CATÁLOGO 2021

LOS PRODUCTOS STANZA® ESTÁN DIRIGIDOS A UN
PÚBLICO QUE APRECIA LO ESTÉTICO, LO EMOCIONAL,
LOS ESPACIOS, DISFRUTANDO LAS SENSACIONES AL
ENTRAR EN CONTACTO CON EL AGUA. NUESTRA
ALIANZA ESTRATÉGICA DE URREA® CON EMPRESAS
POTENCIALES A NIVEL MUNDIAL, PRINCIPALMENTE
ITALIANAS NOS PERMITE ACCEDER A LOS MEJORES
DISEÑADORES Y FABRICANTES INTERNACIONALES
CREANDO PRODUCTOS QUE GENERAN TENDENCIA.
HOY SOMOS LA ÚNICA MARCA QUE OFRECE UNA
GAMA INTEGRAL DE PRODUCTOS PARA LA CREACIÓN
DE SALAS DE BAÑO. —

Líneas armoniosas, formas balanceadas, soluciones prácticas para la vida; son los
principios que evidencian el afamado concepto de Dolce Vita, esa filosofía del
buen vivir propia de la cultura italiana, por lo que su diseño es reconocido como
el más extraordinario y refinado del mundo.
La armonía y el perfecto cuidado en los detalles, tanto estéticos como
funcionales, son intrínsecos al desarrollo creativo de las mentes más ingeniosas
del País de la Bota. De ahí que para nadie es un secreto el trascendental aporte
que han brindado al mundo, a través de estas ideas basadas en conceptos tan
sublimes que trascienden los límites del tiempo y se convierten en lo que hoy
conocemos como “objetos de culto”.
Desde sus obras de arte más antiguas hasta sus piezas de diseño contemporáneo,
han adquirido un valor histórico único, siempre en alza, y distinguido por la
sabiduría ancestral, lo que contribuyó en gran medida, a la definición del lujo
actual: creación artesanal, materiales de primera calidad, sofisticados métodos de
producción y, sobre todo, experiencias que deleitan el espíritu.
El uso y contemplación de estos artículos origina una especial conexión entre
el objeto y el usuario, en todo sentido y para todos los sentidos; este es el carácter
distintivo de un producto Hecho en Italia.

La Dolce Vita
ESTILO DE VIDA
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--- DISEÑADORES

DISEÑADORES
STANZA

SOFT, PAN, JINGLE, MORPHING, BRIM
por ROBERTO + LUDOVICA PALOMBA
ROMA, ITALIA

ON
por AMBROGIO M. NESPOLI
+ ALBERTO NOVARA

SAVOIR
por MATTEO THUN +
ANTONIO RODRÍGUEZ

SERGENO, ITALIA

ITALIA / ESPAÑA

DISEÑADORES ---

STANZA® CUENTA CON LOS PRINCIPALES DISEÑADORES DE RENOMBRE
INTERNACIONAL CREANDO PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD Y BAJO UNA
EXCLUSIVA PROPUESTA DE INTERIORISMO PARA SALAS DE BAÑO.

SOLETTA
por BARBARA SORDINA
PADUA, ITALIA

FARCA, STOA
por EZEQUIEL FARCA

CLOSER
por DIEGO GRANDI

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

MILÁN, ITALIA
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PROYECTOS
S T A N Z A

Cultura, diseño, experiencia, conocimientos técnicos y calidad italiana para proyectos
arquitectónicos en todo el mundo.
Los productos STANZA® son desde siempre protagonistas en la decoración de las salas
de baño y de los centros de bienestar, en proyectos para hoteles de lujo, prestigiosas
residencias o yates firmados por arquitectos famosos de calibre internacional.
A través de las propuestas del catálogo STANZA®, que se caracteriza por una extraordinaria amplitud, cada proyectista tiene la posibilidad de expresar su estilo y encontrar
la solución más eficaz para interpretar los ambientes dedicados al bienestar y al relax,
abrazando gustos y culturas distintas.
STANZA® propone productos innovadores en el contenido tecnológico y en la forma,
objetos cotidianos que se adhieren a las necesidades contemporáneas, con una notable
vocación estética y una fuerte personalidad, capaces de valorizar de la mejor forma
posible las distintas arquitecturas en las que se colocan.

PROYECTOS ---

HOTEL WARSZAWA
VARSOVIA, POLONIA
Colección: PAN

—

El proyecto Hotel Warszawa, firmado por GBK Architecture Studio, se encuentra ubicado en la histórica ciudad de Varsovia.
Inaugurado en 2018, se posicionó como uno de los hoteles 5 estrellas más modernos de Polonia.
Este hotel refleja la coexistencia de un monumento de renombre mundial y una estancia lujosa, con todas las comodidades para
crear una experiencia única. El edificio es uno de los representantes más importantes de la arquitectura polaca de entreguerras.
Se convirtió en un símbolo de la revitalización de Varsovia después de la guerra.
Cuenta con 142 habitaciones y suites de diseño único, que hacen eco de la historia del edificio sin dejar de ser contemporáneo.
Con sofisticados acabados, las placas de mármol hacen contraste con nuestra exclusiva colección PAN® creando una sensación
de lujo en todas las salas de baño.
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--- PROYECTOS

CASA EN LA CERCA - ALBEROBELLO
ALBEROBELLO, ITALIA
Colección: OUTDOOR

—

La casa está construida dentro del recinto de un jardín abandonado en el centro histórico de Alberobello. El proyecto, del
arquitecto Michele Sgobba y la arquitecta Imma Resta de Finepro, definieron el diseño de este espacio de acuerdo con la
estructura, materiales y el paisaje preexistente del contexto. La intención era minimizar el impacto del nuevo edificio, tratando de
respetar el original y a su vez integrar una propuesta minimalista.
El proyecto recuerda el tipo patio, que caracteriza el trazado urbano circundante, cerrado a el exterior y conectado con amplios
ventanales que abren al patio interior utilizado como un jardín dotado de vegetación, visible desde todas las estancias de la casa,
donde se sitúa un pequeño SPA con FARAWAY Pool y sauna, creando así una continuidad entre el interior y el exterior.
La minuciosa selección de los materiales y acabados elegidos para coexistir en este proyecto, dan vida a un espacio acogedor
y vanguardista.

PROYECTOS ---
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HOTEL DENARAU
ISLAND VILLA
ISLA VITI LEVU, FIJI.
Colección: PAN

—

Este exclusivo resort se encuentra ubicado en la isla Viti
Levu, Fiji. Frente al Pacífico sur.
El desarrollo se distingue por sus pabellones de paja,
con paredes de piedra arenisca y acabados de
madera artesanales, mezclando un diseño tradicional
y contemporáneo al contrastar con nuestra elegante
colección PAN® en Negro mate junto con grandes
ventanales panorámicos que permiten disfrutar de vistas
al océano inimaginables. Los altos techos de paja y
abovedados hacen homenaje a la arquitectura étnica
de la región.
Este oasis esta conformado por 6 habitaciones y ocho
salas de baño que se integran en armonía al paisaje de
la isla. Cuenta con piscinas y jardines únicos que invitan
a contemplar cada rincón de este maravilloso lugar,
creado para disfrutar y conectar con la quietud de un
entorno natural único.
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--- RECONOCIMIENTOS

RECONOCIMIENTOS
STANZA —

GREEN GOOD DESIGN AWARD
ESTADOS UNIDOS

GOOD DESIGN AWARD
ESTADOS UNIDOS

RED DOT PRODUCT AWARD
ALEMANIA

Fue fundado en Chicago en 1950 por Eero Saarinen,
Charles y Ray Eames, y Edgar Kaufmann, Jr. para
promover y fomentar una mayor comprensión y
aceptación del público por el diseño moderno. Siete
décadas después, el GREEN GOOD DESIGN premia
la sustentabilidad energética y el impacto ecológico.

Organizado por el Instituto Japonés para la
promoción del diseño. Precursor en el sistema de
la selección del buen diseño, los ganadores de un
premio GOOD DESIGN ™ hacen uso del símbolo
”G Frame”, que ha sido un emblema de un buen
diseño hace más de medio siglo.

El Premio de diseño Red Dot es uno de los
galardones de diseño más importantes del mundo.
Reconoce la calidad e innovación de diseñadores
y fabricantes Los galardones, creados en 1955,
se entregan anualmente en una ceremonia y los
productos que conquistan el galardón se exhiben en
el museo de Red Dot en Zollverein, Alemania.

ADI INDEX
ITALIA

FX INTERNATIONAL
DESIGN AWARD
REINO UNIDO

ARCHITEKTUR + TECHNIK
INNOVATIONSPREIS
ALEMANIA

Premia el mejor diseño italiano seleccionado por
el Observatorio Permanente de ADI Design. Todos
los productos se publican en la web, en un sitio que
alberga la documentación que no ha sido posible
poner a disposición del público en la edición
impresa. Cada año, los productos publicados
compiten por el Premio a la Innovación ADI Design
Index.

FX International Interior Design Awards es un
concurso de diseño que premia los mejores
diseñadores, productos y proyectos del año. Se
realiza anualmente en el Reino Unido, el jurado
es popular y se vota por internet y pertenece a la
revista FX que se edita mensualmente.

El premio tiene por objeto subrayar la importancia
de la calidad arquitectónica en el campo de la
tecnología de la construcción. Esta cualidad es la
que forma la base de los resultados que prometen
éxito en el mercado. La entrada al premio a la
innovación para la arquitectura y la tecnología se
limita a los expositores en Light + Building.

PREMIO COSTRUIRE
ITALIA

COMFORT & DESIGN AWARD
ITALIA

HONOURABLE MENTION
COMPASSO D’ORO
ITALIA

La Escuela de Arquitectura en el Politécnico de
Milán, premia a los mejores proyectos educativos
en materia de vivienda social en Mantova,
desarrollados con especial atención a la utilización
de las tecnologías de construcción con conciencia
y las cuestiones de la sostenibilidad ambiental y la
correcta inserción en el paisaje.

Premio, bajo el patrocinio de ADI, (Asociación de
Diseño Industrial italiano), Premia aquellos productos
de vanguardia, expuestos en Mostra Convegno
Expocomfort y al Expobagno en todos los sectores
de productos. Su especial énfasis está en la
innovación y la facilidad de uso, (desde el punto de
vista de la producción y el consumo).

Desde1954, ADI Compasso d’Oro Award es
el premio internacional de diseño más antiguo
e influyente. Se otorga sobre la base de una
pre-selección realizada por ADI Observatorio
Permanente de Diseño, que consta de una comisión
de expertos, diseñadores, críticos, historiadores,
periodistas especializados, así como miembros ADI.

STANZA® es una marca orientada al diseño. El diseño industrial es una actividad que sólo
puede llevarse a cabo mediante la colaboración de un grupo de personas, que recoja
las distintas competencias necesarias para la realización de un proyecto. Trabajamos con
diseñadores de fama, capaces de leer el proyecto y adentrarse en la complejidad de la
producción industrial.

RECONOCIMIENTOS ---
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El talento de algunos de los mejores diseñadores del panorama internacional ha dado y
nos sigue dando reconocimientos en los premios más importantes del mundo.

RED DOT
COMMUNICATION AWARD
ALEMANIA

AUSTRALIAN INTERNATIONAL
DESIGN AWARDS
AUSTRALIA

EDIDA
INTERNACIONAL

Conocido como el “Premio Alemán de Diseño para
la Comunicación”, se lleva a cabo anualmente
por el Design Zentrum NRW, participan todas las
mentes creativas de agencias o estudios de diseño,
autónomos y empresas líderes, además de sus
premios tienen la oportunidad de ganar el título
honorífico de Red Dot: Agencia del Año.

Parte de los más antiguos y prestigiosos premios
de diseño en el mundo, promueve la excelencia
en el diseño y la innovación desde 1958. Impulsa
con orgullo lo mejor en diseño, la innovación y la
creatividad en el ámbito nacional e internacional.
Con la visión de ayudar a crear un mundo mejor a
través del diseño.

“El EDIDA son para la comunidad de diseño
como los Oscar de la industria del cine”. Un
evento internacional único en Milán, en el que
los 25 redactores en jefe de la red internacional
DECORACIÓN ELLE se reúnen para premiar a la
excelencia mundial en el diseño en 13 categorías.
Llevada a cabo durante el Salone del Mobile

DESIGN AWARDS
BATHROOM GOLD
REINO UNIDO

DESIGNEX COMFIA
AUSTRALIA

ADEX GOLD AWARD
ESTADOS UNIDOS

Reconoce a los mejores diseños en la industria
de KBB. Con un alto perfil y panel de jueces con
experiencia, seleccionan proyectos de lujo de
cocina y baño. También reconocen el diseño y
fabricación británica. Es el evento destinado a
recompensar el talento de cocinas y baños, así
como los diseñadores de productos.

Se presenta lo último en productos y tendencias
relacionados con la industria de la decoración,
diseño y construcción. Designex valora el diseño
inspirador, el riesgo y los productos con tecnologías
innovadoras. Tiene el respaldo de The Lighting
Society y de COMFIA.

ADEX significa premios a la excelencia del diseño y
es el mayor y más prestigioso reconocimiento para
los productos y proyectos en la industria A&D. El
Premio ADEX es respaldado por la opinión de los
expertos más importantes en la industria.

DESIGN PLUS
INTERNACIONAL

NYC X DESIGN
ESTADOS UNIDOS

EUROPEAN CONSUMER CHOICE
INTERNACIONAL

Constituye un sello de aprobación para el tipo
de productos que hizo tipificar el ISH. Se califica
no sólo la calidad de los diseños y los conceptos
detrás de ellos, además de la innovación, por no
hablar de los aspectos tecnológicos y ecológicos
de los productos presentados.

NYCxDESIGN, se celebra por toda la ciudad
de Nueva York. Abarca todas las disciplinas del
diseño, crea una plataforma de colaboración para
ofertas culturales y comerciales, eleva lo establecido
en diseño emergente y aumenta la conciencia y el
aprecio por el buen diseño a todos los públicos.

European Consumer Choice recompensa a
las empresas por diseño, innovación y por la
facilidad de uso de sus productos. Los productos
son probados en condiciones cotidianas por los
consumidores europeos que evalúan y comentan su
funcionalidad, características innovadoras y diseño.

Ogni goccia di te è un sentimento che voglio ricordare.
Cada gota de ti es una sensación que quiero recordar.

COLECCIONES
S T A N Z A

STANZA® actualmente es sinónimo de productos para la sala de baño y el wellness,
colecciones innovadoras y productos de diseño reconocidos internacionalmente.
Una marca que hace alarde de una capacidad y de unos conocimientos técnicos
únicos: bases sólidas para poder abordar los retos de los mercados mundiales,
entrelazando fascinaciones y culturas diversas, con la misma actitud y entusiasmo
pionero que han caracterizado los inicios de la actividad.
Íconos de elegancia y alta calidad en el mundo de las llaves, bañeras y las duchas
multifunción o los complementos para baño de diseño, STANZA® da vida a una de
las más interesantes y eclécticas propuestas proyectivas relacionadas con el mundo
de la sala de baño. Un espacio completo, transversal en los gustos y en las latitudes, donde bienestar y emociones se unen, un lugar donde cada uno encuentra sus
propias aspiraciones y su auténtico yo.

COLECCIÓN

DISEÑADA POR

MATTEO THUN
+ ANTONIO RODRÍGUEZ
ITALIA / ESPAÑA

Una colección que se adapta perfectamente
al estilo tradicional, orientada al presente, en
elegante equilibrio. Uno de los beneficios de esta
colección es la posibilidad de personalizarla de
manera exclusiva: “Únicas y a medida”.
“Lo clásico versus lo contemporáneo”
es el espíritu de esta colección.
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--- SAVOIR

Mezcladora con desagüe automático
para lavabo SAVOIR®
20.2044.21 Cromo
20.2044.37 Cromo/Negro

Mezcladora alta con desagüe automático para lavabo SAVOIR®
20.2045.21 Cromo
20.2045.37 Cromo/Negro

Mezcladora de empotrar para regadera
o tina SAVOIR®
30.3031.21 Cromo
30.3031.37 Cromo/Negro

Mezcladora de empotrar para lavabo
SAVOIR®
20.2046.21 Cromo
20.2046.37 Cromo/Negro

Desviador SAVOIR®

Gancho sencillo SAVOIR®

30.3032.21Cromo

60.6026.21 Cromo

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

SAVOIR ES UNA COLECCIÓN
INTEGRAL CON UNA
TIPOLOGÍA TRADICIONAL
PERSONALIZABLE, ELEGANTE
E INNOVADORA
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--- SAVOIR

Toallero corto 30 cm. SAVOIR®

Toallero largo 60 cm. SAVOIR®

Portarrollo SAVOIR®

62.6239.21 Cromo

62.6240.21 Cromo

63.6329.21 Cromo

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

SAVOIR ---

23

FUNCIONAL, EXACTA,
NOBLE EN SU SENCILLEZ

Los productos de la colección SAVOIR
cuentan con terminaciones lisas.

®

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

LUDOVICA
+ ROBERTO PALOMBA
ROMA , ITALIA

Una colección contemporánea, refinada,
de líneas rigurosas y sensuales, pero suavizadas
por formas redondeadas: un proyecto de lujo
y al mismo tiempo friendly y tranquilizador.
SOFT es un equilibrio entre la moda
y el ever green, entre razón y emoción,
entre vista y tacto.
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--- SOFT

Monomando de empotrar para lavabo
SOFT®
21.2126.21 Cromo

Monomando para lavabo con desagüe automático SOFT®
21.2125.21 Cromo

Monomando alto para lavabo con desagüe
automático SOFT®
21.2142.21 Cromo

Monomando de empotrar con desviador
para regadera y/o tina SOFT®

Monomando de empotrar para regadera
o tina SOFT®

Monomando para bidet SOFT®

31.3119.21 Cromo

31.3120.21 Cromo

22.2203.21 Cromo

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

SOFT ---

Gancho SOFT®

Toallero de barra 55 centímetros SOFT®

Toallero de barra 35 centímetros SOFT®

60.6013.21 Cromo

62.6211.21 Cromo

62.6210.21 Cromo
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Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.
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--- SOFT

Portarrollo sin cubierta SOFT®
63.6315.21 Cromo

Jabonera a pared SOFT®
65.6510.21 Cromo

Regadera de empotrar a techo SOFT®
Acero inoxidable
40.4023.22 Brushed Nickel

COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

EZEQUIEL FARCA
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

El concepto está inspirado en el retorno a los
elementos básicos de los baños griegos y romanos.
Farca tomó la letra griega Sigma, y extrajo
formas de su figura simple, elegante e
ingeniosamente armoniosa al aplicarse
como accesorios de baño y pared.
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--- FARCA

Monomando corto para lavabo FARCA®
21.2137.21 Cromo

Mezcladora para lavabo FARCA®
Monomando alto para lavabo FARCA®

20.2036.21 Cromo

21.2138.21 Cromo

Monomando de empotrar con desviador
para regadera y/o tina FARCA®

Monomando de empotrar para regadera
o tina FARCA®

Mezcladora de empotrar para regadera
FARCA®

31.3138.21 Cromo

31.3139.21 Cromo

30.3030.21 Cromo

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.
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--- FARCA

Gancho FARCA®
60.6018.21 Cromo

Toallero corto de barra 40cm. FARCA®
62.6219.21 Cromo

“FARCA ES ARTE
PARA LA VIDA COTIDIANA”
EZEQUIEL FARCA

Toallero largo de barra 60 cm. FARCA®
62.6218.21 Cromo

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

FARCA ---

Toallero de barra doble FARCA®

Portarrollo sin cubierta FARCA®

Portarrollo doble sin cubierta FARCA®

62.6220.21 Cromo

63.6322.21 Cromo

63.6323.21 Cromo
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Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

LUDOVICA
+ ROBERTO PALOMBA
ROMA , ITALIA

“Nos hemos concentrado en los empalmes
entre los elementos verticales y horizontales:
como en la naturaleza, no existen cortes ni
soldaduras.
Así, el cuerpo de nuestro grifo, pensado como el
tronco de un árbol, se une con la manija, mediante
un empalme suave, exactamente de la misma forma
natural de la unión de un tronco y una rama.”
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--- PAN

Monomando alto para lavabo PAN®
21.2121.21 Cromo
21.2121.37 Negro Mate

Monomando corto para lavabo PAN®
Monomando alto curvo para lavabo PAN®

21.2120.21 Cromo
21.2120.37 Negro Mate

21.2157.21 Cromo

Monomando salida independiente para
lavabo PAN®

Monomando de empotrar para lavabo
PAN®

Monomando de empotrar con desviador
para regadera y/o tina PAN®

21.2123.21 Cromo
21.2123.37 Negro Mate

21.2124.21 Cromo
21.2124.37 Negro Mate

31.3117.21 Cromo
31.3117.37 Negro Mate

* Acabado Negro Mate (.37) disponible sólo bajo pedido.
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.
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--- PAN

Monomando freestanding para lavabo
y/o tina PAN®
Incluye cuerpo de empotrar
52.5203.21 Cromo
52.5203.37 Negro Mate

Monomando de empotrar para regadera
o tina PAN®

Salida de tina con regadera de teléfono
PAN®

Columna de ducha PAN®
Incluye cuerpo de empotrar

31.3118.21 Cromo
31.3118.37 Negro Mate

50.5011.21 Cromo

42.4210.37 Negro Mate

* Acabado Negro Mate (.37) disponible sólo bajo pedido.
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

PAN ---

Gancho PAN®

Gancho doble PAN®

Toallero de barra 60 cm. PAN®

60.6015.21 Cromo
60.6015.37 Negro Mate

60.6016.21 Cromo
60.6016.37 Negro Mate

62.6215.21 Cromo
62.6215.37 Negro Mate

Portarrollo doble sin cubierta PAN®

Jabonera a pared PAN®

Dosificador a pared PAN®

63.6320.21 Cromo

65.6509.21 Cromo
65.6509.37 Negro Mate

66.6618.21 Cromo
66.6618.37 Negro Mate

Portavaso a pared PAN®

Toallero de argolla PAN®

Portarrollo sin cubierta PAN®

67.6710.21 Cromo
67.6710.37 Negro Mate

61.6109.21 Cromo
61.6109.37 Negro Mate

63.6318.21 Cromo
63.6318.37 Negro Mate
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COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

LUDOVICA
+ ROBERTO PALOMBA
ROMA , ITALIA

Un objeto puro, donde hasta el detalle
constructivo de un empalme o de un ángulo,
calibrado de modo correcto, plasmará
el diseño moderno.
Con una sencillez un poco ‘a la Castiglioni’,
JINGLE es un objeto joven en todos
los sentidos.
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--- JINGLE

Monomando alto para lavabo con
desagüe automático JINGLE®
21.2146.21 Cromo

Monomando corto para lavabo con desagüe automático JINGLE®
21.2145.21 Cromo

Monomando de empotrar con desviador
para regadera y/o tina JINGLE®
31.3145.21 Cromo

Monomando de empotrar para regadera
o tina JINGLE®

Gancho sencillo JINGLE®

Toallero de barra grande JINGLE® 60 cm

31.3147.21 Cromo

60.6021.21 Cromo

62.6226.21 Cromo
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JINGLE ---
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Toallero de barra chico JINGLE® 30 cm
62.6225.21 Cromo

Portarrollo JINGLE®
63.6325.21 Cromo

Jabonera a pared JINGLE®

Dosificador a pared JINGLE®

Portavaso de pared JINGLE®

65.6513.21 Cromo

66.6623.21 Cromo

67.6714.21 Cromo

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

LUDOVICA
+ ROBERTO PALOMBA
ROMA , ITALIA

Tranquilizadora y esencial, la colección BRIM se
destaca por su diseño compacto que elabora,
en un solo léxico, dos figuras diferentes, el
círculo y el cuadrado. “BRIM es la síntesis
de un proyecto de diseño industrial
que ha evolucionado de acuerdo con los
estándares actuales, combinando geometrías
opuestas para lograr la perfección de las
proporciones”.
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--- BRIM

Monomando alto para lavabo BRIM®
21.2158.21 Cromo
21.2158.37 Negro Mate

Monomando corto para lavabo BRIM®

Monomando de empotrar para lavabo
BRIM®

21.2160.21 Cromo
21.2160.37 Negro Mate

21.2159.21 Cromo
21.2159.37 Negro Mate

Monomando de empotrar para regadera
o tina BRIM®

Monomando de empotrar para regadera
y/o tina con desviador BRIM®

31.3159.21 Cromo
31.3159.37 Negro Mate

31.3160.21 Cromo
31.3160.37 Negro Mate
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BRIM ---
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Gancho sencillo
60.6025.21 Cromo
60.6025.37 Negro Mate

Toallero corto de 30 cm.
62.6236.21 Cromo
62.6236.37 Negro Mate

Toallero largo de 60 cm.

Toallero doble

Portarrollo

62.6237.21 Cromo
62.6237.37 Negro Mate

62.6238.21 Cromo

63.6328.21 Cromo
63.6328.37 Negro Mate
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COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

A. M. NESPOLI
+ A. NOVARA
SEREGNO , ITALIA

ON es la nueva colección de monomandos
ideada por los diseñadores Nespoli y Novara,
resultado de un enfoque de diseño inmediato
espontáneo que ofrece la combinación de
diferentes formas.
Pensado para un público joven considerando
un toque de diseño actual, el grifo es un
elemento armónico, agradable y
agraciado con fuerte personalidad.
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--- ON

Monomando alto para lavabo ON
21.2162.21 Cromo

Monomando corto para lavabo ON

Monomando de empotrar para lavabo
23cm. ON

21.2161.21 Cromo

21.2163.21 Cromo

Monomando de empotrar para regadera
o tina ON

Monomando de empotrar para regadera
y/o tina con desviador ON

Mezcladora para tina con regadera
de teléfono ON

31.3156.21 Cromo

31.3157.21 Cromo

50.5010.21 Cromo
Disponible solo bajo pedido.
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ON ---

Gancho sencillo

Toallero corto de 30 cm.

Toallero largo de 60 cm.

60.6025.21 Cromo

62.6236.21 Cromo

62.6237.21 Cromo

Toallero doble

Portarrollo

Monomando de empotrar para regadera
salida externa ON

62.6238.21 Cromo

63.6328.21 Cromo

31.3158.21 Cromo
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COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

BARBARA SORDINA
PADUA, ITALIA

SOLETTA presenta nuevos diseños en grifería,
regaderas, lavabos y elementos para baño,
pensados especialmente para enriquecer
proyectos residenciales de gran volumen,
como condominios, torres de departamentos u
hoteles de gran turismo, donde el valor de la
belleza en la sala de baño es tan importante
como el proyecto completo.
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--- SOLETTA

Monomando corto para lavabo con
desagüe automático SOLETTA®
21.2144.21 Cromo

Monomando corto para lavabo sin desagüe automático SOLETTA®
21.2143.21 Cromo

Monomando de empotrar para regadera
o tina SOLETTA® IV
31.3143.21 Cromo

Monomando de empotrar con desviador
para regadera y/o tina SOLETTA® IV

Monomando corto para lavabo con
desagüe automático SOLETTA®

Monomando corto para lavabo sin
desagüe automático SOLETTA®

31.3144.21 Cromo

21.2111.21 Cromo

21.2112.21 Cromo
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SOLETTA ---
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Extensión de monomando para lavabo
SOLETTA®
21.2113.21 Cromo

Monomando de empotrar para regadera
o tina SOLETTA®
31.3109.21 Cromo

Monomando de empotrar con desviador
para regadera y/o tina SOLETTA®

Gancho sencillo SOLETTA®

Gancho doble SOLETTA®

31.3110.21 Cromo

60.6007.21 Cromo

60.6008.21 Cromo
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--- SOLETTA

Toallero de argolla SOLETTA®
61.6106.21 Cromo

Toallero de barra SOLETTA®
62.6207.21 Cromo

Portarrollo sin cubierta SOLETTA®

Portarrollo sin cubierta SOLETTA®

Jabonera a pared SOLETTA®

63.6309.21 Cromo

63.6310.21 Cromo

65.6507.21 Cromo
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SOLETTA ---

Dosificador bajo cubierta SOLETTA®

Dosificador a a pared SOLETTA® III

Toallero de barra SOLETTA® III

66.6622.21 Cromo

66.6613.21 Cromo

62.6214.21 Cromo

Toallero de argolla SOLETTA® III

Espejo de semi-empotrar con aumento
y luz SOLETTA®

Espejo de semi-empotrar con aumento
SOLETTA®

61.6108.21 Cromo

69.6970.21 Cromo

69.6971.21 Cromo

Repisa portatoallas doble SOLETTA®

Repisa portatoallas con barra doble
SOLETTA®

Repisa SOLETTA®

69.6965.21 Cromo

69.6966.21 Cromo

64.6407.21 Cromo
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--- SOLETTA

Portapañuelos desechables de
semi-empotrar a pared SOLETTA®

Secador de cabello con extensión
SOLETTA®

Barra de seguridad angular SOLETTA®

69.6963.22 Brushed Nickel

69.6961.23 Blanco

69.6967.21 Cromo

Barra de seguridad angular con jabonera
SOLETTA®

Barra de seguridad recta SOLETTA®

Regadera con brazo SOLETTA®

69.6968.21 Cromo

69.6969.21 Cromo

40.4006.21 Cromo
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SOLETTA ---
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Regadera 14 cm con brazo SOLETTA® III
40.4036.21 Cromo

Barra al muro con regadera de teléfono
SOLETTA® II

Lavabo redondo de bajo cubierta
SOLETTA®

Lavabo rectangular de bajo cubierta
SOLETTA® II

41.4109.21 Cromo

72.7210.23 Blanco

72.7214.23 Blanco
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COLECCIÓN

WIND ofrece un estilo moderno por sus
superficies lisas y lineales. Es una colección de
objetos diseñados de formas sencillas, estudiados
para cualquier tipo de ambiente de baño.
Amplias superficies reflectantes y un
sabio juego de geometrías circulares
caracterizan esta colección dedicada a una
amplia variedad de gustos. Es una colección
que respeta los valores ecológicos, con caudal
reducido.
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--- WIND

Monomando de empotrar para regadera
o tina WIND
31.3150.21 Cromo

Monomando para lavabo WIND
21.2151.21 Cromo

Monomando de empotrar con desviador
para regadera y/o tina WIND
31.3151.21 Cromo

Salida de tina WIND
51.5111.21 Cromo
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COLECCIÓN

Una colección creada con diseño versátil,
trazos fuertes y con cuidado en los
detalles para lograr la armonía en gustos
y culturas de proyectos arquitectónicos
diversos.
Modernidad y elegancia en cada detalle.
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--- FONTE

Monomando alto para lavabo FONTE
21.2156.21 Cromo

Monomando corto para lavabo FONTE
Monomando para lavabo a muro FONTE

21.2154.21 Cromo

21.2155.21 Cromo

Mezcladora de 8” para lavabo FONTE
20.2041.21 Cromo

Monomando de empotrar sencillo
para regadera o tina FONTE
31.3154.21 Cromo
31.3155.21 Cromo
Con presión balanceada
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FONTE ---
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Monomando de empotrar con desviador
para regadera y/o tina FONTE
31.3152.21 Cromo

Gancho sencillo FONTE
60.6023.21 Cromo

Toallero de barra corto 30 cm FONTE

Toallero de barra largo 60 cm FONTE

Portarrollo sin cubierta FONTE

62.6228.21 Cromo

62.6229.21 Cromo

63.6327.21 Cromo
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COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

EZEQUIEL FARCA
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

La intención detrás del diseño radica en la
funcionalidad y el objetivo de tener un resultado
que conjunte tres atributos: estética, simpleza
y funcionalidad.
Cada una de las líneas, curvas y dimensiones están
regidas bajo estos principios dando como resultado
una pieza coherente entre sí y de una
estética atemporal.
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--- STOA

Monomando alto para lavabo STOA®
21.2165.21 Cromo

Monomando corto para lavabo STOA®

Monomando de empotrar para lavabo
STOA®

21.2164.21 Cromo

21.2166.21 Cromo

Monomando de empotrar con desviador
para regadera y/o tina STOA®

Monomando de empotrar sencillo
para regadera o tina STOA®

Gancho sencillo STOA®

31.3161.21 Cromo

31.3162.21 Cromo

60.6024.21 Cromo
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STOA ---

Toallero de barra corto 30 cm STOA®

Toallero de barra largo 60 cm STOA®

Portarrollo sin cubierta STOA®

62.6234.21 Cromo

62.6235.21 Cromo

63.6333.21 Cromo
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COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

DIEGO GRANDI
MILÁN, ITALIA

Dinámico, flexible e icónico.
CLOSER® es un nuevo rociador que reinventa los
movimientos asociados con la ducha. CLOSER® se
aleja de las típicas referencias formales y representa
una propuesta inédita: una relectura creativa y
funcional de la columna de ducha.
CLOSER® evoca la estética de una lámpara y abraza
toda la poesía natural en la idea de libertad de
movimiento en el espacio. El diseñador Diego
Grandi ha querido animar el espacio del baño
habitualmente estático con un objeto dotado de
fuerte potencialidad expresiva y gran capacidad de
dinamismo.
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--- CLOSER

Sistema rociador con 2 brazos móviles
CLOSER®

Sistema rociador con 2 brazos móviles
CLOSER®

40.4059.21 Cromo

40.4059.37 Negro Mate

Sistema rociador con 1 brazo móvil
CLOSER®

Sistema rociador con 1 brazo móvil
CLOSER®

40.4060.21 Cromo

40.4060.37 Negro Mate

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

LUDOVICA
+ ROBERTO PALOMBA
ROMA , ITALIA

El exterior es el nuevo territorio por explorar,
descubrir y rediseñar. —
Productos fruto del diseño, elegancia formal,
confort y ergonomía para un bienestar absoluto
que se puede vivir realmente en cualquier lugar.
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--- OUTDOOR

Mini Spa con placas FARAWAY®
55.5540.23 Blanco

* Colección OUTDOOR disponible solo bajo pedido. * Aplica Política de descuento OUTDOOR.
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OUTDOOR ---
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Mini Pool Freestanding RONDO®
55.5541.23 Blanco

* Colección OUTDOOR disponible solo bajo pedido. * Aplica Política de descuento OUTDOOR.
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COLECCIÓN

DISEÑADA POR:

LUDOVICA
+ ROBERTO PALOMBA
ROMA , ITALIA

Diseñamos un producto que se sentirá
sorprendentemente familiar a primera vista. Un
verdadero amor a primera vista, como
el amor de nuestras vidas. Esto es una evidencia;
las elecciones, gustos ... pasión. Todo es muy
claro en lo que creamos. La figura de nuestro
trabajo - la investigación, desarrollo, diseño, ... se
resume en una palabra: EVIDENCIA.
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--- MORPHING

Tina freestanding MORPHING®

Mueble de baño con lavabo y cajón
MORPHING®

55.5543.23 Blanco
55.5543.37 Negro Mate

90.9030.23 Blanco
90.9030.37 Negro Mate

Mueble de baño con lavabo y repisa
MORPHING®

Mueble de baño freestanding con
cajonera MORPHING®

90.9031.23 Blanco
90.9031.37 Negro Mate

90.9032.23 Blanco
90.9032.37 Negro Mate

* Colección MORPHING disponible solo bajo pedido.
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--- MORPHING

Gabinete doble de empotrar MORPHING®

Cajonera de empotrar con espejo
MORPHING®

90.9033.23 Blanco

90.9034.23 Blanco

Espejo redondo a pared MORPHING®
90.9035.23 Blanco

* Colección MORPHING disponible solo bajo pedido.
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LAVABOS

CALIDAD ESTÉTICA, FORMAS
CONTRASTANTES QUE MARCAN
TENDENCIA, DAN TOQUE DE VIDA A LA
ESTANCIA, LIGANDO LA MODERNIDAD
CON LA SIMPLICIDAD.
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--- LAVABOS

Lavabo rectangular de sobreponer
desagüe oculto (apoyo) KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

Lavabo rectangular de sobreponer
desagüe oculto (apoyo) KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

70.7001.23 Blanco

70.7003.23 Blanco

Lavabo de pedestal cuadrado KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

Lavabo rectangular de sobreponer
(apoyo) KADER®

Lavabo cuadrado de sobreponer
(apoyo) KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

74.7411.23 Blanco

70.7007.23 Blanco

70.7010.23 Blanco

Lavabo de sobreponer (apoyo) OVALE®

Lavabo trapecio de sobreponer (apoyo)

Lavabo de sobreponer (apoyo)
RONDO®
Cubierta lisa con opción a perforar

71.7107.23 Blanco

71.7119.23 Blanco

71.7120.23 Blanco
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LAVABOS ---

Lavabo circular de sobreponer (apoyo)
RONDO®

Lavabo de sobreponer (apoyo) OVALE®
Perforación barreno para monomando alto

Lavabo de sobreponer media luna

71.7103.23 Blanco

71.7108.23 Blanco

71.7112.23 Blanco

Lavabo de apoyo RONDO®

Lavabo de sobreponer (apoyo) KADER®
Perforación en barreno central, opción
a perforar barrenos laterales

Lavabo cuadrado de sobreponer con rejilla
KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

71.7123.23 Blanco

70.7020.23 Blanco

73.7304.23 Blanco

Lavabo cuadrado de sobreponer KADER®

Lavabo cuadrado de sobreponer (apoyo)
KADER®

71.7116.23 Blanco

71.7117.23 Blanco
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--- LAVABOS

Lavabo rectangular de sobreponer
KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

Lavabo rectanguar de sobreponer
KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

Lavabo rectangular de sobreponer
KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

71.7118.23 Blanco

71.7118.24 Wengé

71.7118.37 Negro Mate

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

LAVABOS ---

Lavabo de empotrar a pared KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

Lavabo Luna de sobreponer (semi-encaje)
Barreno central para monomando alto

Lavabo Cadere de sobreponer
(semi-encaje)
Cubierta lisa con opción a perforar

70.7008.23 Blanco

71.7121.23 Blanco

70.7017.23 Blanco
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--- LAVABOS

Lavabo rectangular de semi-encaje
KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

Lavabo de semi-encaje redondo

Lavabo de semi-encaje KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

70.7011.23 Blanco

71.7115.23 Blanco

70.7019.23 Blanco

Lavabo cilíndrico de semi-encaje RONDO®

Lavabo rectangular de semi encaje
KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

Lavabo rectangular de semi encaje
KADER®
Cubierta lisa con opción a perforar

71.7101.23 Blanco

*73.7303.23 Blanco

73.7305.23 Blanco

Lavabo redondo de bajo cubierta
SOLETTA®

Lavabo rectangular de bajo cubierta
SOLETTA® II

NUEVO PRODUCTO
Lavabo rectangular de bajo cubierta
KADER®

72.7210.23 Blanco

72.7214.23 Blanco

71.7125.23 Blanco

*Disponible hasta agotar existencias
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
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SANITARIOS
Y BIDETS

EL LUJO, LA FUNCIÓN Y LA SIMPLICIDAD
ENCUENTRAN EL BALANCE PERFECTO
PARA CREAR UNA SALA DE BAÑO PARA LOS
GUSTOS MÁS EXIGENTES.
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--- SANITARIOS Y BIDETS

Tanque oculto para sanitario suspendido
en muro falso
Una y dos descargas
*76.7601.20 Sin acabado

NUEVO PRODUCTO
Sanitario One Piece OVALE® E
Doble descarga

Tanque oculto para sanitario a piso
en muro sólido
Una y dos descargas

75.7566.23 Blanco

*76.7602.20 Sin acabado

Kit de descarga para tanque oculto

Estructura para bidet suspendido en
muro falso

Estructura para bidet suspendido en
muro sólido

*76.7650.20 Sin acabado

*76.7603.20 Sin acabado

*76.7603.40 Sin acabado

*Disponible hasta agotar existencias
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
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SANITARIOS Y BIDETS ---
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Pulsador plástico (ABS) con sistema
de una descarga mecánica
* 76.7620.21 Cromo
76.7620.22 Brushed Nickel
76.7620.23 Blanco

Pulsador plástico (ABS) con sistema
de doble descarga mecánica
*76.7621.21 Cromo
*76.7621.22 Brushed Nickel
*76.7621.23 Blanco

*Disponible hasta agotar existencias
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

DUCHAS

FUNCIÓN Y ESTÉTICA SE FUNDEN:
OBJETOS CON EXQUISITA FUNCIÓN,
SE TRANSFORMAN EN DETALLES DE
GRAN BELLEZA.

102

--- DUCHAS

Regadera con brazo multifunción

Regadera con brazo SOLETTA®

Regadera plana con brazo
y multifunciones RONDO®

40.4005.21 Cromo

40.4006.21 Cromo

40.4012.22 Brushed Nickel

Regadera 14 cm con brazo SOLETTA® III

Regadera redonda con brazo
y multifunciones RONDO®

Regadera redonda 14 cm de 3 funciones

40.4036.21 Cromo

*40.4013.22 Brushed Nickel

40.4074.21 Cromo

Regadera KADER® sin brazo 15 x 15 cm

Regadera de plato redonda 18 cm
Tecnología AirDrop

Regadera redonda 20 cm

40.4061.21 Cromo

40.4072.21 Cromo

40.4009.21 Cromo

*Disponible hasta agotar existencias
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

DUCHAS ---
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Regadera de plato circular 20 cm
40.4078.21 Cromo

Regadera con brazo curvo TEGOLA®
40.4001.21 Cromo

Regadera con brazo KADER®

Regadera de plato cuadrado 25 cm

Regadera de plato circular 25 cm

40.4007.21 Cromo

40.4077.21 Cromo

40.4075.21 Cromo

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
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--- DUCHAS

Regadera slim KADER® sin brazo
30 cm x 20 cm
40.4062.21 Cromo

Regadera de plato circular 28 cm
40.4076.21 Cromo

NUEVO PRODUCTO
Regadera de plato RONDO® E 30 cm

NUEVO PRODUCTO
Regadera de plato 33x31 cm KADER® E

40.4082.21 Cromo
40.4082.37 Negro Mate

40.4083.21 Cromo
40.4083.37 Negro Mate

Regadera circular a techo 40 cm RONDO®
40.4038.21 Cromo

Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
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DUCHAS ---

Regadera de plato circular 50 cm

Regadera de plato cuadrado 50 cm

Sistema rociador a pared KADER®
2 funciones
Acero inoxidable acabado en cromo

40.4057.21 Cromo

40.4058.21 Cromo

40.4063.21 Cromo

Sistema rociador a pared RONDO®
2 funciones

Sistema rociador cilíndrico a techo
25cm x 15cm
Acero inoxidable acabado en cromo

Regadera de empotrar a techo SOFT®
Acero inoxidable, acabado en cromo

40.4064.21 Cromo

40.4067.21 Cromo

40.4023.22 Brushed Nickel
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Regadera de empotrar a techo con
reproductor de música e hidrocolor SOFT®
Acero inoxidable acabado en cromo
40.4022.21 Cromo
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--- DUCHAS

Jet vertical para lavabo 150 cm
*40.4068.21 Cromo

Monomando de empotrar para regadera
salida externa ON
31.3158.21 Cromo

*Disponible hasta agotar existencias
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

DUCHAS ---

Columna de ducha con monomando
RONDO®

Columna de ducha

Columna de ducha con mezcladora
y regadera de teléfono KADER®

42.4212.21 Cromo

42.4219.21 Cromo

42.4206.21 Cromo

Columna de ducha con mezcladora
y regadera de teléfono TEGOLA®

Columna de ducha PAN®
Incluye cuerpo de empotrar

Barra al muro con regadera de teléfono
SOLETTA® II

42.4201.21 Cromo

*42.4210.37 Negro Mate

41.4109.21 Cromo
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*Disponible hasta agotar existencias
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

108

--- DUCHAS

NUEVO PRODUCTO
Regadera de teléfono circular SPA
41.4123.21 Cromo
41.4123.37 Negro Mate

Regadera de teléfono circular con soporte

Regadera de teléfono FARAWAY®

41.4120.21 Cromo

*41.4117.21 Cromo

Brazo horizontal para regadera ARK®
27 cm
40.4030.21 Cromo

Regadera bidet

Bidet de mano con regulador de
temperatura

Brazo horizontal para regadera SOFT®

23.2301.21 Cromo

23.2302.21 Cromo

40.4003.21 Cromo

*Disponible hasta agotar existencias
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
de diciembre 2021 / Esta lista de precios sustituye a las anteriores / Sujeto a cambios sin previo aviso / Consultar disponibilidad de producto.

DUCHAS ---

Brazo horizonal FARAWAY® 35 cm

Brazo horizontal para regadera FARCA®
36 cm

*40.4041.21 Cromo

40.4033.21 Cromo

Brazo horizontal para regadera 51 cm

NUEVO PRODUCTO
Brazo horizontal 45 cm

40.4039.21 Cromo

40.4084.37 Negro Mate

Brazo vertical para regadera ISY* 12 cm

Brazo vertical FARAWAY®

40.4004.21 Cromo

*40.4042.21 Cromo

Brazo vertical para regadera FARCA®
26 cm

Brazo vertical 80 cm

NUEVO PRODUCTO
Brazo vertical 20 cm

40.4034.21 Cromo

*40.4071.21 Cromo

40.4085.37 Negro Mate
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*Disponible hasta agotar existencias *Disponible solo bajo pedido
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ELEMENTOS
DE BAÑO

COMPLEMENTO PERFECTO PARA
HACER DE LA SALA DE BAÑO UN
ESPACIO FUNCIONALMENTE BELLO.

112

--- ELEMENTOS DE BAÑO

Gancho RONDO®

Toallero largo RONDO® 60 cm

Toallero corto RONDO® 41 cm

60.6027.21 Cromo

62.6230.21 Cromo

62.6231.21 Cromo

Portarrollo de reserva RONDO®

Portarrollo sin cubierta RONDO®

Gancho LINEAL®

63.6331.21 Cromo

63.6330.21 Cromo

60.6028.21 Cromo

Toallero largo LINEAL® 50 cm

Toallero corto LINEAL® 35 cm

Portarrollo LINEAL®

62.6232.21 Cromo

62.6233.21 Cromo

63.6332.21 Cromo
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ELEMENTOS DE BAÑO ---

Gancho KADER®

Gancho triple KADER®

Toallero de argolla KADER®

60.6005.21 Cromo
60.6005.22 Brushed Nickel

60.6006.21 Cromo
60.6006.22 Brushed Nickel

61.6105.21 Cromo
61.6105.22 Brushed Nickel

Toallero de barra KADER®

Toallero doble KADER®

Portarrollo sin cubierta KADER®

62.6205.21 Cromo
62.6205.22 Brushed Nickel

62.6206.21 Cromo
62.6206.22 Brushed Nickel

63.6307.21 Cromo
63.6307.22 Brushed Nickel

Jabonera a pared KADER®

Dosificador a pared KADER®

Portavaso a pared KADER®

65.6506.21 Cromo
65.6506.22 Brushed Nickel

66.6608.22 Brushed Nickel

67.6706.21 Cromo
67.6706.22 Brushed Nickel
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--- ELEMENTOS DE BAÑO

Gancho ISY* (2 piezas)

Toallero de barra ISY*

Toallero de argolla ISY*

60.6001.22 Brushed Nickel

62.6201.21 Cromo

61.6101.21 Cromo

Portarrollo con cubierta ISY*

Jabonera a pared ISY* Wengé

Dosificador a pared ARK®

63.6302.21 Cromo

65.6501.21 Cromo

66.6614.21 Cromo

Dosificador en cerámica VILA®

Vaso en cerámica VILA®

Repisa ISY* Wengé

69.6918.23 Blanco

69.6920.23 Blanco

64.6401.21 Cromo
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ELEMENTOS DE BAÑO ---

Repisa KADER®

Repisa angular para ducha

Repisa redonda doble para ducha

64.6406.21 Cromo

69.6950.21 Cromo

69.6953.21 Cromo
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--- ELEMENTOS DE INSTALACIÓN

Contra cerámica sin rebosadero RONDO®
80.8005.23 Blanco

NUEVO PRODUCTO
Contra pop up sin desagüe RONDO® E

Contra para lavabo sin rebosadero
sistema Up & Down

80.8007.21 Cromo
80.8007.37 Negro Mate

80.8001.21 Cromo
80.8001.22 Brushed Nickel

Disponible Mayo 2021

Contra para lavabo con rebosadero
sistema Up & Down

Contra para lavabo sin rebosadero
sistema Up & Down KADER®

Contra para lavabo con rebosadero
sistema Up & Down KADER®

80.8002.21 Cromo
80.8002.22 Brushed Nickel

80.8003.22 Brushed Nickel

80.8004.22 Brushed Nickel

Céspol y contra para lavabo con
rebosadero sistema Up & Down

Céspol y contra para lavabo sin
rebosadero sistema Up & Down KADER®

Céspol cuadrado y contra para lavabo sin
rebosadero con sistema Up & Down KADER®

80.8104.21 Cromo

81.8106.21 Cromo
81.8106.22 Brushed Nickel

* 80.8103.21 Cromo

80.8103.22 Brushed Nickel

*Disponible hasta agotar existencias
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ELEMENTOS DE INSTALACIÓN ---

NUEVO PRODUCTO
Céspol RONDO® E

NUEVO PRODUCTO
Céspol KADER® E

80.8109.21 Cromo
80.8109.37 Negro Mate

80.8110.21 Cromo
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Céspol sin contra
80.8101.21 Cromo
80.8101.22 Brushed Nickel

Disponible Mayo 2021
Disponible Mayo 2021

Céspol a piso 70 cm

Llave angular con filtro

80.8107.21 Cromo

80.8201.22 Brushed Nickel
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STANZA
CUCINA

FORMAS ORGÁNICAS, LLEVANDO
EL DISEÑO Y FUNCIONALIDAD A
LA COCINA PARA HACER DE ELLA
UN ESPACIO ARMÓNICO
Y SOFISTICADO.
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--- CUCINA

Monomando para cocina profesional PAN®
*11.1115.21 Cromo

Monomando profesional para cocina

Monomando para cocina con
manguera flexible

11.1106.21 Cromo

11.1118.21 Cromo

Monomando para cocina con manguera
flexible

Monomando para cocina con nariz
retráctil

Monomando para cocina con nariz
retráctil ISY*

11.1121.21 Cromo

11.1117.21 Cromo

11.1111.21 Cromo
11.1111.22 Brushed Nickel

*Disponible hasta agotar existencias
Las imágenes son ilustrativas / Los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes como resultado de los procesos de mejora continua / Vigencia del 01 Mayo 2021 al 31
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CUCINA ---
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Monomando para cocina ISY*
11.1101.22 Brushed Nickel

Monomando para cocina con nariz retráctil
11.1102.21 Cromo

Monomando para cocina

Monomando para cocina con nariz retráctil

Monomando para cocina con nariz
retráctil de 2 funciones

11.1103.21 Cromo

11.1122.21 Cromo

11.1123.21 Cromo
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--- CUCINA

Monomando para cocina cilíndrico
con nariz retráctil RONDO®

Monomando para cocina

Monomando para cocina

*11.1113.22 Brushed Nickel

11.1124.21 Cromo

11.1105.21 Cromo

Monoblock para cocina con manerales
de cruceta ISY*

Campana en isla de acero inoxidable
40cm KADER®

Campana a pared, acero inoxidable
de 35cm RONDO®

12.1201.21 Cromo
12.1201.22 Brushed Nickel

*13.1303.22 Brushed Nickel

13.1304.22 Brushed Nickel

Campana a pared, acero inoxidable,
anti-huella 90cm TRACCIA®
13.1306.22 Brushed Nickel

*Disponible hasta agotar existencias
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Con STANZA haz de tu sala de baño
una experiencia única

Rubén Darío 560 Col. Providencia - CP 44670
Guadalajara - Jalisco
Tel. (33) 3668 3211

www.stanza.com.mx
/ StanzaInteriorismo

