,0

		
Opciones color

Novedad
Novedad
tarifa2017

01
73
67
88

Blanco
Roble bardolino
Nature
Roble

tarifa2017

conjunto jade 80 cm
79002 Mueble Jade de 79,7 x 44,7 cm
		
Lavabo Smile de 81 x 46 cm

425,0

		
Opciones color

Novedad
Novedad
tarifa2017

01
73
67
88

Blanco
Roble bardolino
Nature
Roble

tarifa2017

columna jade
38277

Columna Jade de 35 x 30 x 140 cm. Reversible
4 baldas interiores de cristal

273,0

		
Opciones color

Novedad
Novedad
tarifa2017

01
73
67
88

Blanco
Roble bardolino
Nature
Roble

tarifa2017

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

jade

€/u

jade 2 cajones: características
Novedad
Cuerpo y frente: tablero
melamínico. Acabados: lacado blanco brillo, roble bardolino, nature y roble.
Herrajes: guías de extracción total con amortiguación. Fijaciones a pared. 2 cajones. Suspendido.
tarifa2017
Columna: 2 puertas. Reversible.
Baldas de cristal.
Espejo: 80 x 60 cm y 60 x 80 cm. Posibilidad de instalación horizontal y vertical. Luna de 4 mm.
Luminaria led 8 W.

pack jade 80 cm
79200 Mueble Jade de 79,5 x 44,5 cm
		
Lavabo Smile de 81 x 46 cm
Espejo Jade de 80 x 60 cm
Luminaria New Jade

450,0

		
Opciones color

Novedad
Novedad
tarifa2017

01
73
67
88

Blanco
Roble bardolino
Nature
Roble

tarifa2017

pack jade 60 cm
79201 Mueble Jade de 59,5 x 44,5 cm
		
Lavabo Smile de 61 x 46 cm
Espejo Jade de 60 x 80 cm
Luminaria New Jade

428,0

		
Opciones color

Novedad
Novedad
tarifa2017

01
73
67
88

Blanco
Roble bardolino
Nature
Roble

tarifa2017

columna jade
38277

Columna Jade de 35 x 30 x 140 cm. Reversible
4 baldas interiores de cristal

273,0

		
Opciones color

Novedad
Novedad
tarifa2017

01
73
67
88

Blanco
Roble bardolino
Nature
Roble

tarifa2017

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

jade
Novedad
tarifa2017
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Muebles de baño

jade

€/u

jade 2 cajones
Novedad
conjunto jade
120 cm
tarifa2017
70203

Mueble Jade de 59,5 x 44,5 cm
Novedad
		
Mueble Jade de 59,5 x 44,5 cm
Lavabo Smile de 121 x 46 cm

775,0

		
Opciones color
01
73
67
88

Blanco
Roble bardolino
Nature
Roble

conjunto jade 90 cm asimétrico
79004 Mueble Jade de 89,7 x 45,2 cm
Novedad
		
Lavabo Mid asimétrico de 91 x 46 cm

440,0

		
Opciones color
01
73
67
88

Blanco
Roble bardolino
Nature
Roble

conjunto jade 80 cm
79000 Mueble Jade de 79,5 x 44,5 cm
		
Lavabo Smile de 81 x 46 cm

371,0

		
Opciones color

Novedad
Novedad
tarifa2017

01
73
67
88

Blanco
Roble bardolino
Nature
Roble

tarifa2017

conjunto jade 60 cm
79001 Mueble Jade de 59,5 x 44,5 cm
		
Lavabo Smile de 61 x 46 cm

342,0

		
Opciones color

Novedad
Novedad
tarifa2017

01
73
67
88

Blanco
Roble bardolino
Nature
Roble

tarifa2017

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

nura

€/u

nura: características
Novedad
Cuerpo y frente: tablero
melamínico canteado PVC. Acabados: lacado blanco brillo. 2 puertas.
Patas opcionales.
tarifa2017
Columna: 1 puerta. Bisagras
con cierre self close. Reversible.
Espejos: 80 x 80 cm y 60 x 80 cm. Luna de 4 mm canteada en PVC acabado en aluminio.
Luminaria: perfil de aluminio extruido anodizado y acabado mate. Luminaria led 8 W.

pack nura 80 cm
79308 Mueble Nura de 80 x 46 cm
		
Lavabo Smile de 81 x 46 cm
Espejo Nura de 80 x 80 cm
Luminaria New Jade

328,0

		
Opción
39670

Conjunto de 2 patas Nura

18,1

pack nura 60 cm
79307 Mueble Nura de 60 x 46 cm
		
Lavabo Smile de 61 x 46 cm
Espejo de 60 x 80 cm
Luminaria New Jade

286,0

		
Opción
39670

Conjunto de 2 patas Nura

18,1

columna nura
38464 Columna Nura de 30 x 24 x 150 cm. Reversible
		
2 baldas interiores

185,0

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

nura

€/u

nura
Novedad
conjunto nura
80 cm
tarifa2017
79066 Mueble Nura de 80 x 46 cm

270,0

		
Lavabo Smile de 81 x 46 cm

		
Opción
39670

Conjunto de 2 patas Nura

18,1

conjunto nura 60 cm
79065 Mueble Nura de 60 x 46 cm
		
Lavabo Smile de 61 x 46 cm

223,0

		
Opción
39670

Conjunto de 2 patas Nura

18,1

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

petit

€/u

petit: características
Novedad
Cuerpo y frente: tablero
melamínico lacado blanco brillo. Tirador: perfil de aluminio anodizado brillo.
Herrajes: colgadores regulables.
tarifa2017
Espejo: 38,6 x 58,5 cm. Luna
de 3 mm canteada en PVC acabado aluminio.

pack petit
79280 Mueble Petit de 39 x 22 cm
		
Lavabo Petit de 40 x 22 cm
Espejo Petit de 38,6 x 58,5 cm

155,0

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Muebles de baño

emma square

€/u

emma square: características
Novedad
Cuerpo y frente: tablero MDF polilaminado acabado blanco
madera y roble natural. Herrajes de alta gama,
2 cajones desmontables con laterales metálicos, guías de extracción total con sistema push,
tarifa2017
colgadores regulables ocultos, patas metálicas opcionales acabado
cromo brillo.
Espejos 120 x 80 cm, 80 x 80 cm y 60 x 80 cm con luz integrada. Luminaria led 8 W.

emma square 120 cm
38183

Mueble Emma Square de 120 x 45 cm. Lavabo izquierda. 2 cajones

796,0

27020

Lavabo Emma Square de 65 x 45 cm. Cubeta centrada

105,0

38195

Espejo de 120 x 80 cm con luz integrada

343,0

Precio total conjunto

1.244,0

		
Opciones color
01
88

Blanco madera
Roble natural

		
Opción
38199

Conjunto de 4 patas Emma

40,8

		
Lavabos combinables
27010
27000

Lavabo Emma Square de 60 x 45 cm
Lavabo Emma Square de 55 x 45 cm

94,0
91,0

emma square 80 cm
38176

Mueble Emma Square de 80 x 45 cm. Lavabo centrado. 2 cajones

640,0

27020

Lavabo Emma Square de 65 x 45 cm

105,0

38194

Espejo de 80 x 80 cm con luz integrada

287,0

Precio total conjunto

1.032,0

		
Opciones color
01
88

Blanco madera
Roble natural

		
Opción
38199

Conjunto de 4 patas Emma

40,8

		
Lavabos combinables
27010
27000

Lavabo Emma Square de 60 x 45 cm
Lavabo Emma Square de 55 x 45 cm

94,0
91,0

		Repuestos
53511

Embellecedor de rebosadero lavabos Emma Square

3,1

nota: Ver acabados de color en la página 297.
Los lavabos Emma Square se suministran con embellecedor de rebosadero.
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Muebles de baño

emma square

€/u

emma square 60 cm
Novedad

38174

Mueble Emma Square de 60 x 45 cm 2 cajones

27010

Lavabo Emma Square de 60 x 45 cm

38193

Espejo de 60 x 80 cm con luz integrada

255,0

Precio total conjunto

885,0

536,0

tarifa2017

94,0

		
Opciones color
01
88

Blanco madera
Roble natural

		
Opción
38199

Conjunto de 4 patas Emma

40,8

		
Lavabos combinables
27000

Lavabo Emma Square de 55 x 45 cm

91,0

		Repuestos
53511

Embellecedor de rebosadero lavabos Emma Square

3,1

60x45

60x45

Centrado

Centrado

80x45

Centrado

Centrado

Centrado

Izquierda

Izquierda

Izquierda

I

C

C

55x45

120x45

combinación muebles y lavabos emma square

65x45

Posición del lavabo en el mueble: C : Centrado - I : Izquierda
nota: Para los siguientes modelos de muebles se indica en el cuadro cuál es la posición del lavabo en el mueble:
Muebles Emma Square de 60 x 45 cm, lavabo centrado en el mueble.
Muebles Emma Square de 80 x 45 cm, lavabo centrado en el mueble.
Muebles Emma Square de 120 x 45 cm, lavabo en la parte izquierda del mueble.

nota: Ver acabados de color en la página 297.
Los lavabos Emma Square se suministran con embellecedor de rebosadero.
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Muebles de baño

casual
casual: características
Novedad
Estructura: frente MDF lacado
blanco alto brillo. Instalación: mural.
Cajón con apertura automática por presión. Sistema Push.

casual 80 cm

tarifa2017

38346

Mueble Casual de 79,7 x 46,6 cm

329,5

13010

Lavabo Casual de 80 x 47,5 cm

178,0

Precio total conjunto

507,5

38345

Mueble Casual de 59,7 x 46,6 cm

311,1

13020

Lavabo Casual de 60 x 47,5 cm

164,9

Precio total conjunto

476,0

casual 60 cm

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Espejos y
luminarias
Novedad
Novedad
tarifa2017
tarifa2017

Espejos

Luminarias

Novedad
172. klea
172. ágata
tarifa2017
172. emma square
172. lya
172. addor
173. jade
173. nura

173. new jade
173. jade

170

ESPEJOS Y
LUMINARIAS

07

171

Espejos y luminarias

espejos

€/u

klea
38425

Espejo Klea de 80 x 60 cm
Luna de 5 mm
Iluminación led con sensor 15 W

300,0

38282

Espejo Ágata de 80 x 60 x 3 cm

220,0

ágata

Iluminación led 15 W
Posibilidad de instalación horizontal y vertical

emma square
38195

Espejo Emma Square de 120 x 80 cm con luz integrada

343,0

38194

Espejo Emma Square de 80 x 80 cm con luz integrada

287,0

38193

Espejo Emma Square de 60 x 80 cm con luz integrada

255,0

Iluminación led 8 W
01
88

lya
38490
Novedad

addor
38477
Novedad

38476
Novedad

38475
Novedad

Opciones color
Blanco madera
Roble natural

Espejo Lya de Ø 75 cm

170,0

Iluminación led 12 W
Antivaho 21 W

Espejo Addor de 100 x 70 cm

120,0

Iluminación led 6 W
Espejo Addor de 80 x 70 cm

110,0

Iluminación led 6 W
Espejo Addor de 60 x 70 cm

100,0

Iluminación led 6 W

nota: Ver acabados de color en la página 297.
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Espejos y luminarias

espejos / luminarias
jade

€/u

38278

Espejo Jade de 80 x 60 cm
Posibilidad de instalación horizontal y vertical

96,9

38469

Espejo Nura de 80 x 80 cm

52,0

nura

Luna de 4 mm canteada en PVC acabado aluminio
38467

Espejo Nura de 60 x 80 cm

46,9

Luna de 4 mm canteada en PVC acabado aluminio

luminarias
new jade
38265
Novedad

38266
Novedad

38267
Novedad

Luminaria New Jade 60

55,0

Luminaria led 12 W

Luminaria New Jade 45

45,0

Luminaria led 10 W

Luminaria New Jade 30

39,0

Luminaria led 8 W

jade
38279

Luminaria Jade

51,5

Aplique con multienganche
Luminaria led 5 W
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Accesorios
Accesorios
176-178. design
179-181. pure
Novedad
182-185. trendly hotels
tarifa2017
Novedad
tarifa2017Novedad
tarifa2017

174

ACCESORIOS

08

175

Accesorios

design

€/u

design
Novedad
53045

Percha

17,4

53046

Jabonera

21,9

53047

Estante de vidrio de 60 cm

21,9

53048

Estante de vidrio de 40 cm con portavaso

32,9

53049

Dosiﬁcador

40,8

53050

Portapapel sin tapa mano derecha de 19,6 cm

39,6

53051

Portapapel sin tapa mano izquierda de 19,6 cm

39,6

tarifa2017

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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Accesorios

design

€/u

design
Novedad
53052

Toallero de 40 cm

50,5

53053

Toallero de 60 cm

64,8

53054

Toallero de aro de 30 x 12,5 cm

69,4

53055

Toallero de aro de 20 x 15,5 cm

64,8

53056

Escobillero

46,2

tarifa2017

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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177

Accesorios

design

€/u

design
Novedad
53075

Escobillero de suelo

98,9

53079

Dosiﬁcador de pared

56,1

53077

Papelera cromo brillo

32,9

tarifa2017

Capacidad de 5 litros

53080

Contenedor de 20 cm

42,8

53081

Contenedor de rincón de 20 x 20 cm

46,2

53082

Dispensador de pañuelos

38,4

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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Accesorios

pure

€/u

pure
Novedad
53030

Percha

16,4

53031

Jabonera

25,5

53032

Estante de vidrio de 40 cm

20,9

53033

Portavaso

28,6

53034

Dosiﬁcador

40,8

53035

Portapapel sin tapa

36,3

tarifa2017

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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179

Accesorios

pure

€/u

pure
Novedad
53036 Toallero de 40 cm
tarifa2017

40,8

53037

Toallero de 60 cm

48,5

53038

Toallero giratorio de 41 cm

36,3

53039

Toallero de aro

37,3

53040

Escobillero

40,8

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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Accesorios

pure

€/u

pure
Novedad
53075

Escobillero de suelo

98,9

53079

Dosiﬁcador de pared

56,1

53077

Papelera cromo brillo

32,9

tarifa2017

Capacidad de 5 litros

53080

Contenedor de 20 cm

42,8

53081

Contenedor de rincón de 20 x 20 cm

46,2

53082

Dispensador de pañuelos

38,4

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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Accesorios

trendly hotels

€/u

trendly hotels
Novedad
53060

Percha

53061

Jabonera

24,1

53062

Estante de vidrio de 60 cm

29,6

53063

Portavaso

26,5

53064

Dosiﬁcador

38,4

53065

Portapapel sin tapa mano derecha

27,5

53066

Portapapel sin tapa mano izquierda

27,5

tarifa2017

16,4

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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Accesorios

trendly hotels

€/u

trendly hotels
Novedad
53090

Portapapel de reserva

27,5

53067

Portapapel

36,3

53068

Toallero de 40 cm

38,4

53069

Toallero de 60 cm

43,9

53070

Estante toallero

53071

Toallero de aro

32,9

53072

Escobillero

38,4

tarifa2017

148,4

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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Accesorios

trendly hotels

€/u

trendly hotels
Novedad
53075

Escobillero de suelo

98,9

53079

Dosiﬁcador de pared

56,1

53077

Papelera cromo brillo

32,9

tarifa2017

Capacidad de 5 litros

53080

Contenedor de 20 cm

42,8

53081

Contenedor de rincón de 20 x 20 cm

46,2

53082

Dispensador de pañuelos

38,4

53083

Tendedero extensible de 2,44 m

32,9

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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Accesorios

trendly hotels

€/u

trendly hotels
Novedad
53091

53092

o

Asidero de 49 cm izquierdo. Ángulo de 135

54,1

o

54,1

Tubo de acero de Øtarifa2017
22 mm y de 1,2 mm de espesor
Combinable con serie Blue de movilidad reducida. Ver página 55

Asidero de 49 cm derecho. Ángulo de 135

Tubo de acero de Ø 22 mm y de 1,2 mm de espesor
Combinable con serie Blue de movilidad reducida. Ver página 55

53093

Asidero de 30 cm

37,7

Tubo de acero de Ø 22 mm y de 1,2 mm de espesor
Combinable con serie Blue de movilidad reducida. Ver página 55

53094

Asidero abatible de 75 cm

140,0

Tubo de acero de Ø 22 mm y de 1,2 mm de espesor
Combinable con serie Blue de movilidad reducida. Ver página 55

53095

Asidero abatible con portapapel de 75 cm

145,4

Tubo de acero de Ø 22 mm y de 1,2 mm de espesor
Combinable con serie Blue de movilidad reducida. Ver página 55

nota: Todos los accesorios se suministran en caja.
Ver sistema de expedición de accesorios en la página 292.
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Urinarios /
Piezas
especiales
Urinarios
188. arq.
188. argos
188. minorNovedad
188. easy tarifa2017
189. separador urinario

186

Piezas
especiales
189. lavadero burgos-2
189. tanque alto meduna
189. vertedero zinc

URINARIOS /
PIEZAS ESPECIALES

09

187

Urinarios / Piezas especiales

urinarios

€/u

urinario arq.
Novedad

22700

tarifa2017

Urinario Arq. de 31 x 29 x 52,5 cm con tapa, con sifón
y juego de ﬁjación
15 kg / 18 unidades palet

225,0

Urinario Argos de 47 x 32,5 x 65 cm con rociador, válvula-desagüe,

222,9

urinario argos
29700

sifón, pletina y juego de ﬁjación
21 kg / 12 unidades palet

urinario minor
29701

Urinario Minor de 31 x 29 x 52,5 cm sin tapa, con sifón

200,0

y juego de ﬁjación
14 kg / 18 unidades palet

urinario easy
10119

Urinario Easy de 34,5 x 26,5 x 44 cm con goma de enchufe y ﬁjaciones
Alimentación vertical
9 kg / 50 unidades palet

30,7

Repuestos

188

53740

Juego de accesorios para urinario Argos (rociador, válvula-desagüe, sifón,
pletina y juego de ﬁjación)

53685

Racor y goma urinario Minor

53505

Bolsa accesorios urinario Minor y Arq. (sifón-desagüe, racor, goma...)

53686

Goma de enchufe urinario Easy

2,3

53290

Juego de ﬁjación urinario Easy

2,3

71,2
5,1
53,4
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Urinarios / Piezas especiales

urinarios /
piezas especiales

€/u

separador urinario
29706

Separador urinario

118,0

16,5 kg / 22 unidades palet

piezas especiales
lavadero burgos 2
29901

Lavadero Burgos-2 de 39 x 60 x 36 cm

146,9

23 kg / 30 unidades palet

tanque alto meduna
29570

Tanque alto Meduna sin tapa

50,0

8 kg / 40 unidades palet

vertedero zinc

Tarifas PVP 2019

10120

Vertedero Zinc (rejilla no incluida) de 42,5 x 50 x 45 cm
16 kg / 12 unidades palet

10121

Rejilla de PVC vertedero Zinc

117,0

15,8

189

Platos
de ducha
Platos de ducha
192-195. guía rápida

Novedad

Surface

Porcelana

Acrílicos

Gala - Drain

Rectangulares

Angulares

Angulares

196-199. base surface
200-205. suite-n

206. atlas

207. vita
207. esfera

213. gala-drain L
213. gala-drain SQ

Novedad
Novedad
Novedad
tarifa2017
tarifa2017
tarifa2017

tarifa2017

Novedad

Novedad

Cuadrados

tarifa2017
Novedad

206. atlas

Cuadrados

Rectangulares

207. vita
208. esfera
208. elba Novedad

206. atlas

tarifa2017

tarifa2017
Novedad
tarifa2017
Novedad
tarifa2017
Rectangulares

209. sigma
209. atos - plus
Novedad
210. vita
tarifa2017
Novedad
211. esfera
tarifa2017
Novedad
212. elba
tarifa2017
Novedad
tarifa2017
Novedad
tarifa2017

190

tarifa2017
Novedad
tarifa2017

PLATOS
DE DUCHA

10

191

Guía rápida platos de ducha

rectangulares
90 cm

100 cm
atlas - p.206
porcelana / 8 cm

-

ATOS PLUS

-

ESFERA

-

esfera - p.211
acrílico / 8 cm

SIGMA

-

sigma - p.209
acrílico / 3 cm

BASE
SURFACE

-

SUITE-N

-

suite-n - p.203
surface / 3 cm

-

esfera - p.211
acrílico / 8 cm

esfera - p.211
acrílico / 8 cm

-

-

-

-

base surface - p.199
surface / 3 cm

-

suite-n - p.203
surface / 3 cm

suite-n - p.203
surface / 3 cm

suite-n - p.203
surface / 3 cm

-

-

elba - p.212
acrílico / 7,5 cm

-

-

-

-

-

-

base surface - p.199
surface / 3 cm

-

-

atlas - p.206
porcelana / 8 cm

-

ATOS PLUS

80 cm

-

atlas - p.206
porcelana / 8 cm

elba - p.212
acrílico / 7,5 cm

VITA

-

vita - p.210
acrílico / 5 cm

SIGMA

-

SUITE-N

-

BASE
SURFACE

90 cm

-
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esfera - p.211
acrílico / 8 cm

-

-

ATLAS

VITA

-

-

-

SUITE-N

atlas - p.206
porcelana / 8 cm

atlas - p.206
porcelana / 8 cm

BASE
SURFACE

ELBA

130 cm

72 cm

ELBA

-

120 cm

75 cm

70 cm

ATLAS

ATLAS

110 cm

-

suite-n - p.204
surface / 3 cm

suite-n - p.205
surface / 3 cm
vita - p.210
acrílico / 5 cm

vita - p.210
acrílico / 5 cm

suite-n - p.204
surface / 3 cm

-

-

elba - p.212
acrílico / 7,5 cm

-

vita - p.210
acrílico / 5 cm

vita - p.210
acrílico / 5 cm

sigma - p.209
acrílico / 3 cm

-

suite-n - p.204
surface / 3 cm

suite-n - p.204
surface / 3 cm

-

base surface - p.199
surface / 3 cm

-

-

suite-n - p.205
surface / 3 cm

-

vita - p.210
acrílico / 5 cm
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140 cm

150 cm

160 cm

170 cm

180 cm

200 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

esfera - p.211
acrílico / 8 cm

esfera - p.211
acrílico / 8 cm

-

-

sigma - p.209
acrílico / 3 cm

-

-

-

-

-

base surface - p.199
surface / 3 cm

-

base surface - p.199
surface / 3 cm

-

-

-

suite-n - p.203
surface / 3 cm

suite-n - p.203
surface / 3 cm

suite-n - p.203
surface / 3 cm

suite-n - p.203
surface / 3 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

base surface - p.199
surface / 3 cm

-

base surface - p.199
surface / 3 cm

-

-

base surface - p.199
surface / 3 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

elba - p.212
acrílico / 7,5 cm
vita - p.210
acrílico / 5 cm

suite-n - p.204
surface / 3 cm

vita - p.210
acrílico / 5 cm

suite-n - p.204
surface / 3 cm

atos plus - p.209
acrílico / 3 cm

vita - p.210
acrílico / 5 cm

suite-n - p.204
surface / 3 cm

atos plus - p.209
acrílico / 3 cm

vita - p.210
acrílico / 5 cm

suite-n - p.204
surface / 3 cm

base surface - p.199
surface / 3 cm

-

base surface - p.199
surface / 3 cm

-

suite-n - p.205
surface / 3 cm

-

suite-n - p.205
surface / 3 cm

-

vita - p.210
acrílico / 5 cm
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vita - p.210
acrílico / 5 cm

suite-n - p.204
surface / 3 cm

suite-n - p.205
surface / 3 cm

72 cm

suite-n - p.203
surface / 3 cm

75 cm

suite-n - p.203
surface / 3 cm

80 cm

esfera - p.211
acrílico / 8 cm

atos plus - p.209
acrílico / 3 cm

suite-n - p.204
surface / 3 cm
base surface - p.199
surface / 3 cm
suite-n - p.205
surface / 3 cm

90 cm

esfera - p.211
acrílico / 8 cm

atos plus - p.209
acrílico / 3 cm

70 cm

Guía rápida platos de ducha

vita - p.210
acrílico / 5 cm
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Guía rápida platos de ducha

angulares
LONGITUDES

80 x 80 cm

90 x 90 cm

100 x 100 cm

-

-

-

-

ATLAS
atlas - p.206
porcelana / 8 cm

ESFERA
esfera - p.207
acrílico / 8 cm

VITA
vita - p.207
acrílico / 5 cm

ATLAS

-

atlas - p.206
porcelana / 8 cm

-

-

esfera - p.207
acrílico / 8 cm

-

-

vita - p.207
acrílico / 5 cm

-

-

-

vita - p.207
acrílico / 5 cm

ESFERA

VITA

VITA
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Guía rápida platos de ducha

cuadrados
LONGITUDES

70 x 70 cm

80 x 80 cm

90 x 90 cm

100 x 100 cm

atlas - p.206
porcelana / 8 cm

-

-

-

elba - p.208
acrílico / 7,5 cm

-

-

-

ATLAS

ELBA

ATLAS

-

atlas - p.206
porcelana / 8 cm

-

-

-

elba - p.208
acrílico / 7,5 cm

-

-

-

esfera - p.208
acrílico / 8 cm

-

-

-

vita - p.207
acrílico / 5 cm

-

-

ELBA

ESFERA

VITA

ATLAS

-

-

atlas - p.206
porcelana / 8 cm

-

-

-

elba - p.208
acrílico / 7,5 cm

-

-

-

esfera - p.208
acrílico / 8 cm

-

-

-

vita - p.207
acrílico / 5 cm

-

-

-

-

esfera - p.208
acrílico / 8 cm

-

-

-

vita - p.207
acrílico / 5 cm

ELBA

ESFERA

VITA

ESFERA

VITA
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Platos de ducha

base surface
Los platos de ducha Base Surface han sido desarrollados en línea
con las tendencias del mercado actual. Están fabricados en Stonex®, un
material que proporciona mayor durabilidad y resistencia al plato.

Su diseño depurado, a través
de líneas rectas y planos con
caída progresiva, aporta un
enfoque moderno y urbano al
espacio de ducha.
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Platos de ducha

base surface
Acabados disponibles:

Blanco

Gris

Antracita

Negro

Fabricación en Stonex®.
Material de máxima duración y seguridad
(resistente a impactos)
Capa exterior de Gel Coat
de máxima calidad ISO NPG
El diseño del plato proporciona
un antideslizante natural
para evitar posibles caídas
35
l/min

Evacuación de agua 35 l/min
100% adaptable a cualquier espacio
con el corte a medida
y su selecta gama cromática
Instalación sencilla y práctica
Textura natural
imitando a la pizarra
cálida al tacto
Extraplano: 3 cm de altura
que facilitan la accesibilidad

Antibacteriano

Garantía de 2 años
Platos de grandes dimensiones,
ideales para crear el espacio de ducha sustituyendo
la bañera
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197

Platos de ducha

base surface
base surface: corte a medida
Medida A

Medida B

Mínimo: 65 cm
Máximo: 90 cm

Mínimo: 100 cm
Máximo: 200 cm

A

B
ANCHO (A)
LARGO (B)

65-70

71-80

81-90

100-120

C63968

C63960

C63961

121-140

C63969

C63962

C63963

141-160

C63970

C63964

C63965

161-200

C63971*

C63966

C63967

El precio del plato con corte es el mismo que el de su medida estándar correspondiente.
* Consultar precio de la referencia ya que no tiene medida estándar correspondiente.

Instrucciones de pedido
1. Ir a la página web de gala

(http://www.gala.es/platos-ducha/base-surface/corte-a-medida)
2. Descargar PDF de solicitud de pedido para platos con corte a medida:

base surface.
3. Rellenar solicitud de pedido.
4. Enviar documento por e-mail al servicio de atención al cliente de Gala.

Para más información llamar al teléfono 947 474 100.
5. Esperar validación de solicitud de pedido por el servicio de atención al cliente.

Acabados disponibles
para plato
Blanco

Gris

Antracita

Negro

nota: El pedido se realizará en función de la solicitud enviada al servicio de atención al cliente.
Una vez recibida la validación de la solicitud por el servicio de atención al cliente no se aceptarán
cambios.
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Platos de ducha

base surface

€/u

base surface: medidas estándar
Novedad
63968

Base Surface detarifa2017
120 x 70 cm extraplano 3 cm de altura

390,0

Base Surface de 140 x 70 cm extraplano 3 cm de altura

420,0

con desagüe de 90 mm
56,3 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet
63969

con desagüe de 90 mm
65,8 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet
63970

Base Surface de 160 x 70 cm extraplano 3 cm de altura

450,0

con desagüe de 90 mm
74,9 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet
63960

Base Surface de 120 x 80 cm extraplano 3 cm de altura

472,0

con desagüe de 90 mm
65,1 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet
63962

Base Surface de 140 x 80 cm extraplano 3 cm de altura

535,0

con desagüe de 90 mm
76 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet
63964

Base Surface de 160 x 80 cm extraplano 3 cm de altura

623,0

con desagüe de 90 mm
86,5 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet
63966

Base Surface de 200 x 80 cm extraplano 3 cm de altura

768,0

con desagüe de 90 mm
113,1 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet
63961

Base Surface de 120 x 90 cm extraplano 3 cm de altura

504,0

con desagüe de 90 mm
72,8 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet
63963

Base Surface de 140 x 90 cm extraplano 3 cm de altura

570,0

con desagüe de 90 mm
84,7 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet
63965

Base Surface de 160 x 90 cm extraplano 3 cm de altura

665,0

con desagüe de 90 mm
96,5 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet
63967

Base Surface de 200 x 90 cm extraplano 3 cm de altura

820,0

con desagüe de 90 mm
123,1 kg (incluye caja de madera) / 1 unidad palet

Acabados disponibles para plato
01
80
84
02

Blanco
Gris
Antracita
Negro
Ver página 297

Repuestos y accesorios
50168

Válvula de desagüe de 90 mm. Plato Base Surface

46,2

nota: Los platos de ducha Base Surface se suministran en caja de madera y con desagüe.
Tarifas PVP 2019
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Platos de ducha

suite-n
Su fabricación a partir de una mezcla de resinas y cargas minerales
con una capa exterior de Gel Coat de máxima calidad (ISO NPG-H),
permite que Suite-n sea un plato altamente resistente a impactos, lo
que garantiza durabilidad, solidez y seguridad en el uso.

Diseño elegante y minimalista, con
una textura natural imitando a la
pizarra llena de matices y realismo,
para crear un espacio de ducha
eﬁciente y funcional.
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Platos de ducha

suite-n
Acabados disponibles:

Blanco

Negro

Gris piedra

Topo

Gris oliva

Arena

Chocolate Gris plata

Moka

Perla

Marfil

Wengué

Gris claro Hormigón

Antracita

Fabricado en resina y cargas minerales.
Material de máxima duración
y seguridad (resistente a impactos)
Marcado CE según la norma EN 14527

Capa exterior de Gel Coat
de máxima calidad ISO NPG-H

Antideslizante de Clase III

35
l/min

Evacuación de agua 35 l/min
100% adaptable a cualquier espacio
con el corte a medida
y su selecta gama cromática
Instalación sencilla y práctica

Textura natural imitando
a la pizarra cálida al tacto
Extraplano: 3 cm de altura
que facilitan la accesibilidad

Antibacteriano

Garantía de 2 años
Platos de grandes dimensiones,
ideales para crear el espacio de ducha sustituyendo
la bañera

Tarifas PVP 2019

201

Platos de ducha

suite-n
suite-n: corte a medida

Medida A

Medida B

Mínimo: 65 cm
Máximo: 90 cm

Mínimo: 80 cm
Máximo: 200 cm

A

B
ANCHO (A)
LARGO (B)

65-70

71-80

81-90

80-100

C63470

C63480

C63490

101-110

C63471

C63481

C63492

111-120

C63472

C63482

C63492

121-130

C63473

C63483

C63494

131-140

C63474

C63484

C63494

141-150

C63475

C63485

C63496

151-160

C63476

C63486

C63496

161-170

C63477

C63487

C63498

171-180

C63478

C63488

C63498

181-200

C63479

C63489

C63499

El precio del plato con corte es el mismo que el de su medida estándar correspondiente.

Instrucciones de pedido
Ir a la página web de gala (http://www.gala.es/platos-ducha/suite-n/corte-a-medida)
Descargar PDF de solicitud de pedido para platos con corte a medida: suite-n.
Rellenar solicitud de pedido.
Enviar documento por e-mail al servicio de atención al cliente de Gala.
Para más información llamar al teléfono 947 474 100.
5. Esperar validación de solicitud de pedido por el servicio de atención al cliente.
1.
2.
3.
4.

Acabados
disponibles
para plato

Blanco

Negro

Gris piedra

Topo

Gris oliva

Arena

Chocolate Gris plata

Moka

Perla

Marfil

Wengué

Gris claro Hormigón

Antracita

nota: El pedido se realizará en función de la solicitud enviada al servicio de atención al cliente.
Una vez recibida la validación de la solicitud por el servicio de atención al cliente no se aceptarán
cambios.
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Platos de ducha

suite-n

Novedad
€/u

suite-n: medidas estándar
Novedad
tarifa2017
63470
Plato Suite-N de 100 x 70 cm* extraplano 3 cm de altura
Novedad
tarifa2017

63471

305,0

con desagüe de 90 mm
35 kg / 15 unidades palet
Plato Suite-N de 110 x 70 cm extraplano 3 cm de altura

330,0

con desagüe de 90 mm
40 kg / 15 unidades palet
63472
Novedad
tarifa2017

63473

Plato Suite-N de 120 x 70 cm* extraplano 3 cm de altura

348,0

con desagüe de 90 mm
43 kg / 15 unidades palet
Plato Suite-N de 130 x 70 cm extraplano 3 cm de altura

369,0

con desagüe de 90 mm
47 kg / 15 unidades palet
63474
Novedad
tarifa2017

63475

Plato Suite-N de 140 x 70 cm* extraplano 3 cm de altura

384,0

con desagüe de 90 mm
50 kg / 15 unidades palet
Plato Suite-N de 150 x 70 cm extraplano 3 cm de altura

412,0

con desagüe de 90 mm
53 kg / 10 unidades palet
63476
Novedad
tarifa2017

63477

Plato Suite-N de 160 x 70 cm* extraplano 3 cm de altura

423,0

con desagüe de 90 mm
59 kg / 10 unidades palet
Plato Suite-N de 170 x 70 cm extraplano 3 cm de altura

459,0

con desagüe de 90 mm
60 kg / 10 unidades palet
63478

Plato Suite-N de 180 x 70 cm extraplano 3 cm de altura

480,0

con desagüe de 90 mm
66 kg / 10 unidades palet
63479

Plato Suite-N de 200 x 70 cm extraplano 3 cm de altura

531,0

con desagüe de 90 mm
70 kg / 10 unidades palet

Acabados disponibles para plato
01 Blanco

25 Moka

29 Gris oliva

50 Marﬁl

02 Negro

26 Perla

43 Arena

82 Wengué

23 Gris piedra

27 Gris claro

44 Chocolate

84 Antracita

24 Topo

28 Hormigón

45 Gris plata

Ver página 297

Repuestos y accesorios
49300

Válvula de desagüe de 90 mm. Plato Suite-N

38,1

nota: *Plato de color blanco servicio express.
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Platos de ducha

suite-n

Novedad
€/u

suite-n: medidas estándar
Novedad
tarifa2017
63480
Plato Suite-N de 100 x 80 cm* extraplano 3 cm de altura
Novedad
tarifa2017

63481

336,0

con desagüe de 90 mm
36 kg / 15 unidades palet
Plato Suite-N de 110 x 80 cm extraplano 3 cm de altura

363,0

con desagüe de 90 mm
45 kg / 15 unidades palet
63482
Novedad
tarifa2017

63483

Plato Suite-N de 120 x 80 cm* extraplano 3 cm de altura

368,0

con desagüe de 90 mm
49 kg / 15 unidades palet
Plato Suite-N de 130 x 80 cm extraplano 3 cm de altura

388,0

con desagüe de 90 mm
51 kg / 15 unidades palet
63484
Novedad
tarifa2017

63485

Plato Suite-N de 140 x 80 cm* extraplano 3 cm de altura

407,0

con desagüe de 90 mm
53 kg / 15 unidades palet
Plato Suite-N de 150 x 80 cm extraplano 3 cm de altura

449,0

con desagüe de 90 mm
60 kg / 10 unidades palet
63486
Novedad
tarifa2017

63487

Plato Suite-N de 160 x 80 cm* extraplano 3 cm de altura

459,0

con desagüe de 90 mm
64 kg / 10 unidades palet
Plato Suite-N de 170 x 80 cm extraplano 3 cm de altura

497,0

con desagüe de 90 mm
68 kg / 10 unidades palet
63488

Plato Suite-N de 180 x 80 cm extraplano 3 cm de altura

517,0

con desagüe de 90 mm
72 kg / 10 unidades palet
63489

Plato Suite-N de 200 x 80 cm extraplano 3 cm de altura

582,0

con desagüe de 90 mm
80 kg / 10 unidades palet

Acabados disponibles para plato
01 Blanco

25 Moka

29 Gris oliva

50 Marﬁl

02 Negro

26 Perla

43 Arena

82 Wengué

23 Gris piedra

27 Gris claro

44 Chocolate

84 Antracita

24 Topo

28 Hormigón

45 Gris plata

Ver página 297

Repuestos y accesorios
49300

Válvula de desagüe de 90 mm. Plato Suite-N

38,1

nota: *Plato de color blanco servicio express.
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Platos de ducha

suite-n

Novedad
€/u

suite-n: medidas estándar
Novedad
63490
Plato Suite-N de 100 x 90 cm extraplano 3 cm de altura
tarifa2017

377,0

Plato Suite-N de 120 x 90 cm extraplano 3 cm de altura

383,0

con desagüe de 90 mm
45 kg / 15 unidades palet

63492

con desagüe de 90 mm
59 kg / 15 unidades palet
63494

Plato Suite-N de 140 x 90 cm extraplano 3 cm de altura

424,0

con desagüe de 90 mm
63 kg / 15 unidades palet
63496

Plato Suite-N de 160 x 90 cm extraplano 3 cm de altura

495,0

con desagüe de 90 mm
72 kg / 10 unidades palet
63498

Plato Suite-N de 180 x 90 cm extraplano 3 cm de altura

601,0

con desagüe de 90 mm
81 kg / 10 unidades palet
63499

Plato Suite-N de 200 x 90 cm extraplano 3 cm de altura

623,0

con desagüe de 90 mm
90 kg / 10 unidades palet

Acabados disponibles para plato
01 Blanco

25 Moka

29 Gris oliva

50 Marﬁl

02 Negro

26 Perla

43 Arena

82 Wengué

23 Gris piedra

27 Gris claro

44 Chocolate

84 Antracita

24 Topo

28 Hormigón

45 Gris plata

Ver página 297

Repuestos y accesorios
49300
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Válvula de desagüe de 90 mm. Plato Suite-N

38,1
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Platos de ducha

porcelana

€/u

angulares
10840

Atlas de 80 x 80 cm angular 8 cm de altura
sin válvula de desagüe de 62 mm
30 kg / 14 unidades palet

135,7

10810

Atlas de 90 x 90 cm angular 8 cm de altura

159,0

sin válvula de desagüe de 62 mm
36 kg / 13 unidades palet

cuadrados
10820

Atlas de 70 x 70 cm. 8 cm de altura sin válvula de desagüe de 62 mm

87,6

27 kg / 22 unidades palet

10830

Atlas de 80 x 80 cm. 8 cm de altura sin válvula de desagüe de 62 mm

114,5

33 kg / 14 unidades palet

10812

Atlas de 90 x 90 cm. 8 cm de altura sin válvula de desagüe de 62 mm

159,0

37 kg / 13 unidades palet

rectangulares
10850

Atlas de 90 x 72 cm. 8 cm de altura sin válvula de desagüe de 62 mm

145,2

33 kg / 14 unidades palet

10811
10815
10813
10814

Atlas de 100 x 70 cm. 8 cm de altura sin válvula de desagüe de 62 mm

33 kg / 9 unidades palet
Atlas de 100 x 80 cm. 8 cm de altura sin válvula de desagüe de 62 mm
41 kg / 9 unidades palet
Atlas de 120 x 70 cm. 8 cm de altura sin válvula de desagüe de 62 mm
38 kg / 9 unidades palet
Atlas de 120 x 80 cm. 8 cm de altura sin válvula de desagüe de 62 mm
44 kg / 9 unidades palet

183,7
225,4
225,4
254,9

Repuestos y accesorios
68029

Válvula de desagüe cromada de 62 mm

30,2

nota: Los platos de ducha de porcelana se suministran sin válvula de desagüe y sin caja.
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Platos de ducha

acrílicos

€/u

angulares
Novedad
63946

Vita de 80 x 80 cm angular 5 cm de altura
tarifa2017

182,0

Vita de 90 x 90 cm angular 5 cm de altura

199,0

con válvula de desagüe de 90 mm
8,5 kg / 6 unidades palet

63948

con válvula de desagüe de 90 mm
9,5 kg / 6 unidades palet

63950

Vita de 100 x 100 cm angular 5 cm de altura

264,0

con válvula de desagüe de 90 mm
10,5 kg / 6 unidades palet

63861

Esfera de 80 x 80 cm angular de 8 cm con antideslizante

132,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
10 kg / 10 unidades palet

63864

Esfera de 90 x 90 cm angular de 8 cm con antideslizante

150,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
14 kg / 10 unidades palet

cuadrados
63945

Vita de 80 x 80 cm. 5 cm de altura con válvula de desagüe de 90 mm

182,0

8,5 kg / 6 unidades palet

63947

Vita de 90 x 90 cm. 5 cm de altura con válvula de desagüe de 90 mm

197,0

9,5 kg / 6 unidades palet

63949

Vita de 100 x 100 cm. 5 cm de altura con válvula de desagüe de 90 mm

239,0

10,5 kg / 6 unidades palet

Repuestos y accesorios
68002

Válvula de desagüe cromada de 90 mm

31,4

50619

Válvula de desagüe cromada de 52 mm para platos Esfera

29,2

nota: Los platos de ducha acrílicos se suministran con caja.
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Platos de ducha

acrílicos

€/u

cuadrados
Novedad
63862

Esfera de 80 x 80 cm. 8 cm de altura con antideslizante
tarifa2017

136,0

Esfera de 90 x 90 cm. 8 cm de altura con antideslizante

150,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
10 kg / 10 unidades palet

63865

sin válvula de desagüe de 52 mm
13 kg / 10 unidades palet

63867

Esfera de 100 x 100 cm. 8 cm de altura con antideslizante

208,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
14 kg / 10 unidades palet

63841

Elba de 70 x 70 cm. 7,5 cm de altura con antideslizante

120,0

sin válvula de desagüe de 62 mm
10 kg /10 unidades palet

63843

Elba de 80 x 80 cm. 7,5 cm de altura con antideslizante

130,0

sin válvula de desagüe de 62 mm
11 kg / 10 unidades palet

63847

Elba de 90 x 90 cm. 7,5 cm de altura con antideslizante

145,0

sin válvula de desagüe de 62 mm
14 kg / 10 unidades palet

Repuestos y accesorios
50619

Válvula de desagüe cromada de 52 mm para platos Esfera

29,2

68029

Válvula de desagüe cromada de 62 mm para platos Elba

30,2

nota: Los platos de ducha acrílicos se suministran con caja.
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Platos de ducha

acrílicos

€/u

rectangulares
Novedad
63927

Sigma de 100 x 70 cm extraplano. 3 cm de altura,
tarifa2017

222,0

Sigma de 120 x 80 cm extraplano. 3 cm de altura,

262,0

con válvula de desagüe de 90 mm
14 kg / 14 unidades palet

63928

con válvula de desagüe de 90 mm
16 kg / 14 unidades palet

63929

Sigma de 140 x 70 cm extraplano. 3 cm de altura,

270,0

con válvula de desagüe de 90 mm
18 kg / 14 unidades palet

69861

Atos - Plus de 160 x 70 cm extraplano. 3 cm de altura

295,0

con válvula de desagüe de 90 mm
18 kg /10 unidades palet

69846

Atos - Plus de 160 x 80 cm extraplano. 3 cm de altura
con válvula de desagüe de 90 mm
19 kg / 10 unidades palet

300,0

69860

Atos - Plus de 170 x 70 cm extraplano. 3 cm de altura

315,0

con válvula de desagüe de 90 mm
19 kg / 10 unidades palet

69847

Atos - Plus de 170 x 80 cm extraplano. 3 cm de altura

325,0

con válvula de desagüe de 90 mm
20 kg / 10 unidades palet

Repuestos y accesorios
68002

Válvula de desagüe cromada de 90 mm

31,4

41035

Válvula de desagüe Sigma. Tapa cuadrada

40,1

nota: Los platos de ducha acrílicos se suministran con caja.
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Platos de ducha

acrílicos

€/u

rectangulares
Novedad
63951

Vita de 100 x 80 cm. 5 cm de altura con antideslizante
tarifa2017

230,0

Vita de 110 x 80 cm. 5 cm de altura con antideslizante

242,0

con válvula de desagüe de 90 mm
12 kg / 6 unidades palet

63955

con válvula de desagüe de 90 mm
13 kg / 6 unidades palet
63952

Vita de 120 x 80 cm. 5 cm de altura con antideslizante

248,0

con válvula de desagüe de 90 mm
14 kg / 6 unidades palet
63956

Vita de 130 x 80 cm. 5 cm de altura con antideslizante

276,0

con válvula de desagüe de 90 mm
14 kg / 6 unidades palet
63953

Vita de 140 x 80 cm. 5 cm de altura con antideslizante

295,0

con válvula de desagüe de 90 mm
14 kg / 6 unidades palet
63957

Vita de 150 x 80 cm. 5 cm de altura con antideslizante

306,0

con válvula de desagüe de 90 mm
15 kg / 6 unidades palet
63954

Vita de 160 x 80 cm. 5 cm de altura con antideslizante

315,0

con válvula de desagüe de 90 mm
16,5 kg / 6 unidades palet
63958

Vita de 170 x 80 cm. 5 cm de altura con antideslizante

345,0

con válvula de desagüe de 90 mm
18 kg / 6 unidades palet
63959

Vita de 180 x 80 cm. 5 cm de altura con antideslizante

359,0

con válvula de desagüe de 90 mm
19 kg / 6 unidades palet

63935

Vita de 100 x 90 cm. 5 cm de altura con antideslizante

239,0

con válvula de desagüe de 90 mm
13 kg / 6 unidades palet
63936

Vita de 120 x 90 cm. 5 cm de altura con antideslizante

260,0

con válvula de desagüe de 90 mm
16 kg / 6 unidades palet
63937

Vita de 140 x 90 cm. 5 cm de altura con antideslizante

302,0

con válvula de desagüe de 90 mm
19 kg / 6 unidades palet
63938

Vita de 160 x 90 cm. 5 cm de altura con antideslizante

322,0

con válvula de desagüe de 90 mm
22 kg / 6 unidades palet

Repuestos y accesorios
68002

Válvula de desagüe cromada de 90 mm

31,4

nota: Los platos de ducha acrílicos se suministran con caja.
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Platos de ducha

acrílicos

€/u

rectangulares
Novedad
63866

Esfera de 100 x 70 cm. 8 cm de altura con antideslizante,
tarifa2017

161,0

Esfera de 110 x 70 cm. 8 cm de altura con antideslizante,

171,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
12 kg / 5 unidades palet

63830

sin válvula de desagüe de 52 mm
12 kg / 5 unidades palet
63868

Esfera de 120 x 70 cm. 8 cm de altura con antideslizante,

188,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
14 kg / 5 unidades palet
63831

Esfera de 130 x 70 cm. 8 cm de altura con antideslizante,

194,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
14 kg / 5 unidades palet
63869

Esfera de 140 x 70 cm. 8 cm de altura con antideslizante,

200,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
15 kg / 5 unidades palet
63832

Esfera de 150 x 70 cm. 8 cm de altura con antideslizante,

225,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
15 kg / 5 unidades palet
63877

Esfera de 160 x 70 cm. 8 cm de altura con antideslizante,

255,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
17 kg / 5 unidades palet
63833

Esfera de 170 x 70 cm. 8 cm de altura con antideslizante,

285,0

sin válvula de desagüe de 52 mm
17 kg / 5 unidades palet

Repuestos y accesorios
50619

Válvula de desagüe cromada de 52 mm para platos Esfera

29,2

nota: Los platos de ducha acrílicos se suministran con caja.
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Platos de ducha

acrílicos

€/u

rectangulares
Novedad
63845

Elba de 90 x 75 cm. 7,5 cm de altura con antideslizante,
tarifa2017

138,0

sin válvula de desagüe de 62 mm
11 kg / 10 unidades palet

63849

Elba de 100 x 80 cm. 7,5 cm de altura con antideslizante,

186,0

sin válvula de desagüe de 62 mm
12 kg / 6 unidades palet
63851

Elba de 120 x 80 cm. 7,5 cm de altura con antideslizante,

216,0

sin válvula de desagüe de 62 mm
14 kg / 6 unidades palet
63853

Elba de 140 x 80 cm. 7,5 cm de altura con antideslizante,

240,0

sin válvula de desagüe de 62 mm
15 kg / 6 unidades palet

Repuestos y accesorios
68029

Válvula de desagüe cromada de 62 mm para platos Elba

30,2

nota: Los platos de ducha acrílicos se suministran con caja.
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Platos de ducha

gala - drain

€/u

gala - drain L
Novedad
53400

Kit de desagüe
integrado de 65 cm para la instalación de duchas de obra
tarifa2017

160,0

Kit de desagüe integrado de 75 cm para la instalación de duchas de obra

170,0

Juego de desagüe y placa embellecedora lineales. Salida horizontal
53401

Juego de desagüe y placa embellecedora lineales. Salida horizontal
53402

Kit de desagüe integrado de 85 cm para la instalación de duchas de obra

185,0

Juego de desagüe y placa embellecedora lineales. Salida horizontal
53403

Kit de desagüe integrado de 95 cm para la instalación de duchas de obra

200,0

Juego de desagüe y placa embellecedora lineales. Salida horizontal

gala - drain SQ
53404

Kit de desagüe integrado de 10,5 cm para la instalación de duchas de obra

80,0

Juego de desagüe y placa embellecedora cuadrados. Salida horizontal

53405

Manta impermeabilizante de 200 x 150 cm para gala-drain

gala - drain L

Tarifas PVP 2019

60,0

gala - drain SQ
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Mamparas
Novedad
Novedad
tarifa2017
tarifa2017

216-221. walk-in N 222-223. guía rápida new step
224-227. new step Novedad
tarifa2017
228-229. guía rápida step
Novedad
230-233. step
tarifa2017
Novedad
tarifa2017
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Mamparas

walk-in N

Tirante a pared

Tirante a pared

MODELO 1
• Frontal fijo
• Tirante a pared

Puerta

Frontal fijo

Frontal fijo

Tirante lateral

Tirante lateral
Tirante a pared

Tirante a pared

MODELO 3
• Frontal fijo
• Tirante a pared
• Lateral fijo
• Tirante lateral

Frontal fijo

MODELO 4
• Frontal fijo
• Tirante a pared
• Puerta
• Lateral fijo
• Tirante lateral

Puerta

Frontal fijo
Lateral fijo

216

MODELO 2
• Frontal fijo
• Tirante a pared
• Puerta

Lateral fijo
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Mamparas

walk-in N

€/u

walk-in N: características
Novedad
Transparencia y visibilidad total.
Estética elegante y minimalista.
tarifa2017
Cristales templados de seguridad de 6 mm en
todas las hojas.
Tirantes superiores y perfil a pared en aluminio anodizado con acabado en plata brillo.
Puerta abatible 180° (opcional).
Cristal frontal (versiones 1 y 3) y lateral reversible.
Cumplimiento normativa: UNE-EN: 14428:2005.
Altura 200 cm.

		
Modelo 1
Tirante a pared

89260 Frontal fijo de 70 cm
		
Plato recomendado: 120 - 135 cm

322,0

89261 Frontal fijo de 80 cm
		
Plato recomendado: 136 - 150 cm

337,0

89262 Frontal fijo de 90 cm
Frontal fijo
		
Plato recomendado: 151 - 160 cm

352,0

89263 Frontal fijo de 100 cm
		
Plato recomendado: 161 - 170 cm

369,0

89264 Frontal fijo de 110 cm
		
Plato recomendado: 171 - 180 cm

384,0

89265 Frontal fijo de 120 cm
		
Plato recomendado: 181 - 200 cm

399,0

Situándonos frente al vértice
de la mampara, definimos su
posición de instalación
nota: Los cristales sin puerta incluida son reversibles, no tienen mano.
Tarifas PVP 2019
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Mamparas

walk-in N

€/u

walk-in N
Novedad
		
Modelo 2 - mano derecha
Tirante a pared
Puerta

89270

tarifa2017

Frontal fijo de 70 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)

579,0

		
Plato recomendado: 120 - 135 cm
89271 Frontal fijo de 80 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)
		
Plato recomendado: 136 - 150 cm

590,0

89272 Frontal fijo de 90 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)
		
Plato recomendado: 151 - 160 cm

603,0

Frontal fijo

89273 Frontal fijo de 100 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)
		
Plato recomendado: 161 - 170 cm

618,0

89274 Frontal fijo de 110 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)
		
Plato recomendado: 171 - 180 cm

628,0

89275 Frontal fijo de 120 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)
		
Plato recomendado: 181 - 200 cm

639,0

		
Modelo 2 - mano izquierda
Tirante a pared

89280 Frontal fijo de 70 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 120 - 135 cm

582,0

89281 Frontal fijo de 80 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 136 - 150 cm

592,0

89282 Frontal fijo de 90 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 151 - 160 cm

603,0

Puerta

Frontal fijo

89283 Frontal fijo de 100 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 161 - 170 cm

618,0

89284 Frontal fijo de 110 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 171 - 180 cm

628,0

89285 Frontal fijo de 120 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 181 - 200 cm

639,0

Situándonos frente al vértice
de la mampara, definimos su
posición de instalación
nota: Los cristales sin puerta incluida son reversibles, no tienen mano.
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Mamparas

walk-in N

€/u

walk-in N
Novedad
Tirante lateral
		
Modelo 3
Tirante a pared

89260

tarifa2017

Frontal fijo de 70 cm

322,0

		
Plato recomendado: 120 - 135 cm

89261 Frontal fijo de 80 cm
		
Plato recomendado: 136 - 150 cm

337,0

Frontal fijo

89262 Frontal fijo de 90 cm
Lateral fijo
		
Plato recomendado: 151 - 160 cm

352,0

89263 Frontal fijo de 100 cm
		
Plato recomendado: 161 - 170 cm

369,0

89264 Frontal fijo de 110 cm
		
Plato recomendado: 171 - 180 cm

384,0

89265 Frontal fijo de 120 cm
		
Plato recomendado: 181 - 200 cm

399,0

+
89290 Lateral fijo de 70 cm
		
Ancho del plato: 70 cm

323,0

89291 Lateral fijo de 80 cm
		
Ancho del plato: 80 cm

328,0

89292 Lateral fijo de 90 cm
		
Ancho del plato: 90 cm

333,0

Situándonos frente al vértice
de la mampara, definimos su
posición de instalación
nota: El modelo 3 de mampara se compone de un frontal fijo + un lateral fijo.
Los cristales sin puerta incluida son reversibles, no tienen mano.
Tarifas PVP 2019
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walk-in N

€/u

walk-in N
Novedad
Puerta
		
Modelo 4 - mano derecha
Tirante a pared

89270

Tirante lateral

tarifa2017

Frontal fijo de 70 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)

579,0

		
Plato recomendado: 120 - 135 cm
89271 Frontal fijo de 80 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)
		
Plato recomendado: 136 - 150 cm

590,0

89272 Frontal fijo de 90 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)
		
Plato recomendado: 151 - 160 cm

603,0

Lateral fijo

Frontal fijo

89273 Frontal fijo de 100 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)
		
Plato recomendado: 161 - 170 cm

618,0

89274 Frontal fijo de 110 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)
		
Plato recomendado: 171 - 180 cm

628,0

89275 Frontal fijo de 120 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano derecha)
		
Plato recomendado: 181 - 200 cm

639,0

+
89290 Lateral fijo de 70 cm
		
Ancho del plato: 70 cm

323,0

89291 Lateral fijo de 80 cm
		
Ancho del plato: 80 cm

328,0

89292 Lateral fijo de 90 cm
		
Ancho del plato: 90 cm

333,0

Situándonos frente al vértice
de la mampara, definimos su
posición de instalación
nota: El modelo 4 de mampara se compone de un frontal fijo con puerta abatible + un lateral fijo.
Los cristales sin puerta incluida son reversibles, no tienen mano.
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Mamparas

walk-in N

€/u

walk-in N
Novedad
Tirante lateral
		
Modelo 4 - mano izquierda
Tirante a pared

89280

Puerta

tarifa2017

Frontal fijo de 70 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)

582,0

		
Plato recomendado: 120 - 135 cm
89281 Frontal fijo de 80 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 136 - 150 cm

592,0

89282 Frontal fijo de 90 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 151 - 160 cm

603,0

Frontal fijo

89283 Frontal fijo de 100 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 161 - 170 cm

618,0

89284 Frontal fijo de 110 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 171 - 180 cm

628,0

89285 Frontal fijo de 120 cm + puerta abatible 180° de 25 cm (mano izquierda)
		
Plato recomendado: 181 - 200 cm

639,0

Lateral fijo

+
89290 Lateral fijo de 70 cm
		
Ancho del plato: 70 cm

323,0

89291 Lateral fijo de 80 cm
		
Ancho del plato: 80 cm

328,0

89292 Lateral fijo de 90 cm
		
Ancho del plato: 90 cm

333,0

Situándonos frente al vértice
de la mampara, definimos su
posición de instalación
nota: El modelo 4 de mampara se compone de un frontal fijo con puerta abatible + un lateral fijo.
Los cristales sin puerta incluida son reversibles, no tienen mano.
Tarifas PVP 2019
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Mamparas

guía rápida de mamparas new step
Descripción

Ubicación

2 PAREDES entrada en vértice

C

B
A

2 PAREDES rectangular

D

BC
A

Tolerancia A (mm)

PARA PLATOS CUADRADOS O RECTANGUARES

Mampara lateral New Step V de 70 cm

8940000

665 mm / 690 mm

Mampara lateral New Step V de 72 cm

8940100

685 mm / 710 mm

Mampara lateral New Step V de 75 cm

8940200

715 mm / 740 mm

Mampara lateral New Step V de 80 cm

8940300

765 mm / 790 mm

Mampara lateral New Step V de 90 cm

8940400

865 mm / 890 mm

Mampara lateral New Step V de 100 cm

8940500

965 mm / 990 mm

Mampara lateral New Step V de 110 cm

8940600

1065 mm / 1090 mm

Mampara lateral New Step V de 120 cm

8940700

1165 mm / 1190 mm

Mampara lateral New Step V de 130 cm

8940800

1265 mm / 1290 mm

PARA PLATOS RECTANGULARES

Mampara frontal New Step F de 100 cm

8941000

960 mm / 1010 mm

Mampara frontal New Step F de 110 cm

8941100

1060 mm / 1110 mm

Mampara frontal New Step F de 120 cm

8941200

1160 mm / 1210 mm

Mampara frontal New Step F de 130 cm

8941300

1260 mm / 1310 mm

Mampara frontal New Step F de 140 cm

8941400

1360 mm / 1410 mm

Mampara frontal New Step F de 150 cm

8941500

1460 mm / 1510 mm

Mampara frontal New Step F de 160 cm

8941600

1560 mm / 1610 mm

Lateral fijo New Step LF de 70 cm

8942000

Lateral fijo New Step LF de 80 cm

8942100

Lateral fijo New Step LF de 90 cm

8942200

MAMPARA FRONTAL

3 PAREDES (2 hojas)

C

B

Referencia

A

Mampara frontal New Step F de 100 cm

8941000

960 mm / 1010 mm

Mampara frontal New Step F de 110 cm

8941100

1060 mm / 1110 mm

Mampara frontal New Step F de 120 cm

8941200

1160 mm / 1210 mm

Mampara frontal New Step F de 130 cm

8941300

1260 mm / 1310 mm

Mampara frontal New Step F de 140 cm

8941400

1360 mm / 1410 mm

Mampara frontal New Step F de 150 cm

8941500

1460 mm / 1510 mm

Mampara frontal New Step F de 160 cm

8941600

1560 mm / 1610 mm

Mampara angular New Step de 80x80 cm

8943000

765 mm / 790 mm

Mampara angular New Step de 90x90 cm

8943100

865 mm / 890 mm

Mampara angular New Step de 100x100 cm

8943200

965 mm / 990 mm

Frontal bañera 1 hoja New Step de 90 cm

8944000

895 mm / 905 mm

Frontal bañera 2 hojas New Step de 120 cm

8944100

1195 mm / 1205 mm

RECTANGULAR

C

2 PAREDES (angular)

B
A

MAMPARA PARA BAÑERA

Bañera

B
A

C

B
A
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Medida puerta C (mm)
(Medidas más comunes de instalación*)

Medida B (mm)

Medida D (mm)

PARA PLATOS CUADRADOS O RECTANGUARES

270 mm

* 700x700 mm

Mín. 300 mm / Máx. 335 mm

280 mm

* 720x720 mm

Mín. 310 mm / Máx. 345 mm

295 mm

* 750x750 mm

Mín. 330 mm / Máx. 365 mm

320 mm

* 800x800 mm

Mín. 365 mm / Máx. 400 mm

370 mm

* 900x900 mm

Mín. 435 mm / Máx. 470 mm

* 1000x700 mm

Mín. 415 mm / Máx. 450 mm

* 1000x750 mm

Mín. 425 mm / Máx. 460 mm

* 1000x800 mm

Mín. 435 mm / Máx. 470 mm

420 mm
470 mm
520 mm

* 1200x700 mm

Mín. 500 mm / Máx. 535 mm

* 1200x750 mm

Mín. 515 mm / Máx. 550 mm

* 1200x800 mm

Mín. 525 mm / Máx. 560 mm

570 mm
PARA PLATOS RECTANGULARES

420 mm

-

Mín. 355 mm / Máx. 405 mm

470 mm

-

Mín. 405 mm / Máx. 455 mm

520 mm

-

Mín. 455 mm / Máx. 505 mm

570 mm

-

Mín. 505 mm / Máx. 555 mm

620 mm

-

Mín. 555 mm / Máx. 605 mm

670 mm

-

Mín. 605 mm / Máx. 655 mm

720 mm

-

Mín. 655 mm / Máx. 705 mm
Mín. 680 mm / Máx. 705 mm
Mín. 780 mm / Máx. 805 mm
Mín. 880 mm / Máx. 905 mm

MAMPARA FRONTAL

420 mm

-

Mín. 355 mm / Máx. 405 mm

470 mm

-

Mín. 405 mm / Máx. 455 mm

520 mm

-

Mín. 455 mm / Máx. 505 mm

570 mm

-

Mín. 505 mm / Máx. 555 mm

620 mm

-

Mín. 555 mm / Máx. 605 mm

670 mm

-

Mín. 605 mm / Máx. 655 mm

720 mm

-

Mín. 655 mm / Máx. 705 mm

RECTANGULAR

250 mm

-

425 mm

350 mm

-

500 mm

450 mm

-

525 mm

-

700 mm

MAMPARA PARA BAÑERA

850 mm

450 mm
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Mamparas

new step

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad
€/u

new step: características
Mampara con diseño moderno a baseNovedad
de líneas rectas y perfiles estilizados que aportan robustez, maximizan la
estanqueidad y facilitan la instalación. Incorpora pomo minimalista de apertura para favorecer la transparencia.
tarifa2017
Instalación dual: atornillada / pegada a pared.
Cristales templados de seguridad de 6 mm en todas las hojas. Cristal con acabado transparente.
Tratamiento easy-clean* en todos los cristales.
Perfilería de aluminio anodizado con acabado en plata brillo.
Sistema de fácil extracción para favorecer la limpieza.
Ajustable a medida hasta 25 mm a cada lado manteniendo la misma anchura de perfil (versiones V, F, LF y angular).
Cumplimiento de la normativa: UNE-EN: 14428:2005.

new step V		
Mampara con entrada por el vértice. Altura de 195 cm
Para platos cuadrados o rectangulares
Instalación entre 2 paredes

		

Lateral New Step V (1 hoja fija + 1 puerta corredera)

+

Lateral New Step V (1 hoja fija + 1 puerta corredera)**

89400

		
89401

		
Lateral A
(New Step V)

Lateral B
(New Step V)

89402

		
89403

		
89404

		
89405

		
89406

		
89407

		
89408

		

Mampara lateral New Step V de 70 cm

243,0

23 kg / 16 unidades palet
Mampara lateral New Step V de 72 cm

246,0

24 kg / 16 unidades palet
Mampara lateral New Step V de 75 cm

25 kg / 20 unidades palet
Mampara lateral New Step V de 80 cm

27 kg / 20 unidades palet
Mampara lateral New Step V de 90 cm

30 kg / 12 unidades palet
Mampara lateral New Step V de 100 cm

33 kg / 12 unidades palet

248,0

V

Mampara lateral New Step V de 110 cm

252,0

261,0

270,0

275,0

36 kg / 16 unidades palet
Mampara lateral New Step V de 120 cm

288,0

39 kg / 14 unidades palet
Mampara lateral New Step V de 130 cm

298,0

42 kg / 14 unidades palet

		Accesorios
89552

Perfil compensador suplementario de 15 mm

45,0

nota: * easy-clean es un tratamiento antical, no un tratamiento de auto-limpieza, por lo que recomendamos
una limpieza regular de su mampara siguiendo los consejos de mantenimiento de Gala.
** Es necesario solicitar dos referencias, correspondientes a cada lado de la mampara (A y B).
Mamparas reversibles (no es necesario especificar la mano).
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Mamparas

new step

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad
€/u

new step F + LF		
Mampara rectangular. Altura de 195 cm
Para platos rectangulares
Novedad

Instalación entre 2 paredes

		

tarifa2017

Frontal New Step F (1 hoja fija + 1 puerta corredera)

+

Lateral fijo New Step LF*

89410

		
89411

		
Lateral fijo
(New Step LF)

Frontal
(New Step F)

89412

		
89413

		
89414

		
89415

		
89416

		

Mampara frontal New Step F de 100 cm

320,0

36 kg / 13 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 110 cm

330,0

38 kg / 14 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 120 cm

40 kg / 14 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 130 cm

42 kg / 12 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 140 cm

45 kg / 12 unidades palet

F

Mampara frontal New Step F de 150 cm

340,0

360,0

380,0

410,0

48 kg / 11 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 160 cm

425,0

52 kg / 11 unidades palet

+
89420

		
89421

		
89422

		

Lateral fijo New Step LF de 70 cm
24 kg / 20 unidades palet
Lateral fijo New Step LF de 80 cm
27 kg / 17 unidades palet
Lateral fijo New Step LF de 90 cm
30 kg / 15 unidades palet

LF

190,0

205,0

220,0

		Accesorios
89552

Perfil compensador suplementario de 15 mm

45,0

nota: * Es necesario solicitar dos referencias, correspondientes a cada lado de la mampara (F y LF).
Mamparas reversibles (no es necesario especificar la mano).
Tarifas PVP 2019
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Mamparas

new step

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad
€/u

new step F		
Mampara frontal. Altura de 195 cm
Para platos rectangulares
Novedad

Instalación entre 3 paredes

		

89410

		
89411

		
89412

		
Frontal
(New Step F)

89413

		
89414

		
89415

		
89416

		

tarifa2017

Frontal New Step F (1 hoja fija + 1 puerta corredera)

Mampara frontal New Step F de 100 cm

320,0

36 kg / 13 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 110 cm

38 kg / 14 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 120 cm

40 kg / 14 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 130 cm

42 kg / 12 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 140 cm

330,0

F

340,0

360,0

380,0

45 kg / 12 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 150 cm

410,0

48 kg / 11 unidades palet
Mampara frontal New Step F de 160 cm

425,0

52 kg / 11 unidades palet

		Accesorios
89552

Perfil compensador suplementario de 15 mm

45,0

nota: Mamparas reversibles (no es necesario especificar la mano).
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Mamparas

new step

Disponibilidad 2º semestre 2019

Novedad

new step angular		
Mampara angular. Altura de 195 cm
Para platos angulares
Novedad

Instalación entre 2 paredes

89430

		
89431

		
89432

		
R50

185

		

tarifa2017

Mampara angular New Step (2 hojas fijas + 2 puertas correderas)

Mampara angular New Step de 80 x 80 cm

480,0

46 kg / 6 unidades palet
Mampara angular New Step de 90 x 90 cm

495,0

52 kg / 6 unidades palet
Mampara angular New Step de 100 x 100 cm

510,0

58 kg / 6 unidades palet

A

A

RADIO
ROCA

new step bañera		
Mampara para bañera. Altura de 150 cm
		
Frontal de 1 hoja batiente

89440

		

Frontal bañera 1 hoja New Step de 90 cm

275,0

24 kg / 17 unidades palet

		
Frontal de 1 hoja fija + 1 hoja batiente

89441

		

Frontal bañera 2 hojas New Step de 120 cm

325,0

36 kg / 14 unidades palet

		Accesorios
89552

Tarifas PVP 2019

Perfil compensador suplementario de 15 mm

45,0
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Mamparas

guía rápida de mamparas step
Ubicación

2 PAREDES

2 PAREDES

2 PAREDES

3 PAREDES
(2 hojas)

3 PAREDES
(4 hojas)

Para Bañera

Medida
(cm)

Referencia

Tamaño Nominal

Tolerancia
Min / Max

80 x 80

89026

800 x 800 x 1950

770 mm / 795 mm

90 x 90

89028

900 x 900 x 1950

870 mm / 895 mm

100 x 100

89100

1000 x 1000 x 1950

970 mm / 995 mm

70 x 70

89025

700 x 700 x 1950

670 mm / 695 mm

80 x 80

89027

800 x 800 x 1950

770 mm / 795 mm

90 x 90

89029

900 x 900 x 1950

870 mm / 895 mm

100 x 100

89033

1000 x 1000 x 1950

970 mm / 995 mm

90 x 72

89101

900 x 720 x 1950

870 mm / 895 mm • 690 mm / 715 mm

90 x 75

89102

900 x 750 x 1950

870 mm / 895 mm • 720 mm / 745 mm

100 x 70

89030

1000 x 700 x 1950

970 mm / 995 mm • 670 mm / 695 mm

120 x 70

89034

1200 x 700 x 1950

1170 mm / 1195 mm • 670 mm / 695 mm

140 x 70

89103

1400 x 700 x 1950

1370 mm / 1395 mm • 670 mm / 695 mm

160 x 70

89104

1600 x 700 x 1950

1570 mm / 1595 mm • 670 mm / 695 mm

170 x 70

89105

1700 x 700 x 1950

1670 mm / 1695 mm • 670 mm / 695 mm

100 x 80

89032

1000 x 800 x 1950

970 mm / 995 mm • 770 mm / 795 mm

110 x 80

89106

1100 x 800 x 1950

1070 mm / 1095 mm • 770 mm / 795 mm

120 x 80

89036

1200 x 800 x 1950

1170 mm / 1195 mm • 770 mm / 795 mm

130 x 80

89107

1300 x 800 x 1950

1270 mm / 1295 mm • 770 mm / 795 mm

140 x 80

89108

1400 x 800 x 1950

1370 mm / 1395 mm • 770 mm / 795 mm

150 x 80

89109

1500 x 800 x 1950

1470 mm / 1495 mm • 770 mm / 795 mm

160 x 80

89110

1600 x 800 x 1950

1570 mm / 1595 mm • 770 mm / 795 mm

170 x 80

89111

1700 x 800 x 1950

1670 mm / 1695 mm • 770 mm / 795 mm

180 x 80

89038

1800 x 800 x 1950

1770 mm / 1795 mm • 770 mm / 795 mm

100

89045

1000 x 1950

960 mm / 1010 mm

110

89046

1100 x 1950

1060 mm / 1110 mm

120

89047

1200 x 1950

1160 mm / 1210 mm

130

89048

1300 x 1950

1260 mm / 1310 mm

140

89049

1400 x 1950

1360 mm / 1410 mm

150

89050

1500 x 1950

1460 mm / 1510 mm

160

89051

1600 x 1950

1560 mm / 1610 mm

160

89052

1600 x 1950

1560 mm / 1610 mm

170

89053

1700 x 1950

1660 mm / 1710 mm

180

89054

1800 x 1950

1760 mm / 1810 mm

89057

900 x 1500

89058

1200 x 1500

ANGULAR

CUADRADA

RECTANGULAR

RECTANGULAR

RECTANGULAR

BAÑERAS

90 x 150
Para bañera
120 x 150
Para bañera
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Mamparas

Dimensiones con perfil extra
Min / Max

Altura
(mm)

Apertura
(mm)

795 mm / 820 mm

1950 mm

470 mm

895 mm / 920 mm

1950 mm

470 mm

995 mm / 1020 mm

1950 mm

470 mm

695 mm / 720 mm

1950 mm

300 mm

795 mm / 820 mm

1950 mm

370 mm

895 mm / 920 mm

1950 mm

440 mm

995 mm / 1020 mm

1950 mm

510 mm

895 mm / 920 mm • 715 mm / 735 mm

1950 mm

380 mm

895 mm / 920 mm • 745 mm / 775 mm

1950 mm

390 mm

ANGULAR

CUADRADA

RECTANGULAR

995 mm / 1020 mm • 695 mm / 720 mm

1950 mm

420 mm

1195 mm / 1220 mm • 695 mm / 720 mm

1950 mm

510 mm

1395 mm / 1420 mm • 695 mm / 720 mm

1950 mm

600 mm

1595 mm / 1620 mm • 695 mm / 720 mm

1950 mm

620 mm

1695 mm / 1720 mm • 695 mm / 720 mm

1950 mm

620 mm

995 mm / 1020 mm • 795 mm / 820 mm

1950 mm

450 mm

1095 mm / 1120 mm • 795 mm / 820 mm

1950 mm

485 mm

1195 mm / 1220 mm • 795 mm / 820 mm

1950 mm

530 mm

1295 mm / 1320 mm • 795 mm / 820 mm

1950 mm

570 mm

1395 mm / 1420 mm • 795 mm / 820 mm

1950 mm

620 mm

1495 mm / 1520 mm • 795 mm / 820 mm

1950 mm

630 mm

1595 mm / 1620 mm • 795 mm / 820 mm

1950 mm

630 mm

1695 mm / 1720 mm • 795 mm / 820 mm

1950 mm

630 mm

1795 mm / 1820 mm • 795 mm / 820 mm

1950 mm

630 mm

1010 mm / 1060 mm

1950 mm

370 mm

1110 mm / 1160 mm

1950 mm

420 mm

1210 mm / 1260 mm

1950 mm

470 mm

1310 mm / 1360 mm

1950 mm

520 mm

1410 mm / 1460 mm

1950 mm

570 mm

1510 mm / 1560 mm

1950 mm

590 mm

1610 mm / 1660 mm

1950 mm

590 mm

1610 mm / 1660 mm

1950 mm

610 mm

1710 mm / 1760 mm

1950 mm

660 mm

1810 mm / 1860 mm

1950 mm

710 mm

RECTANGULAR

RECTANGULAR

BAÑERAS

1500 mm
1500 mm
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Mamparas

step

€/u

step: características
Novedad
Mamparas con transparencia
total. Estética elegante y sencilla pero sofisticada. Cristales templados de
seguridad de 6 mm en todas las hojas. Cristal transparente. Perfilería en aluminio anodizado terminado cromo.
tarifa2017
Sistema de puertas correderas.
Mamparas reversibles. Ajustable a medida hasta 25 mm para versión angular,
cuadrada, rectangular o entre paredes. Cierre magnético sin perfil. Tratamiento easy-clean* en los cristales.
Cumplimiento normativa: UNE-EN: 14428:2005. Altura: 195 cm.
Disponible hasta fin de existencias

		
Mamparas para platos cuadrados
89025

		
89027

		
89029

		
89033

		

Mampara Step para plato de 70 x 70 cm
43 kg / 12 unidades palet

402,0

Mampara Step para plato de 80 x 80 cm
49 kg / 12 unidades palet

416,0

Mampara Step para plato de 90 x 90 cm
56 kg / 12 unidades palet

431,0

Mampara Step para plato de 100 x 100 cm
62 kg / 6 unidades palet

462,0

		
Mamparas para platos angulares
89026
185

		
89028

		
89100

423,0

Mampara Step para plato de 90 x 90 cm
50 kg / 12 unidades palet

433,0

Mampara Step para plato de 100 x 100 cm
56 kg / 12 unidades palet

463,0

R50

		

Mampara Step para plato de 80 x 80 cm
44 kg / 12 unidades palet

A

A

RADIO
ROCA

		
Mamparas para bañeras
89057

		

89058

		

Mampara Step para bañera de 90 x 150 cm
10 kg / 10 unidades palet

266,0

Mampara Step 2 hojas para bañera de 120 x 150 cm
10 kg / 11 unidades palet

314,0

nota: * easy-clean es un tratamiento antical, no un tratamiento de auto-limpieza, por lo que recomendamos
una limpieza regular de su mampara siguiendo los consejos de mantenimiento de Gala.
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Mamparas

step

€/u

step Disponible hasta fin de existencias
Novedad
		
Mamparas para platos rectangulares
tarifa2017
89101 Mampara Step para plato de 90 x 72 cm
		
89102

		
89030

		
89034

		
89103

		
89104

		
89105

		
89032

		
89106

		
89036

		
89107

		
89108

		
89109

		
89110

		
89111

		
89038

		

423,0

50 kg / 12 unidades palet
Mampara Step para plato de 90 x 75 cm
51 kg / 8 unidades palet

428,0

Mampara Step para plato de 100 x 70 cm
53 kg / 12 unidades palet

422,0

Mampara Step para plato de 120 x 70 cm
59 kg / 9 unidades palet

435,0

Mampara Step para plato de 140 x 70 cm
65 kg / 8 unidades palet

453,0

Mampara Step para plato de 160 x 70 cm
71 kg / 6 unidades palet

466,0

Mampara Step para plato de 170 x 70 cm
73 kg / 6 unidades palet

479,0

Mampara Step para plato de 100 x 80 cm
56 kg / 12 unidades palet

429,0

Mampara Step para plato de 110 x 80 cm
59 kg / 8 unidades palet

443,0

Mampara Step para plato de 120 x 80 cm
62 kg / 9 unidades palet

447,0

Mampara Step para plato de 130 x 80 cm
65 kg / 8 unidades palet

453,0

Mampara Step para plato de 140 x 80 cm
68 kg / 6 unidades palet

471,0

Mampara Step para plato de 150 x 80 cm
71 kg / 6 unidades palet

478,0

Mampara Step para plato de 160 x 80 cm
74 kg / 6 unidades palet

491,0

Mampara Step para plato de 170 x 80 cm
77 kg / 6 unidades palet

515,0

Mampara Step para plato de 180 x 80 cm
80 kg / 6 unidades palet

556,0

		Accesorios
8955170
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Perfil compensador extra para mamparas Step angulares,
cuadradas y rectangulares. Medida perfil: 7 cm. Cada perfil
permite añadir 2,5 cm a la medida de la mampara
(Consultar tolerancias en las páginas 214-215).
Esta referencia incluye dos perfiles.

74,5
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Mamparas

step

€/u

step Disponible hasta fin de existencias
Novedad
		
Mamparas para platos rectangulares
tarifa2017
89045

		
89046

		
89047

		
89048

		
89049

		
89050

		
89051

		

Frontal para platos entre 3 paredes
Mampara Step 2 hojas para frontal 100 cm
35 kg / 12 unidades palet

346,0

Mampara Step 2 hojas para frontal 110 cm
38 kg / 10 unidades palet

360,0

Mampara Step 2 hojas para frontal 120 cm
41 kg / 9 unidades palet

363,0

Mampara Step 2 hojas para frontal 130 cm
44 kg / 10 unidades palet

371,0

Mampara Step 2 hojas para frontal 140 cm
47 kg / 8 unidades palet

379,0

Mampara Step 2 hojas para frontal 150 cm
49 kg / 8 unidades palet

387,0

Mampara Step 2 hojas para frontal 160 cm
52 kg / 8 unidades palet

395,0

		
Mamparas para platos rectangulares
Frontal para platos entre 3 paredes
89052

		
89053

		
89054

		

Mampara Step 4 hojas para frontal 160 cm
53 kg / 6 unidades palet

433,0

Mampara Step 4 hojas para frontal 170 cm
56 kg / 6 unidades palet

447,0

Mampara Step 4 hojas para frontal 180 cm
59 kg / 6 unidades palet

463,0

		Accesorios
4902200
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Perfil compensador extra con solapa para
mamparas Step entre tres paredes. Medida perfil: 7 cm.
Cada perfil permite añadir 2,5 cm a la medida de la mampara.
(Consultar tolerancias en las páginas 214-215).
Esta referencia incluye un perfil.

41,8
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Mamparas

step
Novedad
tarifa2017
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Bañeras
Bañeras
236-237. guía rápida

Acrílicas

Acero

238-245. sistemas de
hidromasaje

272. características del
acero
273. ópera
274. vanesa
274. fedra Novedad
tarifa2017
275. gala

Rectangulares
Novedad
tarifa2017

246-247. mid
248-249. flex center
Novedad
250-253. emma
Novedad
254-262. mitta tarifa2017
Novedad tarifa2017
263-265. nila
tarifa2017
Novedad
tarifa2017

Angulares
266-267. flex center
268. trevo
Novedad
Novedad

Circulares

tarifa2017

269. omega
270-271. guía
rápida
Novedad
de referencias tarifa2017
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tarifa2017

BAÑERAS

12
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Guía rápida bañeras

rectangulares
LONGITUDES

GALA

105 cm

120 cm

130 cm

140 cm

150 cm

160 cm

170 cm

gala
acero /
p.275

gala
acero /
p.275

gala
acero /
p.275

gala
acero /
p.275

gala
acero /
p.275

gala
acero /
p.275

gala
acero /
p.275

-

FEDRA
-

-

-

fedra
acero /
p.274

fedra
acero /
p.274

fedra
acero /
p.274

fedra
acero /
p.274

-

-

-

-

mitta
acrílica /
p.254

mitta
acrílica /
p.255

mitta
acrílica /
p.256

mitta
acrílica /
p.257

-

-

-

-

nila
acrílica /
p.263

nila
acrílica /
p.263

nila
acrílica /
p.264

nila
acrílica /
p.264

-

70 cm

MITTA

NILA

mid
acrílica /
p.247

73,7 cm

MID

VANESA

vanesa
acero /
p.274

vanesa
acero /
p.274

-

-

emma
acrílica /
p.250

emma
acrílica /
p.251

-

-

-

mitta
acrílica /
p.258

mitta
acrílica /
p.259

-

-

-

-

nila
acrílica /
p.265

nila
acrílica /
p.265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

emma
acrílica /
p.252

emma
acrílica /
p.253

-

-

-

-

-

mitta
acrílica /
p.260

mitta
acrílica /
p.261

mitta
acrílica /
p.262

-

ﬂex
center
acrílica /
p.248249

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

vanesa
acero /
p.274

75 cm

EMMA

MITTA

NILA

80cm

ÓPERA

EMMA*

100 cm

MITTA

FLEX
CENTER

180 cm

-

-

-

-

-

-

ópera
acero /
p.273

* En la imagen está representada la bañera de 180 x 80 cm.
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Guía rápida bañeras

angulares y circular
LONGITUDES
135 cm

160 cm

FLEX CENTER
-

trevo
acrílica / p.268

-

135

TREVO

ﬂex center
acrílica / p.266-267

160 cm

OMEGA

Tarifas PVP 2019

-

omega
acrílica / p.269
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Bañeras acrílicas

sistemas de hidromasaje: agua
Con el fin de proporcionar el máximo bienestar y confort a nuestros
clientes, en Gala trabajamos día a día en el estudio de los últimos
avances tecnológicos y su aplicación en nuestros sistemas de
hidromasaje y en sus componentes: jets, pulsadores y sistemas
electrónicos. Todo ello realizado en perfecta armonía con el diseño
actual que inspira nuestra marca.

Sistema Emotive: Hidromasaje Agua
El Sistema Emotive proporciona un estimulante masaje a través de los jets de
agua orientables situados en los laterales de la bañera. Un pulsador acciona
el sistema de hidromasaje, que genera chorros de agua sobreoxigenada a
presión, por efecto de su mezcla con aire.
La intensidad del masaje puede graduarse mediante un regulador que
controla la cantidad de aire mezclada con el agua. El masaje será más intenso
a medida que la mezcla sea más rica en aire.

Beneﬁcios del Sistema Emotive
•

•
•

Estímulo de la piel y mejora de la •
higiene cutánea y de la circulación
cardiovascular.
Mejora general de la circulación
capilar y linfática.
•
Agilización muscular y
oxigenación de la piel.
•

Especialmente indicado en caso de
dolores musculares, lumbago, artritis,
recuperaciones postoperatorias,
estrés y fatiga general.
Masaje integral: espalda, piernas
y pies.
Mayor comodidad.

Versiones disponibles Emotive
1. Sistema Emotive Essential
Para aquellos que buscan las virtudes de un buen sistema de hidromasaje
optimizando la relación calidad-precio.
Equipamiento:
•
Pulsador neumático

Jet lateral

238

•

Pulsador neumático para accionar
el hidromasaje.
6 jets laterales.

Jet dorsal / rotativo

•

•

Regulador de intensidad, que
controla la cantidad de aire
mezclado en el agua.
Válvula de desagüe automático.

Jet masaje
Tarifas PVP 2019
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2. Sistema Emotive Touch
La opción ideal para los que buscan sacar el máximo partido a una bañera
con sistema de hidromasaje de agua.
Equipamiento:
•
•
•

Pulsador electrónico para accionar
el hidromasaje.
6 jets laterales.
Regulador de intensidad que
controla la cantidad de aire
mezclado en el agua.

•

•

Sensor de nivel, que evita que
el sistema se ponga en marcha
si la bañera no tiene la cantidad
mínima de agua necesaria,
previniendo su uso incorrecto.
Válvula de desagüe automático.

Configuración Extra disponible

Regulador de intensidad

Pulsador electrónico

2.a. Sistema Emotive Touch Dorsal
Incorpora 4 jets dorsales rotatorios y reposacabezas a la configuración del
sistema Emotive Touch.
Pulsador

Jets laterales

Jets dorsales
Jets plantares
Regulador de intensidad

Jets dorsales

Bañera Emma con Sistema Emotive Touch Dorsal

3. Sistema Emotive Flex Center Sólo Flex Center
Con reposacabezas y jets plantares/lumbares integrados en la bañera para
disfrutar de un masaje relajante y confortable.
Equipamiento:
•
•

•

Pulsador electrónico para accionar
el hidromasaje.
La bañera rectangular cuenta con
4 jets laterales y 6 jets lumbares/
plantares.
La bañera angular cuenta con 4
jets laterales, 3 jets lumbares y 2
plantares.

Pulsador

Desagüe oculto

•

•

•

Regulador de intensidad, que
controla la cantidad de aire
mezclado en el agua.
Sensor de nivel, que evita que
el sistema se ponga en marcha
si la bañera no tiene la cantidad
mínima de agua necesaria,
previniendo su uso incorrecto.
Válvula de desagüe automático.
Regulador de intensidad

Jets lumbares/plantares
Reposacabezas integrado

Jets laterales

Bañera Flex Center con Sistema Emotive Flex Center
Tarifas PVP 2019
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Bañeras acrílicas

sistemas de hidromasaje: agua+aire
Sistema Sensitive: Hidromasaje Agua+Aire
El Sistema Sensitive combina los dos tipos de hidromasaje, a través de jets
de agua y jets de aire, generando un masaje más envolvente que proporciona
mayor bienestar y confort.
El hidromasaje a través de jets de agua se efectúa mediante la salida de agua
sobreoxigenada a presión, por efecto de su mezcla con aire.
Los jets de aire, situados en el fondo de la bañera, distribuyen una cantidad
determinada de aire a presión. Estos jets son unas pequeñas placas circulares,
y están dispuestos de forma estratégica para producir una dispersión uniforme
de burbujas por todo el volumen de la bañera.

Beneﬁcios del Sistema Sensitive
•
•

•
•

Mejora de los estados de ánimo y
del equilibrio emocional.
Estímulo de la piel y mejora de la
higiene cutánea y de la circulación
cardiovascular.
Mejora general de la circulación
capilar y linfática.
Agilización muscular y
oxigenación de la piel.

•

•
•
•

Especialmente indicado en caso de
dolores musculares, lumbago, artritis,
recuperaciones postoperatorias,
estrés y fatiga general.
Masaje integral: espalda, piernas
y pies.
Tratamiento de los puntos clave
del cuerpo como cuello o riñones.
Mayor comodidad.

Versiones disponibles Sensitive
1. Sistema Sensitive Touch
Sensación de bienestar en estado puro. Pensado para relajar los puntos
clave del cuerpo mediante la combinación del masaje de agua con el de aire.
Equipamiento:
•
Hidromasaje Agua + Aire

•

Desagüe
automático
Regulador de intensidad

•

Dos pulsadores electrónicos con
luz, uno para el hidromasaje
de agua y otro para el de aire.
Pueden ser accionados de forma
combinada o independiente.
Equipado con 6 jets laterales
(agua) y 8 jets de fondo (aire).

•

•

Regulador de intensidad para el
hidromasaje de agua.
Sensor de nivel, que evita que
el sistema se ponga en marcha
si la bañera no tiene la cantidad
mínima de agua necesaria,
previniendo su uso incorrecto.
Válvula de desagüe automático.
Hidromasaje Agua+Aire
Regulador de intensidad

Jets masaje aire
Jets masaje agua
Bañera Emma con Sistema Sensitive Touch
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2. Sistema Sensitive Smart
Un oasis sensitivo. Diseñado para combatir el estrés diario y generar un
espacio de confort y bienestar premium en el cuarto de baño.
Equipamiento:
•
•
•

•

•

•

El sistema incluye un mando a distancia, que controla todas las funciones
de la bañera.
Equipado con 6 jets laterales y 4 jets dorsales (agua), más 10 jets de
fondo (aire).
Dispone de un regulador de intensidad para el hidromasaje de agua, e
incorpora la opción de regular la intensidad del masaje de aire mediante el
Blower.
Sensor de nivel, que evita que el sistema se ponga en marcha si la
bañera no tiene la cantidad mínima de agua necesaria, previniendo su uso
incorrecto.
Incorpora cuatro programas pregrabados, que ofrecen la posibilidad de ser
modificados al gusto de cada persona. Cada uno de estos programas ha
sido estudiado y revisado por especialistas para conseguir una finalidad
específica.
Válvula de desagüe automático.

Características especiales:
•
•
•

•

CALEFACTOR. Permite mantener el agua a la temperatura deseada en el
momento en que se activa esta función desde el mando a distancia.
CROMOTERAPIA. Los distintos colores que forman el arco iris consiguen
transmitirnos energía, estimularnos o relajarnos.
DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA. Después de un baño de hidromasaje,
conviene realizar un ciclo de limpieza de la bañera (especialmente cuando
se prevea que no va a ser utilizada en un largo periodo de tiempo).
REPOSACABEZAS CON JETS INTEGRADOS. Disfruta de un masaje
dorsal totalmente integrado en este modelo de bañera.

Jets masaje agua
Jets masaje aire

Jets masaje dorsal

Cromoterapia
Desagüe automático
Desinfección automática
Bañera Emma 180 con Sistema Sensitive Smart
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Programas pregrabados
ANTI ESTRÉS
Duración de 15 minutos predefinida. Después de
un día duro físico y mental. Programada con una
intensidad media, provoca una relajación y una buena
sesión de bienestar.
TONIFICANTE
Duración de 10 minutos predefinida. Recomendable
con una intensidad progresiva antes de un día activo
o antes de practicar un deporte que nos exija un gran
esfuerzo físico.
DEPORTIVO
Duración de 20 minutos predefinida. Es un masaje
especialmente creado para después de practicar
deporte. Dispone de una intensidad fuerte para poder
soltar todos los músculos, relajándolos después de
una actividad deportiva.
ESTÉTICO
Duración de 20 minutos predefinida. Después de
un masaje previo de relajamiento muscular y del
aumento de la elasticidad de los tejidos, realiza un
masaje en profundidad con efectos anti celulíticos,
debido al aumento de la circulación sanguínea. Mejora
considerablemente la suavidad de la piel.

Mando a distancia sistema Sensitive Smart
El mando a distancia controla todas las funciones de su bañera de hidromasaje
Gala de forma sencilla y práctica. Gracias a un sistema de navegación táctil,
podrá controlar su funcionamiento de forma intuitiva y amigable.

Luz halógena (opcional)
Líquido desinfectante suficiente
Líquido desinfectante insuficiente
Calentador para mantener la
temperatura del agua

Características:
•

•

•
•

Amplia pantalla táctil retro
iluminada, donde se muestra con
imágenes todas las funciones y
una completa información.
Facilidad de aprendizaje, todas las
funciones se pueden seleccionar
con los iconos (sin lectura
compleja de textos)
Estanqueidad del mando: puede
caer al agua o sumergirse.
Mando válido para el sistema
Sensitive Smart.

Indicador de nivel - Agua suficiente
Indicador de nivel - Agua insuficiente

Amplia pantalla táctil

Selección de programa de hidromasaje
Memorias de Programas
Hidromasaje de agua continua
Hidromasaje de agua pulsante
Hidromasaje de aire constante
Hidromasaje de aire pulsante
Regulador de tiempo de baño
Funciones genéricas
Tiempo de duración del hidromasaje
(en minutos)

A prueba de agua

Señal de aviso de agua
excesivamente caliente

Temperatura del agua
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3. Sistemas Sensitive Flex Center y Flex Center Comfort
Sólo Flex Center

3.a. Sistema Sensitive Flex Center
Para aquellos que buscan experimentar una nueva dimensión de relax.
Equipamiento:
•

•

•

El sistema es accionado a través
de dos pulsadores electrónicos,
uno para el hidromasaje de agua
y otro para el de aire. Pueden ser
accionados de forma combinada o
independiente.
Bañera rectangular equipada con
4 jets laterales y 6 jets lumbares/
plantares (agua), más 12 jets de
fondo (aire).
Bañera angular equipada con 4
jets laterales, 3 jets lumbares y
2 plantares (agua), más 8 jets de
fondo (aire).
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•

•

•

Dispone de un regulador de
intensidad para el hidromasaje
de agua, e incorpora la opción de
regular la intensidad del masaje
de aire mediante el Blower.
Sensor de nivel, que evita que
el sistema se ponga en marcha
si la bañera no tiene la cantidad
mínima de agua necesaria,
previniendo su uso incorrecto.
Válvula de desagüe automático.
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3.b. Sistema Sensitive Flex Center Comfort
Diseñado para sumergir los sentidos en una experiencia de baño que
revitaliza cuerpo y mente.
Equipamiento:
•

•

•

El sistema es manejado mediante
un panel electrónico que controla
todas las funciones de la bañera.
Bañera rectangular equipada con
4 jets laterales y 6 jets lumbares/
plantares (agua), más 12 jets de
fondo (aire).
Bañera angular equipada con 4
jets laterales, 3 jets lumbares y
2 plantares (agua), más 8 jets de
fondo (aire).

•

•

•

Dispone de un regulador de
intensidad para el hidromasaje
de agua, e incorpora la opción de
regular la intensidad del masaje
de aire mediante el Blower.
Sensor de nivel, que evita que
el sistema se ponga en marcha
si la bañera no tiene la cantidad
mínima de agua necesaria,
previniendo su uso incorrecto.
Válvula de desagüe automático.

Características especiales:
•

•

CALEFACTOR. Permite mantener
el agua a la temperatura deseada
en el momento en que se activa
esta función desde el mando a
distancia.
CROMOTERAPIA. Los distintos
colores que forman el arco iris
consiguen transmitirnos energía,
estimularnos o relajarnos.

•

•

REPRODUCTOR DE MÚSICA.
Dispositivo interno de
reproducción de música a través
de conexión por Bluetooth.
DESINFECCIÓN AUTOMÁTICA.
Después de un baño de
hidromasaje, conviene realizar
un ciclo de limpieza de la bañera
(especialmente cuando se prevea
que no va a ser utilizada en un
largo periodo de tiempo).

Panel electrónico

Desinfección automática
Panel electrónico
Cromoterapia
Jets lumbares/plantares
Desagüe oculto

Jets laterales

Reposacabezas integrado
Jets masaje aire
Bañera Flex Center con Sistema Sensitive Flex Center Comfort
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sistemas de hidromasaje
Resumen sistemas hidromasaje
Hidromasaje Agua

Agua+Aire

EMOTIVE

SENSITIVE

CARACTERÍSTICAS

Essential

Touch

Smart

Pulsador neumático

•

-

Pulsador electrónico

-

•

-

-

-

•

•

-

Desagüe automático

•

•

•

•

•

Regulador intensidad

•

Jets laterales Agua

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sonda de nivel

-

•

•

•

•

Jets y reposacabezas dorsal

-

-

•

-

•

Jets masaje Aire

-

-

-

•

•

Mando a distancia

-

-

-

-

•

Programas

-

-

-

-

•

Calefactor

-

-

-

-

•

Cromoterapia

-

-

-

-

•

Desinfección automática
Modelos disponibles

Mitta, Nila

Touch

Touch Dorsal

Emma, Mitta
Trevo, Omega

Emma, Mitta
Trevo

Emma, Mitta
Trevo, Omega

•
Emma, Mitta
Trevo

Sistemas Flex Center

CARACTERÍSTICAS
Pulsador electrónico

Hidromasaje Agua

Agua+Aire

EMOTIVE

SENSITIVE

Flex Center

Flex Center

Flex Center
Comfort

•

•

-

Panel electrónico

-

-

•

Desagüe automático

•

•

•

Regulador intensidad

•

•

•

Jets laterales Agua

•

•

•

Jets lumbares/plantares

•

•

•

Sonda de nivel

•

•

•

Jets masaje Aire

-

•

•

Calefactor

-

-

•

Cromoterapia

-

-

•

Desinfección automática

-

-

•

Sistema musical por Bluetooth

-

Modelos disponibles
Tarifas PVP 2019
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•
Flex Center

Flex Center
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mid

Novedad

Novedad
tarifa2017
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mid

Novedad
€/u

mid exenta 170 x 73,7 cm
Novedad

60001

Mid exenta de 170 x 73,7 cm con desagüe automático

1.995,0

tarifa2017 33 kg / 1 unidad palet
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flex center

€/u

flex center 180 x 100 cm - sin faldón
65570

Novedad

Flex Center con bastidor, desagüe y 2 reposacabezas

1.150,0

40 kg / tarifa2017
1 unidad palet

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
65580
Novedad

EMOTIVE FLEX CENTER
Flex Center Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

3.250,0

regulador de intensidad, sonda de nivel y jets lumbares/plantares

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
65590

SENSITIVE FLEX CENTER
Flex Center Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

3.950,0

regulador de intensidad masajes agua y aire,
tarifa2017sonda de nivel y jets lumbares/plantares

Novedad

65595

SENSITIVE FLEX CENTER COMFORT
Flex Center Hidromasaje agua+aire, panel electrónico,

7.000,0

regulador automático de intensidad masajes agua y aire,
tarifa2017sonda de nivel, jets lumbares/plantares, desinfección automática,
calefactor, cromoterapia y sistema Bluetooth de reproducción de audio

Novedad

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

SENSITIVE
FLEX CENTER

EMOTIVE
FLEX CENTER

SENSITIVE
FLEX CENTER
COMFORT

		 Repuestos y accesorios
6740702

Faldón “L” negro Flex Center mano derecha

570,0

6740802

Faldón “L” negro Flex Center mano izquierda

570,0

nota: La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.
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flex center

€/u

flex center 180 x 100 cm - con faldón
Novedad

PARED
MANO
		
Faldón especial tipo “L” color negro (Frontal + lateral)
IZQUIERDA

		
65571

Mano izquierda

tarifa2017

Flex Center con bastidor, desagüe y 2 reposacabezas

1.690,0

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
FALDÓN

65581
Novedad

EMOTIVE FLEX CENTER
Flex Center Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

3.780,0

regulador de intensidad, sonda de nivel y jets lumbares/plantares

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
65591

SENSITIVE FLEX CENTER
Flex Center Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

4.450,0

regulador de intensidad masajes agua y aire,
tarifa2017sonda de nivel y jets lumbares/plantares

Novedad

65596

SENSITIVE FLEX CENTER COMFORT
Flex Center Hidromasaje agua+aire, panel electrónico,

7.500,0

regulador automático de intensidad masajes agua y aire,
tarifa2017sonda de nivel, jets lumbares/plantares, desinfección automática,
calefactor, cromoterapia y sistema Bluetooth de reproducción de audio

Novedad

PARED
MANO
		
Faldón especial tipo “L” color negro (Frontal + lateral)
derecha

		
65572

Mano derecha
Flex Center con bastidor, desagüe y 2 reposacabezas

1.690,0

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
FALDÓN

65582
Novedad

EMOTIVE FLEX CENTER
Flex Center Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

3.780,0

regulador de intensidad, sonda de nivel y jets lumbares/plantares

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
65592

SENSITIVE FLEX CENTER
Flex Center Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

4.450,0

regulador de intensidad masajes agua y aire,
tarifa2017sonda de nivel y jets lumbares/plantares

Novedad

65597

SENSITIVE FLEX CENTER COMFORT
Flex Center Hidromasaje agua+aire, panel electrónico,

7.500,0

regulador automático de intensidad masajes agua y aire,
tarifa2017sonda de nivel, jets lumbares/plantares, desinfección automática,
calefactor, cromoterapia y sistema Bluetooth de reproducción de audio

Novedad

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

		 Repuestos y accesorios
68027

Líquido desinfectante para bañeras hidromasaje con
desinfección automática (2 litros)

37,0

nota: La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.
Tarifas PVP 2019
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emma

€/u

emma 160 x 75 cm No incluye faldón. Ver referencia en repuestos
Novedad
64401

Emma sin bastidor
18 kg / 10 unidades palet

235,0

Emma con bastidor y desagüe automático. Autoportante
20 kg / 1 unidad palet

415,0

tarifa2017
64404

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
64432
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Emma Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.330,0

regulador de intensidad y sonda de nivel

tarifa2017

64435
Novedad

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Emma Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.700,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
Desagüe
automático

64438
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Emma Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

2.285,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel

tarifa2017

Bañera con hidromasaje
60 kg / 1 unidad palet
Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

PARED

MANO
IZQUIERDA

FALDÓN
PARED

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

MANO
DERECHA

SENSITIVE
TOUCH
FALDÓN

		 Repuestos y accesorios
41714

Desagüe automático para bañera Emma sin hidromasaje

41219

Conjunto bastidor autoportante bañera Emma de 160 x 75 cm

67445

Faldón “L” para bañera Emma de 160 x 75 cm mano izquierda

350,0

67446

Faldón “L” para bañera Emma de 160 x 75 cm mano derecha

350,0

53,2
130,1

nota: La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.
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emma

€/u

emma 170 x 75 cm No incluye faldón. Ver referencia en repuestos
Novedad
64301

Emma sin bastidor
20 kg / 10 unidades palet

245,0

Emma con bastidor y desagüe automático. Autoportante
25 kg / 1 unidad palet

435,0

tarifa2017
64304

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
64332
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Emma Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.330,0

regulador de intensidad y sonda de nivel

tarifa2017

64335
Novedad

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Emma Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.700,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
Desagüe
automático

64338
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Emma Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

2.285,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel

tarifa2017

64353

SENSITIVE SMART
Emma Hidromasaje agua+aire, mando a distancia,

4.725,0

regulador de intensidad masajes agua y aire, sonda de nivel,
tarifa2017jets dorsales, reposacabezas, desinfección automática,
calefactor y cromoterapia

Novedad

Bañera con hidromasaje
60 kg / 1 unidad palet
Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.
PARED

MANO
IZQUIERDA

FALDÓN
PARED

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

MANO
DERECHA

SENSITIVE
SMART
FALDÓN

		 Repuestos y accesorios
41714

Desagüe automático para bañera Emma sin hidromasaje

41220

Conjunto bastidor autoportante bañera Emma de 170 x 75 cm

67447

Faldón “L” para bañera Emma de 170 x 75 cm mano izquierda

357,0

67448

Faldón “L” para bañera Emma de 170 x 75 cm mano derecha

357,0

53,2
134,5

nota: La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.
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emma

€/u

emma 170 x 80 cm No incluye faldón. Ver referencia en repuestos
Novedad
64201

Emma sin bastidor
20 kg / 10 unidades palet

310,0

Emma con bastidor y desagüe automático. Autoportante
25 kg / 1 unidad palet

495,0

tarifa2017
64204

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
64232
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Emma Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.330,0

regulador de intensidad y sonda de nivel

tarifa2017

64235
Novedad

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Emma Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.805,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
Desagüe
automático

64238
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Emma Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

2.370,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel

tarifa2017

64253

SENSITIVE SMART
Emma Hidromasaje agua+aire, mando a distancia,

4.725,0

regulador de intensidad masajes agua y aire, sonda de nivel,
tarifa2017jets dorsales, reposacabezas, desinfección automática,
calefactor y cromoterapia

Novedad

Bañera con hidromasaje
63 kg / 1 unidad palet
Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.
PARED

MANO
IZQUIERDA

FALDÓN
PARED

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

MANO
DERECHA

SENSITIVE
SMART
FALDÓN

		 Repuestos y accesorios
41714

Desagüe automático para bañera Emma sin hidromasaje

53,2

41221

Conjunto bastidor autoportante bañera Emma de 170 x 80 cm

139,1

67449

Faldón “L” para bañera Emma de 170 x 80 cm mano izquierda

385,0

67450

Faldón “L” para bañera Emma de 170 x 80 cm mano derecha

385,0

nota: La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.
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emma

€/u

emma 180 x 80 cm No incluye faldón. Ver referencia en repuestos
Novedad
64101

Emma sin bastidor
46 kg / 10 unidades palet

345,0

Emma con bastidor y desagüe automático. Autoportante
50 kg / 1 unidad palet

535,0

tarifa2017
64104

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
64132
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Emma Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.645,0

regulador de intensidad y sonda de nivel

tarifa2017

64135
Novedad

Desagüe
automático

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Emma Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.960,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
64138
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Emma Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

2.400,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel

tarifa2017

64153

SENSITIVE SMART
Emma Hidromasaje agua+aire, mando a distancia,

4.725,0

regulador de intensidad masajes agua y aire, sonda de nivel,
tarifa2017jets dorsales, reposacabezas, desinfección automática,
calefactor y cromoterapia

Novedad

Bañera con hidromasaje
66 kg / 1 unidad palet
Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.
PARED

MANO
IZQUIERDA

FALDÓN
PARED

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

MANO
DERECHA

SENSITIVE
SMART
FALDÓN

		 Repuestos y accesorios
41714

Desagüe automático para bañera Emma sin hidromasaje

53,2

41222

Conjunto bastidor autoportante bañera Emma de 180 x 80 cm

143,6

67451

Faldón “L” para bañera Emma de 180 x 80 cm mano izquierda

415,0

67452

Faldón “L” para bañera Emma de 180 x 80 cm mano derecha

415,0

nota: La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.
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Bañeras acrílicas

mitta

€/u

mitta 140 x 70 cm
Novedad

62831

Mitta sin bastidor y sin desagüe
15 kg / 10 unidades palet

180,0

tarifa2017
41560

Conjunto bastidor con pies regulables
para bañera autoportante Mitta de 70 cm

67426

Faldón Mitta frontal de 140 x 50 cm

166,5

67432

Faldón Mitta lateral de 70 x 50 cm

123,8

		

47,0

* Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
62833
Novedad

EMOTIVE ESSENTIAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador neumático

875,0

y regulador de intensidad

tarifa2017

62834
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.160,0

regulador de intensidad y sonda de nivel

tarifa2017

Bañera con hidromasaje
40 kg / 1 unidad palet
Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

EMOTIVE
ESSENTIAL

EMOTIVE
TOUCH

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado

47,0

68001

Pies regulables bañeras Mitta

26,1

nota: Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la
instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
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Bañeras acrílicas

mitta

€/u

mitta 150 x 70 cm
Novedad

62931

Mitta sin bastidor y sin desagüe
16 kg / 10 unidades palet

187,0

tarifa2017
41560

Conjunto bastidor con pies regulables
para bañera autoportante Mitta de 70 cm

67427

Faldón Mitta frontal de 150 x 50 cm

168,5

67432

Faldón Mitta lateral de 70 x 50 cm

123,8

		

47,0

* Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
62933
Novedad

EMOTIVE ESSENTIAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador neumático

875,0

y regulador de intensidad

tarifa2017

63934
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.160,0

regulador de intensidad y sonda de nivel

tarifa2017

Bañera con hidromasaje
43 kg / 1 unidad palet
Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

EMOTIVE
ESSENTIAL

EMOTIVE
TOUCH

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado

47,0

68001

Pies regulables bañeras Mitta

26,1

nota: Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la
instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
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Bañeras acrílicas

mitta

€/u

mitta 160 x 70 cm
Novedad

62701

Mitta sin bastidor y sin desagüe
17 kg / 10 unidades palet

204,0

tarifa2017
41560

Conjunto bastidor con pies regulables
para bañera autoportante Mitta de 70 cm

67429

Faldón Mitta frontal de 160 x 50 cm

171,7

67432

Faldón Mitta lateral de 70 x 50 cm

123,8

		

47,0

* Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
62711
Novedad

EMOTIVE ESSENTIAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador neumático y regulador de intensidad

875,0

44 kg / 1 unidad palet
EMOTIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

tarifa2017

62712
Novedad

1.160,0

regulador de intensidad y sonda de nivel
44 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62713
Novedad

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.430,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas
52 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
62714
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

1.670,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel
56 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

EMOTIVE
ESSENTIAL

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado

47,0

68001

Pies regulables bañeras Mitta

26,1

nota: Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la
instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
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Bañeras acrílicas

mitta

€/u

mitta 170 x 70 cm
Novedad

Mitta sin bastidor y sin desagüe
18 kg / 10 unidades palet
tarifa2017
41560 Conjunto bastidor con pies regulables
para bañera autoportante Mitta de 70 cm
67428 Faldón Mitta frontal de 170 x 50 cm
67432 Faldón Mitta lateral de 70 x 50 cm
		 * Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor
62601

215,0
47,0
174,8
123,8

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
62611
Novedad

EMOTIVE ESSENTIAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador neumático y regulador de intensidad

875,0

45 kg / 1 unidad palet
EMOTIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

tarifa2017

62612
Novedad

1.160,0

regulador de intensidad y sonda de nivel
45 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62613
Novedad

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.430,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas
54 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
62614
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

1.670,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel
56 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62619

SENSITIVE SMART
Mitta Hidromasaje agua+aire, mando a distancia, regulador de

3.955,0

intensidad masajes agua y aire, sonda de nivel, jets dorsales,
tarifa2017reposacabezas, desinfección automática, calefactor y cromoterapia

Novedad

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

EMOTIVE
ESSENTIAL

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

SENSITIVE
SMART

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado

47,0

68001

Pies regulables bañeras Mitta

26,1

nota: Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la
instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
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Bañeras acrílicas

mitta

€/u

mitta 160 x 75 cm
Novedad

62501

Mitta sin bastidor y sin desagüe
22 kg / 10 unidades palet

210,0

tarifa2017
41561

Conjunto bastidor con pies regulables
para bañera autoportante Mitta de 75 cm

67429

Faldón Mitta frontal de 160 x 50 cm

171,7

67431

Faldón Mitta lateral de 75 x 50 cm

123,8

		

47,0

* Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
62513
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.160,0

regulador de intensidad y sonda de nivel
44 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62514
Novedad

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.430,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas
52 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
62515
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

1.680,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel
56 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado

47,0

68001

Pies regulables bañeras Mitta

26,1

nota: Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la
instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
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Bañeras acrílicas

mitta

€/u

mitta 170 x 75 cm
Novedad

62402

Mitta sin bastidor y sin desagüe
22 kg / 10 unidades palet

220,0

tarifa2017
41561

Conjunto bastidor con pies regulables
para bañera autoportante Mitta de 75 cm

67428

Faldón Mitta frontal de 170 x 50 cm

174,8

67431

Faldón Mitta lateral de 75 x 50 cm

123,8

		

47,0

* Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
62412
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.160,0

regulador de intensidad y sonda de nivel
44 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62413
Novedad

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.430,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas
54 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
62414
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

1.680,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel
56 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62419

SENSITIVE SMART
Mitta Hidromasaje agua+aire, mando a distancia, regulador de

4.290,0

intensidad masajes agua y aire, sonda de nivel, jets dorsales,
tarifa2017reposacabezas, desinfección automática, calefactor y cromoterapia

Novedad

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

SENSITIVE
SMART

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado

47,0

68001

Pies regulables bañeras Mitta

26,1

nota: Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la
instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
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Bañeras acrílicas

mitta

€/u

mitta 160 x 80 cm
Novedad

62561

Mitta sin bastidor y sin desagüe
20 kg / 10 unidades palet

255,0

tarifa2017
41563

Conjunto bastidor con pies regulables
para bañera autoportante Mitta de 80 cm

67429

Faldón Mitta frontal de 160 x 50 cm

171,7

67430

Faldón Mitta lateral de 80 x 50 cm

135,3

		

50,7

* Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
62564
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.170,0

regulador de intensidad y sonda de nivel
44 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62565
Novedad

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.440,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas
52 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
62566
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

1.735,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel
56 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado

47,0

68001

Pies regulables bañeras Mitta

26,1

nota: Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la
instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
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Bañeras acrílicas

mitta

€/u

mitta 170 x 80 cm
Novedad

62461

Mitta sin bastidor y sin desagüe
25 kg / 10 unidades palet

267,0

tarifa2017
41563

Conjunto bastidor con pies regulables
para bañera autoportante Mitta de 80 cm

67428

Faldón Mitta frontal de 170 x 50 cm

174,8

67430

Faldón Mitta lateral de 80 x 50 cm

135,3

		

50,7

* Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
62485
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.180,0

regulador de intensidad y sonda de nivel
44 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62486
Novedad

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.455,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas
52 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
62487
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

1.750,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel
56 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62492

SENSITIVE SMART
Mitta Hidromasaje agua+aire, mando a distancia, regulador de

4.290,0

intensidad masajes agua y aire, sonda de nivel, jets dorsales,
tarifa2017reposacabezas, desinfección automática, calefactor y cromoterapia

Novedad

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

SENSITIVE
SMART

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado

47,0

68001

Pies regulables bañeras Mitta

26,1

nota: Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la
instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
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Bañeras acrílicas

mitta

€/u

mitta 180 x 80 cm
Novedad

62661

Mitta sin bastidor y sin desagüe
25 kg / 10 unidades palet

295,0

tarifa2017
41563

Conjunto bastidor con pies regulables
para bañera autoportante Mitta de 80 cm

67436

Faldón Mitta frontal de 180 x 50 cm

176,9

67430

Faldón Mitta lateral de 80 x 50 cm

135,3

		

50,7

* Para que la bañera sea autoportante es necesario el bastidor

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
62675
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.270,0

regulador de intensidad y sonda de nivel
57 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62676
Novedad

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Mitta Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.545,0

regulador de intensidad, sonda de nivel, jets dorsales y reposacabezas
59 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
62677
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Mitta Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico,

1.790,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel
62 kg / 1 unidad palet

tarifa2017

62682

SENSITIVE SMART
Mitta Hidromasaje agua+aire, mando a distancia, regulador de

4.500,0

intensidad masajes agua y aire, sonda de nivel, jets dorsales,
tarifa2017reposacabezas, desinfección automática, calefactor y cromoterapia

Novedad

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

SENSITIVE
SMART

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado

47,0

68001

Pies regulables bañeras Mitta

26,1

nota: Acabados cromados. La bañera Mitta sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda la
instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
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Bañeras acrílicas

nila

€/u

nila 140 x 70 cm
60411

Nila (sin pies, sin bastidor y sin desagüe)

68001

Pies regulables para bañera rectangular Nila

69865

Faldón frontal de 140 x 50 cm
Es necesario que la bañera tenga bastidor

69866

Faldón lateral de 70 x 50 cm

160,7
26,1
145,9

79,6

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
		
EMOTIVE ESSENTIAL
60423 Nila Hidromasaje agua, pulsador neumático
y regulador de intensidad

800,0

nila 150 x 70 cm
60311

Nila (sin pies, sin bastidor y sin desagüe)

68001

Pies regulables para bañera rectangular Nila

69864

Faldón frontal de 150 x 50 cm
Es necesario que la bañera tenga bastidor

69866

Faldón lateral de 70 x 50 cm

163,7
26,1
148,9

79,6

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
		
EMOTIVE ESSENTIAL
60323 Nila Hidromasaje agua, pulsador neumático
y regulador de intensidad

810,0

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado para bañera Nila

47,0

41560

Conjunto bastidor con pies regulables para
bañera autoportante Nila de 70 cm

47,0

nota: Esta bañera se suministrará únicamente en color blanco. Los acabados de hidromasaje de esta bañera
son únicamente en cromado. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje
con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad.
La bañera Nila con hidromasaje lleva incorporado el bastidor.
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Bañeras acrílicas

nila

€/u

nila 160 x 70 cm
60211

Nila (sin pies, sin bastidor y sin desagüe)

68001

Pies regulables para bañera rectangular Nila

69863

Faldón frontal de 160 x 50 cm
Es necesario que la bañera tenga bastidor

69866

Faldón lateral de 70 x 50 cm

173,0
26,1
151,0

79,6

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
		
EMOTIVE ESSENTIAL
60223 Nila Hidromasaje agua, pulsador neumático
y regulador de intensidad

820,0

nila 170 x 70 cm
60111

Nila (sin pies, sin bastidor y sin desagüe)

68001

Pies regulables para bañera rectangular Nila

69862

Faldón frontal de 170 x 50 cm
Es necesario que la bañera tenga bastidor

69866

Faldón lateral de 70 x 50 cm

176,0
26,1
153,0

79,6

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
		
EMOTIVE ESSENTIAL
60123 Nila Hidromasaje agua, pulsador neumático
y regulador de intensidad

850,0

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado para bañera Nila

47,0

41560

Conjunto bastidor con pies regulables para
bañera autoportante Nila de 70 cm

47,0

nota: Esta bañera se suministrará únicamente en color blanco. Los acabados de hidromasaje de esta bañera
son únicamente en cromado. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje
con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad.
La bañera Nila con hidromasaje lleva incorporado el bastidor.
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Bañeras acrílicas

nila

€/u

nila 160 x 75 cm
60611

Nila (sin pies, sin bastidor y sin desagüe)

68001

Pies regulables para bañera rectangular Nila

69863

Faldón frontal de 160 x 50 cm
Es necesario que la bañera tenga bastidor

69867

Faldón lateral de 75 x 50 cm

175,4
26,1
151,0

79,6

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
		
EMOTIVE ESSENTIAL
60623 Nila Hidromasaje agua, pulsador neumático
y regulador de intensidad

890,0

nila 170 x 75 cm
60511

Nila (sin pies, sin bastidor y sin desagüe)

68001

Pies regulables para bañera rectangular Nila

69862

Faldón frontal de 170 x 50 cm
Es necesario que la bañera tenga bastidor

69867

Faldón lateral de 75 x 50 cm

179,5
26,1
153,0

79,6

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
		
EMOTIVE ESSENTIAL
60523 Nila Hidromasaje agua, pulsador neumático
y regulador de intensidad

895,0

Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado para bañera Nila

47,0

41561

Conjunto bastidor con pies regulables para
bañera autoportante Nila de 75 cm

47,0

nota: Esta bañera se suministrará únicamente en color blanco. Los acabados de hidromasaje de esta bañera
son únicamente en cromado. GALA recomienda la instalación de la bañera de hidromasaje
con faldón, para facilitar el acceso a los componentes del hidromasaje en caso de necesidad.
La bañera Nila con hidromasaje lleva incorporado el bastidor.
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flex center

€/u

flex center 135 x 135 cm - sin faldón
Novedad
		
65510

Flex Center con bastidor, desagüe y reposacabezas
40 kg /tarifa2017
1 unidad palet

1.050,0

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
65548

EMOTIVE FLEX CENTER
Flex Center Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

2.620,0

regulador de intensidad, sonda de nivel
tarifa2017y jets lumbares/plantares

Novedad

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
65549

SENSITIVE FLEX CENTER
Flex Center Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico

3.300,0

regulador de intensidad masajes agua y aire,
		
tarifa2017sonda de nivel y jets lumbares/plantares
Novedad

65550

SENSITIVE FLEX CENTER COMFORT
Flex Center Hidromasaje agua+aire, panel electrónico,

6.450,0

regulador automático de intensidad masajes agua y aire,
tarifa2017sonda de nivel, jets lumbares/plantares, desinfección automática,
calefactor, cromoterapia y sistema Bluetooth
de reproducción de audio

Novedad

Bañera con hidromasaje
145 kg / 1 unidad palet
Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

SENSITIVE
FLEX CENTER

EMOTIVE
FLEX CENTER

SENSITIVE
FLEX CENTER COMFORT

		 Repuestos y accesorios
6741602
68027

Faldón negro Flex Center angular

615,0

Líquido desinfectante para bañeras hidromasaje
con desinfección automática (2 litros)

37,0

nota: Acabados cromados. La bañera Flex Center sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda
la instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
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flex center

€/u

flex center 135 x 135 cm - con faldón
Novedad

		
Faldón angular de color negro
65551

tarifa2017
Flex Center
con bastidor, desagüe y reposacabezas

1.600,0

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
65552

EMOTIVE FLEX CENTER
Flex Center Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

3.175,0

regulador de intensidad, sonda de nivel
tarifa2017y jets lumbares/plantares

Novedad

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
65553

SENSITIVE FLEX CENTER
Flex Center Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico

3.850,0

regulador de intensidad masajes agua y aire,
		
tarifa2017sonda de nivel y jets lumbares/plantares
Novedad

65554

SENSITIVE FLEX CENTER COMFORT
Flex Center Hidromasaje agua+aire, panel electrónico,

7.000,0

regulador automático de intensidad masajes agua y aire,
tarifa2017sonda de nivel, jets lumbares/plantares, desinfección automática,
calefactor, cromoterapia y sistema Bluetooth
de reproducción de audio

Novedad

Bañera con hidromasaje
145 kg / 1 unidad palet
Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

SENSITIVE
FLEX CENTER

EMOTIVE
FLEX CENTER

SENSITIVE
FLEX CENTER COMFORT

		 Repuestos y accesorios
6741602
68027

Faldón negro Flex Center angular

615,0

Líquido desinfectante para bañeras hidromasaje
con desinfección automática (2 litros)

37,0

nota: Acabados cromados. La bañera Flex Center sólo se suministra en color blanco. GALA recomienda
la instalación de la bañera de hidromasaje con faldón, para facilitar el acceso a los componentes
del hidromasaje en caso de necesidad. La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor
y desagüe automático.
Tarifas PVP 2019
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trevo

€/u

trevo 135 x 135 cm
Novedad

Trevo angular sin pies y sin desagüe
28 kg / 6 unidades palet

395,0

61982

Trevo angular con bastidor y sin desagüe
28 kg / 1 unidad palet

510,0

67490

Faldón Trevo angular de 135 x 135 x 56 cm

215,0

61981

tarifa2017

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
61983
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Trevo Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.300,0

regulador de intensidad y sonda de nivel

tarifa2017

61984

EMOTIVE TOUCH DORSAL
Trevo Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.685,0

regulador de intensidad, sonda de nivel,
tarifa2017jets dorsales y reposacabezas

Novedad

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
61985
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Trevo Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico

2.095,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel

tarifa2017

61990

SENSITIVE SMART
Trevo Hidromasaje agua+aire, mando a distancia,

4.730,0

regulador de intensidad masajes agua y aire, sonda de nivel,
tarifa2017jets dorsales, reposacabezas, desinfección automática,
calefactor y cromoterapia

Novedad

Bañera con hidromasaje
65 kg / 1 unidad palet
Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

EMOTIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH DORSAL

SENSITIVE
TOUCH

SENSITIVE
SMART

		 Repuestos y accesorios
68005

Desagüe automático cromado

47,0

nota: La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.
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omega

€/u

omega ø 160 cm
Novedad
68740

Omega sin pies ni desagüe

tarifa2017

68700

Omega con bastidor y sin desagüe

650,0
765,0

		
EMOTIVE: HIDROMASAJE AGUA
68781
Novedad

EMOTIVE TOUCH
Omega Hidromasaje agua, pulsador electrónico,

1.700,0

regulador de intensidad y sonda de nivel

tarifa2017

		
SENSITIVE: HIDROMASAJE AGUA+AIRE
68783
Novedad

SENSITIVE TOUCH
Omega Hidromasaje agua+aire, pulsador electrónico

2.875,0

regulador de intensidad masaje agua y sonda de nivel

tarifa2017

		Reposacabezas no incluido
Bañera con hidromasaje
104 kg / 1 unidad palet
Para más información sobre el sistema de hidromasaje ver páginas 238 a 245.

SENSITIVE
TOUCH

EMOTIVE
TOUCH

		 Repuestos y accesorios
68027

Líquido desinfectante para bañeras hidromasaje
con desinfección automática (2 litros)

37,0

41371

Reposacabezas

66,5

68005

Desagüe automático cromado

47,0

nota: Acabados cromados. La bañera Omega sólo se suministra en color blanco
La bañera con hidromasaje lleva incorporados bastidor y desagüe automático.
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guía rápida de referencias
SISTEMAS DE HIDROMASAJE

BAÑERAS

Emotive
Essential

270

Emotive
Touch

Emotive
Touch
Dorsal

Emotive
Flex
Center

Sensitive
Touch

Sensitive
Smart

Sensitive
Flex
Center

Sensitive
Flex
Center
Comfort

Flex Center 180x100

65580

65590

65595

Flex Center 180x100
con faldón

65581
65582

65591
65592

65596
65597

Emma 160x75

64432

64435

64438

Emma 170x75

64332

64335

64338

64353

Emma 170x80

64232

64235

64238

64253

Emma 180x80

64132

64135

64138

64153

Mitta 140x70

62833

62834

Mitta 150x70

62933

63934

Mitta 160x70

62711

62712

62713

62714

Mitta 170x70

62611

62612

62613

62614

Mitta 160x75

62513

62514

62515

Mitta 170x75

62412

62413

62414

Mitta 160x80

62564

62565

62566

Mitta 170x80

62485

62486

62487

62492

Mitta 180x80

62675

62676

62677

62682

62619

62419
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guía rápida de referencias
SISTEMAS DE HIDROMASAJE

BAÑERAS

Emotive
Essential

Nila 140x70

60423

Nila 150x70

60323

Nila 160x70

60223

Nila 170x70

60123

Nila 160x75

60623

Nila 170x75

60523

Emotive
Touch

Emotive
Touch
Dorsal

Emotive
Flex
Center

Sensitive
Touch

Sensitive
Smart

Sensitive
Flex
Center

Sensitive
Flex
Center
Comfort

Flex Center 135x135

65548

65549

65550

Flex Center 135x135
con faldón

65552

65553

65554

Trevo 135x135

61983

Omega 160

68781
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61984

61985

61990

68783
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Bañeras de acero

características del acero / ópera
Características del acero
El acero esmaltado tiene una elevada dureza (6-7 en la escala de Mohs) por lo que no sufre
arañazos con los objetos habituales del cuarto de baño.
DUREZA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MATERIAL

Talco,
velas

Paneles y
ﬁguras
de yeso

Plástico,
laca

Mármol

Hierro

Acero

Esmalte,
Porcelana,
cristal

Topacio

Zaﬁro

Diamante

3
Reducida

4
Suﬁciente

RESISTENCIA
AL DESGASTE

1-2
Muy reducida

•
•
•
•
•
•

•

5-6
Alta

8 - 10
Excepcionalmente alta

Elevada resistencia a los agentes químicos, como los ácidos, y a los colorantes.
Cumple por tanto con la exigente normativa europea UNE-EN 14516:2006.
No se dilata con las oscilaciones de temperatura, por lo que no produce grietas.
Inalterable a los efectos de la luz y el tiempo. No amarillea por la radiación UV.
El color del esmalte es idéntico a los demás productos cerámicos, consiguiendo un
color blanco homogéneo en el cuarto de baño
Placas insonorizantes. En algunos modelos se incorporan para una mayor
comodidad. Reducimos el impacto auditivo producido por el choque del agua contra
la bañera.
Antideslizante de aportación: Por la mezcla especial de cuarzo y alúmina. El cuarzo
le proporciona la dureza y resistencia al desgaste, mientras que la alúmina le
proporciona una textura rugosa para hacer más efectivo el efecto antideslizante.

La bañera Ópera está
fabricada en acero
de 3,5 mm y tiene
la densidad de acero
más gruesa fabricada
a temperatura de
860oC. Es la solución
ideal para disfrutar
de la sensación de
una bañera de hierro
fundido a un precio
más reducido.

Características
•

•
•
•

•

272

7
Muy alta

Placas insonorizantes. Reducimos el impacto
auditivo producido por el choque del agua contra la
bañera
Antideslizante de aportación: por la mezcla especial
de cuarzo y alúmina (según modelo)
Faldón de ﬁbra de vidrio ultra-resistente (solo en el
modelo Ópera exenta)
Color Negro brillo tanto de la bañera como del
faldón. Para poder adaptarla de la mejor manera a su
cuarto de baño (solo en el modelo Ópera exenta)
Montaje muy sencillo. Simplemente es necesario
unir la bañera al desagüe
Tarifas PVP 2019
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ópera

€/u

ópera exenta 180 x 80 cm (3,5 mm acero esmaltado)
Novedad

Ópera exenta con faldón de 180 x 80 cm
62 kg / 1 unidad palet
tarifa2017
- Insonorizada
- Pies incluidos
- Válvula incluida

63031

		
Opciones color
01
02

Blanco
Negro

2.430,0
2.650,0

ópera para encastrar 180 x 80 cm (3,5 mm acero esmaltado)
63034

Ópera para encastrar de 180 x 80 cm		
46,5 kg / 13 unidades palet
- Insonorizada
- Antideslizante de aportación

605,0

ópera rectangular 180 x 80 cm (3,5 mm acero esmaltado)
63035

Ópera para encastrar rectangular de 180 x 80 cm		
42 kg / 16 unidades palet
- Insonorizada
- Antideslizante de aportación

395,0

		 Repuestos y accesorios

Tarifas PVP 2019

68023

Juego de pies adhesivos

20,8

68005

Desagüe automático cromado

47,0
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vanesa / fedra

€/u

vanesa 150-170 x 75 cm
67350

Vanesa de 150 x 75 x 42 cm
26,5 kg / 10 unidades palet
- Asas cromadas
- Insonorizada
- Antideslizante de aportación

217,0

67360

Vanesa de 160 x 75 x 42 cm
29 kg / 10 unidades palet
- Asas cromadas
- Insonorizada
- Antideslizante de aportación

224,0

67370

Vanesa de 170 x 75 x 42 cm
30 kg / 10 unidades palet
- Asas cromadas
- Insonorizada
- Antideslizante de aportación

232,0

fedra 140-170 x 70 cm
64000

Fedra de 140 x 70 x 40 cm
26 kg / 24 unidades palet

117,0

65000

Fedra de 150 x 70 x 40 cm
26 kg / 24 unidades palet

127,0

66000

Fedra de 160 x 70 x 40 cm
26 kg / 24 unidades palet

132,0

67000

Fedra de 170 x 70 x 40 cm
26 kg / 24 unidades palet

136,0

		 Repuestos y accesorios

ASA

68023

Juego de pies adhesivos

68015

Juego de asas cromadas para bañera Vanesa

41,8

68005

Desagüe automático cromado

47,0

20,8

nota: Acabados cromados.
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gala

€/u

gala 105-170 x 70 cm
62002

Gala de 105 x 70 x 37,5 cm sin fondo antideslizante de aportación
Desagüe de 52 mm. (No incluido)
16 kg / 22 unidades palet

63000

Gala de 120 x 70 x 38,5 cm con fondo antideslizante de aportación
Desagüe de 52 mm. (No incluido)
19 kg / 24 unidades palet

104,5

63005

Gala de 130 x 70 x 38,5 cm con fondo antideslizante de aportación
Desagüe de 52 mm. (No incluido)
20 kg / 24 unidades palet

105,0

63010

Gala de 140 x 70 x 38,5 cm con fondo antideslizante de aportación
Desagüe de 52 mm. (No incluido)
21 kg / 24 unidades palet

106,2

63015

Gala de 150 x 70 x 38,5 cm con fondo antideslizante de aportación
Desagüe de 52 mm. (No incluido)
23 kg / 24 unidades palet

113,4

63020

Gala de 160 x 70 x 38,5 cm con fondo antideslizante de aportación
Desagüe de 52 mm. (No incluido)
24 kg / 24 unidades palet

115,5

63025

Gala de 170 x 70 x 38,5 cm con fondo antideslizante de aportación
Desagüe de 52 mm. (No incluido)
25 kg / 24 unidades palet

119,1

99,9

		 Repuestos y accesorios
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68023

Juego pies autoadhesivos

20,8

68005

Desagüe automático cromado

47,0
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Cabinas de
hidromasaje
Cabinas de
hidromasaje
278-279. hidromasaje
en cabinas
280-283. planet
Novedad
tarifa2017

276

CABINAS DE
HIDROMASAJE

13
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Cabinas de hidromasaje

hidromasaje en cabinas
Desde la Antigüedad se conoce la existencia de los baños de hidromasaje. El hidromasaje nació de la sensación del
agua en contacto con nuestro cuerpo y, dependiendo de su intensidad, obtendremos determinados efectos toniﬁcantes
o relajantes. La temperatura también es un requisito importante para conseguir efectos beneﬁciosos:
•
•
•

Baños Fríos (30 - 35 oC), efectos toniﬁcantes.
Baños Neutros (36 - 37 oC), efectos relajantes.
Baños Calientes (38 - 39 oC), efectos y aplicaciones musculares.

Tipos de cabinas
Gala dispone de dos tipos de cabina:
HIDROMASAJE

HIDROSAUNA

Las cabinas de hidromasaje proporcionan un masaje
completo en todo el cuerpo y en zonas especíﬁcas según
la diferente ubicación de los jets. Esto es posible gracias
a la utilización de jets orientables ubicados en la cabina,
que aplican chorros de agua a presión.

Las hidrosaunas se caracterizan por los beneﬁcios
proporcionados por el baño de vapor en combinación
con otros sistemas de relax como la aromaterapia
y el masaje linfático, que se adaptan a nuestras
necesidades reconfortantes diarias.

BASIC
Esta cabina de hidromasaje
está equipada con un rociador
superior de gran dimension que
envuelve todo el cuerpo con una
sensación de frescura, toniﬁcante
y revitalizante. Sus jets pulsantes
ofrecen 3 tipos de masaje entre
las zonas cervical, lumbar, dorsal y
gemelos. Los jets son orientables y
relajan los músculos por el impacto
intermitente de sus chorros.

WELLNESS
Este modelo de hidrosauna
permite usar la aromaterapia en
conjunto con el vapor, mientras
que su avanzado sistema
genera efectos puriﬁcantes y
regeneradores. Esta versión
está equipada con jets de
triple función que proporcionan
masajes activos en las zonas
cervicales, lumbar, dorsal y
gemelos.

Características
SISTEMA DE VAPOR

AROMATERAPIA

MASAJE LINFÁTICO

Disponible en Planet Wellness

Disponible en Planet Wellness

Disponible en Planet Wellness

El baño de vapor, también conocido
como “baño turco”, o “sauna húmeda”,
provoca una intensa transpiración, con
la consiguiente eliminación de toxinas
a través de los poros de la piel. Estos
efectos puriﬁcantes y regeneradores
de la epidermis, junto con la humedad
del baño, hacen que la piel se hidrate y
recupere su tersura natural. El baño de
vapor favorece también la circulación
sanguínea periférica y al sistema
respiratorio.

La aromaterapia es una rama de la
ﬁtoterapia que usa aceites esenciales
extraídos de las plantas. En combinación
con el baño de vapor se consiguen
amplios efectos aromaterápicos. Debido
a la temperatura, las esencias se
volatizan y mezclan con el vapor de la
cabina. Su asimilación se produce por
inhalación y por absorción a través de los
poros, dilatados por los efectos del vapor
caliente.

La sensación de bienestar en este tipo
de masajes es generada por la dirección
ascendente de los chorros de agua, debe
comenzar siempre por la parte inferior de
su cuerpo y ascender progresivamente
hasta la zona superior del mismo.
Presenta múltiples efectos beneﬁciosos
para la circulación sanguínea, relajación
de músculos y elasticidad de la piel. El
masaje linfático hace que los jets vayan
funcionando progresivamente y sin
interrupción entre unos y otros. De esta
manera se obtiene un masaje continuo
que recorre el cuerpo intensivamente.

278

Tarifas PVP 2019

Cabinas de hidromasaje

hidromasaje en cabinas
PLANET BASIC

PLANET WELLNESS

14

14

8

8

Tensión (V)

-

220/230-50hz

Potencia máxima consumida (W)

-

3000

Panel de Control

-

Pantalla táctil

Radio

-

Sí

-

Sí

Baño de Vapor

-

Sí

Nº de climas del baño de vapor

-

3

Función antical

-

Sí

Aromaterapia

-

Sí

Portaesencias

-

Sí

Pulverización

Sí

Si

Nº jets pulverizador efecto vapor

-

8

Sí

Sí

Masaje linfático

-

Sí

Nº de jets masajes vertical

8

8

Nº de jets masaje cervical

2

2

Nº de jets masaje dorsal

4

4

Nº de jets masaje gemelos

2

2

Inyectores orientables, sist. antical

Sí

Sí

Grifería termostática

Sí

Sí

Teleducha

Sí

Sí

Ø 20 cm

Ø 20 cm

Mampara de cristal templado

Sí

Sí

Grosor (mm)

6

6

Techo

Sí

Sí

Opcional

Opcional

Sí

Sí

900x750
1000x800
1200x800

1000x800
1200x800

2100

2100

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Consumo máximo de agua (l/min)
Número de jets
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

PANEL ELECTRÓNICO

ILUMINACIÓN
Luz
BAÑO DE VAPOR

SISTEMA DE PULVERIZACIÓN

HIDROMASAJE
Masaje continuo

GRIFERÍA

Rociador
MAMPARAS/TECHO

ACCESORIOS
Asiento
Estante portaobjetos
DIMENSIONES
Rectangular (mm)
Altura nominal (mm)
Tarifas PVP 2019
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planet basic

€/u

90 x 75 cm 115 kg / 1 unidad palet
Novedad

		
Versión derecha
1

1

2

tarifa2017

2

80431

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando A

2.535,0

80433

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando B

2.535,0

80435

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando C

2.535,0

80437

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando A

2.535,0

80439

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando B

2.535,0

80441

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando C

2.535,0

80443

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando B

2.535,0

80445

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando A

2.535,0

100 x 80 cm 124 kg / 1 unidad palet
80447

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando A

2.549,0

80449

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando B

2.549,0

80451

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando C

2.549,0

80453

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando A

2.549,0

80455

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando B

2.549,0

80457

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando C

2.549,0

80459

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando B

2.549,0

80461

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando A

2.549,0

120 x 80 cm 133 kg / 1 unidad palet
80463

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando A

2.720,0

80465

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando B

2.720,0

80467

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando C

2.720,0

80469

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando A

2.720,0

80471

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando B

2.720,0

80473

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando C

2.720,0

80475

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando B

2.720,0

80477

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando A

2.720,0

Mando A

Mando B

Mando C

negro exterior
blanco interior

blanco exterior
negro interior

negro exterior
negro interior

nota: Consultar condiciones generales de venta para la instalación de las cabinas de hidromasaje en páginas 292 y 293.
Las mamparas incluidas en las referencias de las cabinas Planet se suministran por separado.
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Cabinas de hidromasaje

planet basic

€/u

90 x 75 cm 115 kg / 1 unidad palet
Novedad

		
Versión izquierda
1

2

1

tarifa2017

2

80430

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando A

2.535,0

80432

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando B

2.535,0

80434

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando C

2.535,0

80436

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando A

2.535,0

80438

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando B

2.535,0

80440

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando C

2.535,0

80442

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando B

2.535,0

80444

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando A

2.535,0

100 x 80 cm 124 kg / 1 unidad palet
80446

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando A

2.549,0

80448

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando B

2.549,0

80450

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando C

2.549,0

80452

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando A

2.549,0

80454

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando B

2.549,0

80456

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando C

2.549,0

80458

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando B

2.549,0

80460

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando A

2.549,0

120 x 80 cm 133 kg / 1 unidad palet
80462

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando A

2.720,0

80464

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando B

2.720,0

80466

Cabina Planet Basic

Blanco

Negro

Mando C

2.720,0

80468

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando A

2.720,0

80470

Cabina Planet Basic

Negro

Blanco

Mando B

2.720,0

80472

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando C

2.720,0

80474

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando B

2.720,0

80476

Cabina Planet Basic

Negro

Negro

Mando A

2.720,0

Mando A

Mando B

Mando C

negro exterior
blanco interior

blanco exterior
negro interior

negro exterior
negro interior

nota: Consultar condiciones generales de venta para la instalación de las cabinas de hidromasaje en páginas 292 y 293.
Las mamparas incluidas en las referencias de las cabinas Planet se suministran por separado.
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Cabinas de hidromasaje

planet wellness

€/u

100 x 80 cm 151 kg / 1 unidad palet
Novedad
1
tarifa2017

		
Versión derecha

1

80527

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando A		

4.260,0

80529

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando B		

4.260,0

80531

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando C		

4.260,0

80537

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando C		

4.260,0

80539

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando B		

4.260,0

80541

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando A		

4.260,0

120 x 80 cm 160 kg / 1 unidad palet
80543

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando A		

4.435,0

80545

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando B		

4.435,0

80547

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando C		

4.435,0

80553

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando C		

4.435,0

80555

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando B		

4.435,0

80557

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando A		

4.435,0

Mando A

Mando B

Mando C

negro exterior
blanco interior

blanco exterior
negro interior

negro exterior
negro interior

nota: Consultar condiciones generales de venta para la instalación de las cabinas de hidromasaje en páginas 292 y 293.
Las mamparas incluidas en las referencias de las cabinas Planet se suministran por separado.
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Cabinas de hidromasaje

planet wellness

€/u

100 x 80 cm 151 kg / 1 unidad palet
Novedad
1
tarifa2017

		
Versión izquierda

1

80526

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando A		

4.260,0

80528

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando B		

4.260,0

80530

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando C		

4.260,0

80536

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando C		

4.260,0

80538

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando B		

4.260,0

80540

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando A		

4.260,0

120 x 80 cm 160 kg / 1 unidad palet
80542

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando A		

4.435,0

80544

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando B		

4.435,0

80546

Cabina Planet Wellness

Blanco

Mando C		

4.435,0

80552

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando C		

4.435,0

80554

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando B		

4.435,0

80556

Cabina Planet Wellness

Negro

Mando A		

4.435,0

Mando A

Mando B

Mando C

negro exterior
blanco interior

blanco exterior
negro interior

negro exterior
negro interior

nota: Consultar condiciones generales de venta para la instalación de las cabinas de hidromasaje en páginas 292 y 293.
Las mamparas incluidas en las referencias de las cabinas Planet se suministran por separado.
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Columnas de
hidromasaje
Columnas de
hidromasaje
286-287. sky
288-289. nui max
290-291. basicNovedad
tarifa2017
Novedad
Novedadtarifa2017
tarifa2017

284

285

COLUMNAS DE
HIDROMASAJE

14

Columnas de hidromasaje

sky

€/u

sky
Novedad

8019301

tarifa2017

Columna de hidromasaje Sky termostática de 164 x 20 cm
13 kg / 4 unidades palet

Grifería termostática
Columna con cuerpo en acero inoxidable y cristal con acabado en blanco
Rociador superior integrado rectangular de grandes dimensiones
Cascada
6 jets verticales con masaje pulsante
Teleducha
Instalación frontal
Blanco

ROCIADOR INTEGRADO

8019302

1.865,0

CASCADA

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

Columna de hidromasaje Sky termostática de 164 x 20 cm
13 kg / 4 unidades palet

1.865,0

Grifería termostática
Columna con cuerpo en acero inoxidable y cristal con acabado en negro
Rociador superior integrado rectangular de grandes dimensiones
Cascada
6 jets verticales con masaje pulsante
Teleducha
Instalación frontal
Negro

ROCIADOR INTEGRADO

CASCADA

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

nota: Todas las piezas se suministran en caja.

286

Tarifas PVP 2019

Columnas de hidromasaje

sky
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287

Columnas de hidromasaje

nui max round

€/u

nui max round monomando
8018700

Novedad

Columna de hidromasaje Nui Max Round de 148 x 23 cm
11 kg / 15 unidades palet
tarifa2017

900,0

Grifería monomando
Columna con cuerpo en acero inoxidable con tratamiento antimanchas
Rociador superior redondo de grandes dimensiones Ø 20 cm
6 jets orientables verticales con masaje pulsante
Teleducha
Salida de agua inferior
Instalación frontal
Disponible hasta ﬁn de existencias

TELEDUCHA

ROCIADOR

GRIFERÍA
MONOMANDO

nui max round termostática
8018800

Columna de hidromasaje Nui Max Round de 148 x 23 cm
11 kg / 15 unidades palet

945,0

Grifería termostática
Columna con cuerpo en acero inoxidable con tratamiento antimanchas
Rociador superior redondo de grandes dimensiones Ø 20 cm
6 jets orientables verticales con masaje pulsante
Teleducha
Salida de agua inferior
Instalación frontal
Disponible hasta ﬁn de existencias

TELEDUCHA

ROCIADOR

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

nota: Todas las piezas se suministran en caja.
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Columnas de hidromasaje

nui max square

€/u

nui max square monomando
8018900

Novedad

Columna de hidromasaje Nui Max Square de 148 x 23 cm
11 kg / 15 unidades palet tarifa2017

915,0

Grifería monomando
Columna con cuerpo en acero inoxidable con tratamiento antimanchas
Rociador superior cuadrado de grandes dimensiones 20 x 20 cm
6 jets orientables verticales con masaje pulsante
Teleducha
Salida de agua inferior
Instalación frontal
Disponible hasta ﬁn de existencias

TELEDUCHA

ROCIADOR

GRIFERÍA
MONOMANDO

nui max square termostática
8019000

Columna de hidromasaje Nui Max Square de 148 x 23 cm
11 kg / 15 unidades palet

960,0

Grifería termostática
Columna con cuerpo en acero inoxidable con tratamiento antimanchas
Rociador superior cuadrado de grandes dimensiones 20 x 20 cm
6 jets orientables verticales con masaje pulsante
Teleducha
Salida de agua inferior
Instalación frontal
Disponible hasta ﬁn de existencias

TELEDUCHA

ROCIADOR

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

nota: Todas las piezas se suministran en caja.
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Columnas de hidromasaje

basic

€/u

basic
Novedad

8013500

Columna de hidromasaje Basic termostática de 165 x 22 cm

550,0

14 kg / 12 unidades palet
tarifa2017

Grifería termostática
Cuerpo en acero inoxidable
Rociador superior integrado rectangular de grandes dimensiones
Amplios jets superiores e inferiores para un masaje más envolvente
Teleducha
Instalación frontal

ROCIADOR

JETS

GRIFERÍA
TERMOSTÁTICA

nota: Todas las piezas se suministran en caja.
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Columnas de hidromasaje

basic
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condiciones generales
de venta. tarifa 75
Todas las relaciones comerciales entre Cerámicas Gala, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales de venta, que se
entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un
pedido. Todas las medidas y colores
descritos son orientativos. Por razones técnicas o comerciales, Cerámicas Gala, S.A. se reserva el derecho
de realizar en cualquier momento
cambios en los precios, materiales y
especiﬁcaciones de los modelos descritos previa notiﬁcación.
Catálogos, ofertas y pedidos
Las indicaciones de nuestros catálogos se dan
solamente a título orientativo.
Las ofertas están siempre, y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido que no se ajuste a las condiciones generales de venta o –en su caso– a las
especiales de cada producto, se considerará
nula, salvo nuestra conformidad, que deberá
constar expresamente en la aceptación escrita
del pedido.
ENVÍOS PORTES EN FACTURA
Envíos de piezas con portes cargados en
facturas
Con el ánimo de facilitar el envío de material
de forma ágil en pedidos de pocas unidades o
para pedidos que tengan que ir a portes debidos por no ser artículos del sistema VIP, les
ofrecemos la opción de cargar los portes en
factura.
Entrega de pedido en un plazo de 10 dias desde que se realiza acuse de recibo del pedido
indicado como portes en factura.
Debido al gran riesgo de rotura que supone el
envío por agencia, quedan fuera de este sistema los siguientes productos:
- Platos de ducha cerámicos que no sean
palets completos
- Bañeras de acero
- Urinario Argos
- Lavadero Burgos

292

Los productos detallados a continuación siempre tienen un coste fijo en los envíos por
agencia a cualquier punto de la península, con
las siguientes consideraciones:
Para artículos de sanitario:
Hasta 150 Euros
25 euros de portes
De 151 a 600 Euros
60 euros de portes
De 601 a 1.500 Euros 75 euros de portes
Más de 1.500 Euros
Sin cargo de portes
Para envíos exclusivos de bañeras acrílicas
sin hidromasaje:
Bañera rectangular:
40 euros de portes
Bañera angular:
55 euros de portes
PARA ENVÍO EXCLUSIVO DE PEDIDOS
DE GRIFERÍA Y ACCESORIOS
Sistema de expedición de grifería y
accesorios
Los envíos de grifería y accesorios que superen
los 180 euros se enviarán a portes pagados
por agencia de transporte a la dirección del
distribuidor.
Los envíos de grifería y accesorios con un importe menor a 180 euros se enviarán también
mediante agencia de transporte cargando 10
euros de portes en factura en concepto de gastos de manipulación y transporte.
Anulación de pedidos
Los pedidos aceptados no podrán ser anulados
en los casos siguientes:
- Cuando se haya efectuado la expedición del
producto.
- Cuando, tratándose de materiales de fabricación especial, ésta se hubiera comenzado.
Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiere incumplido, total o parcialmente,
anteriores contratos.
Precios
Los precios que figuran en esta Tarifa son en
euros y sobre camión almacén del cliente distribuidor.
Nuestros precios de venta podrán ser variados
por simple aviso al comprador.

Tarifa de precios de acuerdo con la legislación vigente

Los nuevos precios serán aplicados a todos los
pedidos pendientes de entrega en la fecha de
la modificación. Si el comprador no aceptase
el nuevo precio podrá anular el pedido, notificándolo, por escrito, dentro de los ocho días
siguientes a la fecha de aviso. Pasado este
plazo se entenderá que acepta plenamente las
nuevas condiciones.
Se aplicará en factura, sobre los precios netos
resultantes, el impuesto actualmente en vigor
I.V.A. y cualquier otro gravamen que dictamine la Ley.
Plazos de entrega
Los plazos de entrega que consten en nuestras aceptaciones de pedido serán meramente
orientativos.
Los retrasos en la entrega originados por
causas de fuerza mayor, o que no nos sean
directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador del
pedido involuntariamente demorado, ni de reclamación alguna de daños y perjuicios.
Forma de entrega
Las mercancías se entienden entregadas sobre camión almacén del cliente distribuidor.
Nuestros productos viajan por cuenta y riesgo
del comprador, aun cuando lo hagan a portes
pagados.
A la recepción de la mercancía, el destinatario
debe comprobarla y hacer las reclamaciones
oportunas al transportista antes de firmar el
albarán de entrega contando con un plazo de
48 horas para notificar a Cerámicas Gala, S.A.
cualquier abono de pieza por rotura. Transcurrido ese plazo la agencia de transporte no
admitirá abono alguno.
Los pedidos que nos cursen, salvo que la naturaleza del producto lo impida, podrán cumplimentarse en entregas parciales, informando
previamente al cliente.
Salvo instrucciones concretas del comprador,
los envíos de mercancías se efectuarán por
camión programado por fábrica. Si el cliente
no puede esperar el envío del camión programado por fábrica, el material que nos solicite
se enviará a portes debidos, salvo que en las
condiciones de venta pactadas con Cerámicas
Gala, S.A. se indique lo contrario.
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Bonificaciones

   

Garantía				

Cualquier descuento, rappel, bonificación o
abono que sobre los precios de tarifa se conceda estará condicionado al buen fin de las
operaciones de las que dichos beneficios traigan causa o que hubieran sido realizadas durante el período que, en su caso, corresponda;
consecuentemente, se perderá el derecho a
su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación o durante el período
computado.

Los productos Gala están garantizados ante
cualquier defecto de fabricación, desde la
fecha de adquisición del producto, siempre
y cuando la instalación haya sido efectuada de
acuerdo con las instrucciones de instalación
facilitadas por Cerámicas Gala, S.A. y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal
autorizado. Salvo que se indique otro plazo
específico para un producto determinado, los
periodos de garantía serán los siguientes:

Embalajes				

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuestras mercancías se expedirán embaladas
en la forma más idónea para su transporte:
palet, caja de cartón, etc., atendiéndose, en lo
razonadamente posible, las instrucciones del
comprador sobre otras clases o formas de embalaje, siendo su coste a cargo del comprador.
Salvo aviso en contrario, o que se señale en
las tarifas de venta de cada producto, el coste
de los embalajes figura incluido en el precio de
las mercancías.
No se admite la devolución de nuestros embalajes, por ser del tipo no recuperable.
Condiciones de pago 		
El pago del precio de nuestras mercancías se
efectuará directamente a nuestro Departamento Administrativo de Burgos, salvo que se
conceda crédito al comprador, en cuyo caso se
hará efectivo en el plazo o plazos estipulados
expresamente.
Para facilitar la efectividad del pago se podrán
girar efectos cambiarios a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación,
ni de fecha, ni de lugar de pago, determinado
anteriormente.
Si antes de la cumplimentación de la totalidad
o parte de un pedido se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un
fundado temor de que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá
suspender la entrega de las mercancías, si el
comprador no anticipa su pago o fianza en el
plazo convenido.
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•
•
•
•
•

Porcelana sanitaria: 5 años.
Asientos y tapas para bidé: 2 años.
Sistemas de instalación: 5 años.
Grifería y columnas de ducha: 5 años.
Muebles de baño: 2 años.
Accesorios: 10 años.
Platos surface: 2 años.
Mamparas: 2 años.
Bañeras acrílicas y platos acrílicos:
2 años.
Bañeras de acero: 5 años.
Bañeras y platos de acero de gran
espesor: 30 años.
Componentes (producto general): 2 años.
Cabinas y columnas de hidromasaje:
2 años.
Gala-Drain: 6 años.

Las cabinas de Hidromasaje deben ser
instaladas por el Servicio de Asistencia
Técnica Oficial de Cerámicas Gala, S.A. En
caso contrario supone la pérdida de la garantía. Consulte condiciones de instalación
en el teléfono 902110643 o en el Email
galasat@gala.es.
La garantía no cubre los defectos y daños
ocasionados por el uso incorrecto, manipulación indebida o inadecuado almacenamiento
después de ser expedido el producto desde
nuestra Fábrica, la instalación no realizada de
acuerdo con las instrucciones escritas que se
suministran, las reparaciones con recambios
no originales o por personal no autorizado, la
falta de mantenimiento o cualquier otra anomalía que no sea debida a defectos de fabricación. Para el disfrute de esta garantía será necesaria la aceptación del defecto por nuestro

Tarifa de precios de acuerdo con la legislación vigente

Departamento Técnico, debiendo ser enviado
el producto a la Fábrica de Burgos. Cerámicas
Gala, S.A. no se responsabilizará de ningún
daño que se pueda producir por fugas de agua
una vez instalados los productos. Cerámicas
Gala, S.A. garantiza la reparación o reemplazo
gratuito del conjunto o parte del mismo, siempre que la notificación del defecto se produzca
dentro del período de garantía, en los términos
establecidos por la legislación vigente.
Reclamaciones			
Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto
en la cantidad de los mismos siempre
que nos sean cursadas dentro de los 10
días siguientes al recibo de la mercancía.
Devoluciones			
No se admiten sin nuestra previa autorización.
No se admitirán devoluciones de material en
un plazo superior a 48 horas desde la entrega
en destino.
De su importe se deducirá un porcentaje no
inferior al 10% en concepto de gastos de recepción, prueba e inspección y demérito, salvo
que se especifique otro porcentaje en las tarifas de cada producto.
Se enviarán, franco portes, a nuestra fábrica
de Burgos.
Cuando aceptamos una devolución de material, el abono correspondiente se realizará
después de la recepción y comprobación del
mismo por nuestro control de calidad. Las piezas rechazadas son propiedad del cliente, que
dispondrá de 60 días para retirarlas de nuestro
almacén.
Jurisdicción			
Los compradores, al igual que esta sociedad
Cerámicas Gala, S.A., se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Burgos, con renuncia a cualquier otro
fuero o jurisdicción.
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tabla de acabados
Colecciones de baño

Lavabos - Metal Line

Baby

Klea / Emma Square / Bowl

ASIENTOS FIJOS

BLANCO

AMARILLO

ROSA

ORO

AZUL

PLATA

BRONCE

BICOLOR
BLANCO-PLATA

Muebles de baño
Klea

Ágata

Jade

FRONTAL Y CUERPO

FRONTAL Y CUERPO

FRONTAL Y CUERPO

LACADO
BLANCO
BRILLO

LACADO
BLANCO
BRILLO

LACADO
BLANCO
BRILLO

LACADO
GRIS
BRILLO

ROBLE
BARDOLINO

NATURE

ROBLE

Nura

Petit

Emma Square

Casual

FRONTAL Y CUERPO

FRONTAL Y CUERPO

FRONTAL Y CUERPO

FRONTAL Y CUEPRO

LACADO
BLANCO
BRILLO

LACADO
BLANCO
BRILLO

BLANCO
MADERA

ROBLE
NATURAL

LACADO
BLANCO
ALTO BRILLO

Platos
Base surface

BLANCO

NEGRO

GRIS

ANTRACITA

BLANCO

NEGRO

GRIS PIEDRA

TOPO

MOKA

PERLA

GRIS CLARO

GRIS OLIVA

ARENA

CHOCOLATE

GRIS PLATA

MARFIL

WENGUÉ

ANTRACITA

Suite-N

Nota: Los colores son orientativos y pueden diferir de la realidad por su reproducción en papel.

HORMIGÓN

PEFC
Certificado PEFC
Este producto procede de
bosques gestionados de
forma sostenible, reciclado
y fuentes controladas.

www.pefc.es

