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Limpio y duradero
Los productos Durian® gracias a sus 
propiedades intrínsecas, son altamente 
resistentes a las manchas de muchos 
agentes externos. Para conseguir que 
sea duradero, se aconseja una limpieza 
habitual, para esta se recomienda el 
uso de un limpiador de crema suave con 
micropartículas tipo (CIF) y aplicarlo con 
un salva uñas tipo (ScothBrite) realizando 
movimientos circulares.

El componente principal es un mineral (Trihidrato de Alúmina) que 
mezclado con un bajo porcentaje de resinas hacen que nuestro 
producto sea inyectable en moldes para conseguir las formas 
deseadas. Se presenta en su color natural blanco neutro, tiene un 
tacto agradable, similar al mineral compacto, de gran dureza, alta 
resistencia al impacto y permite la construcción de espacios sin 
uniones visibles, siendo homogéneo y sólido en todo su espesor.

Durian® representa la personalidad, la elegancia y la creatividad de 
unos materiales que brindan la posibilidad de cualquier estilo en el 
diseño.

Durian® en colaboración con el Instituto Tecnológico de Ámbito Internacional AIDIMA 
con reconocimiento por el Ministerio de Ciencia e Innovación ha certificado que 
nuestros productos, en sus variedades de lavabos, platos, encimeras, bañeras y 
paneles cumplen todos los requisitos que garantizan su comercialización con las 
exigencias técnicas necesarias para su uso.

CERTIFICACIONES DE CALIDAD

Lavabos BañerasPlatos

Durian® es una marca registrada 
de Solid Surface que cuenta con 
todas las certificaciones de calidad.

¿Qué es

Moldeable
Durian® se fabrica mediante inyección en moldes cerrados, 
con lo que la única limitación en sus formas es nuestra 
propia imaginación. Las piezas pueden ser unidas mediante 
uniones invisibles utilizando Durian® en estado líquido, 
generando como resultado un solo elemento. 

Higiénico
Al tratarse de un material sin poros puede ser fabricado 
con imperceptibles juntas manteniendo una superficie 
totalmente higiénica. Las superficies Durian® son 
resistentes a bacterias y hongos.

Excepcionalmente fácil de limpiar y mantener, reduciendo 
así el riesgo de infecciones y transmisión de enfermedades.

Calidad
Gracias a la calidad de sus materias primas y el riguroso 
control en su proceso productivo Durian® ha superado con 
éxito los exámenes para su certificación y homologación 
por el instituto AIDIMA, lo que nos permite trasladar 5 años 
de garantía a nuestros clientes para su mayor satisfacción.

Ecológico
Durian® se fabrica de acuerdo con estrictos estándares 
para limitar residuos y consumo de energía en todas las 
etapas del proceso de producción. 

Gracias a las características del producto su artículo es 
inalterable al paso del tiempo, por lo que podrá disponer del 
mismo pudiendo incluso llegar a renovar la forma o medida 
sin tener que desechar la pieza. Esto nos permite trabajar 
para un mundo más ecológico y sostenible.

Reparable
Durian® resiste prácticamente todo tipo 
de impactos, su avanzada composición 
permite una fácil y sencilla reparación 
con el simple uso de una lija. Daños más 
graves causados por un uso indebido, 
pueden ser reparados “in situ” sin tener 
que reemplazar totalmente el material.

?
®

REsBaLadiCidad
C3
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ESPACIOSESPACIOS
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ESPACIOSESPACIOS
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Los espacios 
integrados Durian® 
nos permiten la 
optimización del 
ambiente de baño.

Durian® nos facilita 
la continuidad 
de los diferentes 
elementos sin 
uniones visibles.

ESPACIOSESPACIOS
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El tabique 
integrado nos 
ayuda a aprovechar 
mejor el espacio, 
aportando una 
mayor superficie 
de encimera y nos 
permite aumentar 
la capacidad de 
almacenamiento 
del mobiliario.

El tabique separador nos permite crear y diferenciar espacios.

Los espacios 
combinados de 
bañera y ducha 
integran en un solo 
ambiente las zonas 
húmedas.

Durian® nos permite 
eliminar las juntas 
y uniones, creando 
espacios “únicos” 
de fácil limpieza.

ESPACIOSESPACIOS
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COLECTIVIDADES

Con Durian® las uniones 
de diferentes piezas son 
invisibles. 

Podemos elegir entre 
una gran variedad de 
lavabos y la ubicación de 
estos en la encimera.

Creamos conjuntos 
personalizados de gran 
formato, ideales para 
las colectividades más 
exigentes. (hoteles, 
residencias, gimnasios, 
escuelas infantiles...).
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York

Bolton

Dover

London Chester Oxford

LAVABOS DE PIELAVABOS DE PIE

Durian® presenta 
su nueva colección 
de lavabos de pie 
y suspendidos, en 
una amplia gama de 
formatos. 

Disponibles para 
grifería de pared o 
de encimera.
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55 / 6

5 cm. 8 cm.

LAVABOS DE PIELAVABOS DE PIE

dEsCRiPCiÓN aNCHO 55 aNCHO 65

Lavabo

Lavabo con orificio grifo

OxFORD

dEsCRiPCiÓN

Repisa lateral lisa

REPISA

dEsCRiPCiÓN

Repisa lateral jabonera

JABONERA

dEsCRiPCiÓN

Repisa lateral toallero

TOALLERO

•	 Ancho hasta 15 cm. •	 Ancho hasta 15 cm.

Detalle lavabo de pie OXFORD con orificio para grifería.

•	 Ancho hasta 15 cm.

•	 Lavabo modelo PISA FLAT de 50 o 60 cm.
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London Chester

LAVABOS DE PIELAVABOS DE PIE

dEsCRiPCiÓN aNCHO 65

Lavabo

CHESTER

dEsCRiPCiÓN aNCHO 65

Lavabo

LONDON

dEsCRiPCiÓN aNCHO 55 aNCHO 65

Lavabo

Lavabo con orificio grifo

BOLTON

dEsCRiPCiÓN aNCHO 55 aNCHO 65

Lavabo

Lavabo con orificio grifo

DOvER

dEsCRiPCiÓN aNCHO 55 aNCHO 65

Lavabo

Lavabo con orificio grifo

YORK

•	 Lavabo modelo PISA FLAT de 50 o 60 cm.

•	 Lavabo modelo PISA FLAT de 50 o 60 cm.

•	 Lavabo modelo PISA FLAT de 50 o 60 cm.

•	 Lavabo modelo POMPEI.

•	 Lavabo modelo TRENTO.
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•	 El precio incluye soportes y sifón espacio con tapa cromada.
•	 Se recomienda altura desagüe a 60 cm. del suelo.

aNCHO hasta FONdO hasta aLTO hasta

70 45 30

80 45 30

NICE a MEdida

NI
CE PA

UaNCHO FONdO aLTO

60 35 22

NICE sTaNdaRd

•	 Modelo NICE con lavabo ELBA 40.

aNCHO FONdO aLTO

60 30 38

PAU sTaNdaRd

•	 El precio incluye soportes y sifón espacio con tapa cromada.
•	 Se recomienda altura desagüe a 62 cm. del suelo.

aNCHO hasta FONdO hasta aLTO hasta

70 40 45

80 40 45

PAU a MEdida

•	 Modelo PAU con lavabo FLORENCIA MINI.

FULL CONCEPTFULL CONCEPT
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•	 El precio incluye soportes y sifón espacio con tapa cromada.
•	 Se recomienda altura desagüe a 60 cm. del suelo.

aNCHO hasta FONdO hasta aLTO hasta

90 40 35

100 40 35

BIARRITZ a MEdida

•	 El precio incluye soportes y sifón espacio con tapa cromada.
•	 Se recomienda altura desagüe a 65 cm. del suelo.

aNCHO hasta FONdO hasta aLTO hasta

60 45 45

70 45 45

MARSELLA a MEdida

M
AR

SE
LL

A
NE

W

aNCHO FONdO aLTO

46 40 35

NEW MARSELLA sTaNdaRd

•	 Modelo NEW MARSELLA con lavabo TURIN.

aNCHO FONdO aLTO

80 32 25

BIARRITZ sTaNdaRd

•	 Modelo BIARRITZ con lavabo TURIN.

FULL CONCEPTFULL CONCEPT

BI
AR

RI
TZ
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1,2 cm.

3 ➔ 8 cm.

8,1 ➔ 18 cm.

49/59

53 - 63

1214

11

40/50/60

42 - 52 - 62

12
,5

a

C

B

d

33 30

35 31

Ferrara Pisa Flat Elba Plus+

Sicilia Milano New Siena

Florence Elba Plus Venezia

Bologna New Napoli Capri

53 - 63

50/59

1113

34 31

6

MEdidas 
NECEsaRias 
PaRa 
CONFiguRaR
uNa ENCiMERa

ELEMENTOs a 
TENER EN CuENTa

Para la correcta configuración 
de la encimera Durian® a medida, 
son necesarias las cotas y la 
ubicación de la grifería. 

En caso de no indicar las 
medidas C  y d  se 
suministrará por defecto.

 C  lavabo centrado.

 d  9 cm. o superior.

Una vez seleccionadas las 
cotas en planta de la encimera, 
deberemos elegir entre los 
diferentes modelos de lavabos, 
el grosor de la encimera y los 
complementos de la serie 
Concept.

LavaBO
Durian® ofrece un gran abanico 
de lavabos diferentes en formas 
y medidas para integrar en la 
encimera.

gROsOR
Hay 3 secciones diferentes de 
grosor disponibles en tarifa. Para 
otros grosores consultar precio.

FERRARA 50 / 59 (GRIFO Y DESAGÜE DESCENTRADO)

PISA FLAT 50 / 59

Tapa perimetral

Tapa perimetral

Tapa perimetral
60

ELBA PLUS+ 40 / 50 / 60 (CON TAPA)

a Largo encimera.
(Vuelos incluidos.)

C Distancia de pared a 
eje válvula.
(Necesario solo para 
lavabos descentrados.)

B Fondo encimera. 
(Vuelos incluidos.)

d Distancia pared a 
inicio lavabo.
(Obligatorio cuando la 
grifería va en pared.)

•	 Imagen mano izquierda, de no indicar lo contrario, se suministra en esta posición.
•	 Ubicación de grifería recomendada a 17 cm. del inicio del lavabo (desde la izquierda).

LAVABOSLAVABOS
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35 32

44/50/60

47/53/62
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33 30
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34 32
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42/52

44/54

13
35 32

14

82/103

84/105

17

11

62

64

15

35 33

14

59

62
16

14

59

62

18
32 28

45

48

1114

SICILIA 44 / 50 / 60

60

ELBA PLUS 40 / 50 / 60

FLORENCE 40 / 50

FLORENCE 60 / 80 / 100

60

MILANO 59 (VÁLVULA STANDARD)

Opción tapa perimetral

NEW SIENA 45

LAVABOSLAVABOS

60
80

100
Opción segundo orificio grifo

Con tapa perimetral.

Sin tapa perimetral.
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6

ø3
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12

ø33

ø36

11

33 29

8,
5

50

54

12

FLORENCE MINI

SIENA MINI

TURÍN MINI

EsPaCiOs REduCidOs

vENEZIA 59

BOLOGNA 50

NEW NAPOLI ø33

CAPRI 50

LAVABOSLAVABOS
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•	 Mínimo facturable 1 metro. Grosor 1,2 cm. Mecanizado grifería empotrada (necesario adjuntar esquema grifería). 
•	 El envío de copete suelto sin encimera tendrá un recargo en concepto de gastos de envío y embalaje.

•	 Fondo encimera hasta 53 cm. Vávula no incluida. 
•	 Para lavabos de medida 60-80-100 o tapas perimetrales consultar incremento en páginas 27 a 33. Otras medidas consultar.

•	 La ubicación de los lavabos es totalmente personalizable.

dEsCRiPCiÓN

incremento por lavabo extra

LAvABO ExTRA

dEsCRiPCiÓN

desde 53 hasta 65 cm.

FONDOS ESPECIALES

dEsCRiPCiÓN

Hasta 6 cm. de altura

Hasta 15 cm. de altura

Hasta 35 cm. de altura

COPETE MEDIA CAñA UNIDO

dEsCRiPCiÓN

Hasta 6 cm. de altura

Hasta 15 cm. de altura

Hasta 35 cm. de altura

COPETE RECTO SIN UNIÓN

CÓdigO aNCHO hasta gROsOR 1,2 cm. gROsOR 3 a 8 cm. gROsOR 8,1 a 18 cm.

CBOXM60 61

CBOXM70 71

CBOXM80 81

CBOXM90 91

CBOXM100 101

CBOXM110 111

CBOXM120 121

CBOXM130 131

CBOXM140 141

CBOXM150 151

CBOXM160 161

CBOXM170 171

CBOXM180 181

CBOXM190 191

CBOXM200 201

CBOXM210 211

CBOXM220 221

TaRiFa ENCiMERa CON LavaBO

LAVABOSLAVABOS
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CÓdigO aCaBadO

KvK Tapa cromo

KvKs Tapa durian®

CÓdigO aCaBadO

vasR Cromo

CÓdigO aCaBadO

vK Cromo

vKs durian®

SIFÓN ESPACIO SIFÓNvÁLvULA

•	 Mínimo facturable 1 metro.

dEsCRiPCiÓN

Copete hasta 15 cm. alto

dEsCRiPCiÓN

Enchufe Twist

dEsCRiPCiÓN

Enchufe elevable

ENCHUFE ELEvABLE ENCHUFE TWIST COPETE PASACABLE

CORTEsCOMPLEMENTOs

CÓdigO dEsCRiPCiÓN

aP40 27 x 10 x 4 cm.

aP32 34 x 10 x 4 cm.

aP26 43 x 10 x 4 cm.

CÓdigO dEsCRiPCiÓN

F26 26 x 2,5 x 8 cm.

F43 43 x 2,5 x 8 cm.

CÓdigO dEsCRiPCiÓN

ds Cap. 300 ml.

dEsCRiPCiÓN

soporte u

SOPORTE EN U SOPORTE OCULTO JUEGO ESCUADRA (2 UND.)

LAVABOSLAVABOS

•	 No válido para modelo VENEZIA, NEW NAPOLES y BOLOGNA. 
•	 Para grifería trasera, el rebosadero va a la derecha.

•	 Incluye mecanizado encimera. 
•	 Ubicación por defecto a 12 cm. a la derecha del grifo.

dEsCRiPCiÓN

Mecanizado + tubo

REBOSADERO PULIDO INFERIOR DISPENSADOR

dEsCRiPCiÓN

Pulido

dEsCRiPCiÓN

Corte recto

CORTEs RECTOS

dEsCRiPCiÓN

Corte esquina redondeada

CORTE ESqUINA REDONDEADA

•	 Cortes válidos para grosor de 1,2 cm.

dEsCRiPCiÓN

Corte curvo ola

CORTE CURvO OLA

•	 Cortes válidos para grosor de 1,2 cm.

dEsCRiPCiÓN

Corte curvo oval

CORTE CURvO OvAL

•	 Cortes válidos para grosor de 1,2 cm.
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•	 Sobre tarifa con faldón.

dEsCRiPCiÓN

Wing Box

WiNg BOX

dEsCRiPCiÓN

in Box cajón ancho 30 cm.

in Box cajón ancho 45 cm.

in Box cajón ancho 60 cm.

iN BOX

dEsCRiPCiÓN

Open Box frontal

Mecanizado pañuelos*

OPEN BOX FRONTaL

* Medida mínima de hueco para mecanizado de pañuelos 28 x 12 cm. (ancho x alto).

dEsCRiPCiÓN aLTO hasta 18 aLTO hasta 32

On Box ancho hasta 60

On Box ancho hasta 80

ON BOX

•	 No válido para colocación suspendida. Instalación siempre sobre mobiliario.

Encimera sobre mueble. Encimera suspendida (soporte).

•	 Fondo cajón 35 cm.

BOX CONCEPTBOX CONCEPT
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≥5
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m
.dEsCRiPCiÓN

Hotel Box hasta 40 cm.

Hotel Box hasta 60 cm.

Hotel Box hasta 80 cm.

separadores Box H

HOTEL BOX

BOX CONCEPTBOX CONCEPT



www.durian.es40 www.durian.es 41

29
 c

m
.

10 cm.

26
 c

m
.

11
,5

 c
m

.

14 cm.

9,
5 

cm
.

20 cm.

11
,5

 c
m

.

9,
5 

cm
.

29
 c

m
.

16 cm.

26
 c

m
.

12,5 cm.

11
,5

 c
m

.

14,5 cm.

10
 c

m
.

12,5 cm.

11
,5

 c
m

.

14,5 cm.

10
 c

m
.

12,5 cm.

11
,5

 c
m

.

14,5 cm.

10
 c

m
.

12,5 cm.

11
,5

 c
m

.

14,5 cm.

10
 c

m
.

dEsCRiPCiÓN

Round Box TaPa iNOX

Round Box TaPa LaCa COLOR

ROUND BOx CONTENEdOR
•	 Espacio mínimo entre cubetas 5 cm. 
•	 Se suministrará centrado en la posición del lavabo.
•	 Las tapas lacadas a color, únicamente se realizarán en el mismo color del 

mobiliario KYRYA®.

dEsCRiPCiÓN

square Box TaPa iNOX

square Box TaPa LaCa COLOR

SqUARE BOx 10

•	 Espacio mínimo entre cubetas 5 cm. 
•	 Se suministrará centrado en la posición del lavabo.
•	 Las tapas lacadas a color, únicamente se realizarán en el mismo color del 

mobiliario KYRYA®.

dEsCRiPCiÓN

square Box TaPa iNOX

square Box TaPa LaCa COLOR

SqUARE BOx 16

•	 Orificio abierto, no incluye contenedor.

dEsCRiPCiÓN

Round Box TaPa iNOX

Round Box TaPa LaCa COLOR

ROUND BOx ORiFiCiO CON TaPa

dEsCRiPCiÓN

Round Box TaPa iNOX

ROUND BOx PORTaCEPiLLOs

•	 Orificio abierto, no incluye contenedor.

dEsCRiPCiÓN

Round Box aNiLLO iNOX (ø 8 cm.)

ROUND BOx ORiFiCiO sECadOR

BOX CONCEPTBOX CONCEPT

Detalle de encimera Durian® con SQUARE BOX sin las tapas.
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20 ➔ 80 cm.≥5 cm.
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4 cm.
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≥8 cm.

30 ➔ 50 cm.

≥3 cm.

≥3 cm.

TOALLEROSTOALLEROS

•	 Se suministrará centrado en altura.

dEsCRiPCiÓN

Hasta 30 cm.

Hasta 50 cm.

Hasta 80 cm.

TOALLERO FRONTaL

•	 Vuelo mínimo encimera para toallero: 8 cm. (2 + 4 + 2).

dEsCRiPCiÓN

desde 30 hasta 50 cm.

TOALLERO suPERiOR

•	 Indicar posición frontal, centrado o desplazado (derecha o izquierda).
•	 Indicar posición lateral (derecha o izquierda).
•	 Altura mínima de faldón 4 cm.

dEsCRiPCiÓN

Toallero de 25 cm.

Toallero de 40 cm.

TOALLERO aCERO
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LINE CONCEPTLINE CONCEPT

•	 Marco de 1 cm. de ancho. Mínimo facturable 1 metro.

dEsCRiPCiÓN

Rebaje perimetral total o parcial

CONTOUR LINE

•	 Medida 8 x 10 cm. 

dEsCRiPCiÓN

Rebaje para jabón

CONTOUR LINE JaBONERa

dEsCRiPCiÓN

Rebaje para objetos

CONTOUR LINE aMENiTiEs

•	 Medida hasta 40 x 20 cm.
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0,3 cm.

2,5 cm.

2,6 cm.

0,6 cm.

1,2 cm.

1,3 cm.

0,4 cm.

2,3 cm.

1,2 cm.

1,3 cm.

0,6 cm.

LINE CONCEPTLINE CONCEPT

dEsCRiPCiÓN

Para encimera hasta 120 cm.

desde 121 hasta 220 cm.

Fresado 2 laterales

SLIM LINE 6 mm.

•	 Solo fresado frontral.

dEsCRiPCiÓN

Para encimera hasta 120 cm.

desde 121 hasta 220 cm.

SLIM LINE 3 mm.

dEsCRiPCiÓN

Para encimera hasta 120 cm.

desde 121 hasta 220 cm.

Fresado 2 laterales

SLIM BISEL

dEsCRiPCiÓN

Para encimera hasta 120 cm.

desde 121 hasta 220 cm.

Fresado 2 laterales

SLIM CÓNCAvO
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x

z

y

≥3 cm.

≥3 cm.

≥3 cm.

sOBRE-ENCiMERa a MEdida sOBRE-ENCiMERa a MEdida

•	 Fondo encimera hasta 53 cm. Válido para cualquier lavabo.

aNCHO hasta aLTO hasta 20 aLTO hasta 40

80

120

SOBRE-ENCIMERA

Durian® permite elegir el diseño del lavabo sobre-
encimera personalizando las medidas en alto, 
fondo y ancho, combinándolo con cualquiera de 
los modelos de lavabos disponibles.

ON CONCEPTON CONCEPT
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33 3011
/13

40 ➔ 100

43 ➔ 103

13
/1

5

60

63,5

35 3213 32 30

51

53

11
,5

3740

37

40

14 12 11 3437

34

37

13

sOBRE-ENCiMERa sTaNdaRd sOBRE-ENCiMERa sTaNdaRd

LaRgO aNCHO aLTO

43 33 13

53 33 13

63 33 15

83 33 15

103 33 15

LaRgO aNCHO aLTO

65 35 16

LaRgO aNCHO aLTO

40 40 14

LaRgO aNCHO aLTO

37 37 14

LaRgO aNCHO aLTO

53 32 12,5

ROMA

vERONA

POMPEI

GENOvA

TRENTO

ON CONCEPTON CONCEPT
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5 cm.

B

a

C

•	 Válido para modelos de lavabo sobre-encimera de hasta 55 cm.

SEMI-ENCASTRE INTEGRADO

Ca B TOTaL+ + =
Modelo de 

lavabo.
(Ver pág 51)

Encimera 
sin lavabo.
(Ver pág 55)

Semiencastre 
con unión.

Suma
a  + B  + C

sEMi-ENCasTRE iNTEgRadOsEMi-ENCasTRE iNTEgRadO

ON CONCEPTON CONCEPT
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3 
➔ 

8 
cm

.

3 ➔ 8 cm.

≥50 cm.
1,

2 
cm

.

2,4 cm.

≥47 cm.

•	 Fondo encimera hasta 53 cm. 
•	 El precio incluye el orificio de desagüe y de grifería para lavabos Durian®. 
•	 Para lavabos de otros fabricantes.

CÓdigO aNCHO hasta gROsOR 1,2 cm. gROsOR 3 a 8 cm. gROsOR 8,1 a 18 cm.

EsL40 41

EsL50 51

EsL60 61

EsL70 71

EsL80 81

EsL90 91

EsL100 101

EsL110 111

EsL120 112

EsL130 113

EsL140 114

EsL150 115

EsL160 116

EsL170 117

EsL180 118

EsL190 119

EsL200 201

EsL210 211

EsL220 221

TaRiFa ENCiMERa siN LavaBO

•	 Fondo encimera hasta 53 cm. Válido para cualquier lavabo.

aNCHO hasta gROsOR 1,2 cm. gROsOR 3 a 8 cm.

60

80

100

SEMIENCASTRE CON FALDÓN

sEMi-ENCasTRE

ON CONCEPTON CONCEPT
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XPREss
Plato a medida inyectado en molde 
cerrado, disponible con tapa Durian® o 
rejilla de acero, servicio exprés.

CONCEPT
Plato mecanizado adaptable a cualquier 
espacio, tanto en medidas especiales, 
formas y en ubicación de válvulas.

Pisa
Plato a medida inyectado en molde 
cerrado, con líneas de tendencia y 
desagüe lateral perimetral.

El plato Durian® 
ha superado con 
éxito las pruebas 
de homologación 

obteniendo el 
máximo grado de 

antideslizamiento con 
la certificación C3.

sEguRO

Creamos espacios 
de baño integrados 

totalmente 
personalizables y 

exclusivos partiendo 
de nuestros platos 
de ducha y con la 
combinación de 

paneles, tabiques, 
encimeras…

disEÑO Y
CONFORT

Masa solida de 
Durian® sin ningún 

recubrimiento 
ni pintura. Sin 

uniones visibles. Se 
presenta en su color 
característico natural 

blanco. 

TOdO 
duRiaN®

La alta pendiente 
de 15 mm. hacia el 

desagüe garantiza una 
gran evacuación.

gRaN 
EvaCuaCiÓN

Durian® es un 
exclusivo material 

altamente resistente a 
manchas y a agentes 

bacterianos, fácil 
de limpiar. Aunque 

altamente resistente a 
todo tipo de impactos.

LiMPiEZa Y 
REsisTENCia

antideslizante

agradable de pisar

a medida
personalizable

PLaTOs

PLATOS
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XPREss Resbaladicidad

c3

PLATOSPLATOS
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ø11 cm.

ø4
4 cm.

8 cm.

ø10 cm.

3,7 cm.

5 cm.

6,2 cm.

  80 ➔ 100 25 cm.

101 ➔ 160 30 cm.

161 ➔ 200 60 cm.

a d

ø10,8 cm.
ø7 cm.

4 cm.6 cm.

11 cm.

ø10,8 cm.
ø7 cm.

4 cm.6 cm.

11 cm.

a

d
69 ➔ 100 cm.

2,5 cm.
1,2 cm.

ø10 cm.

2,5 cm. 1 cm.

ø10 cm.

•	 Válvula plana de 6 cm. de altura incluida.

CÓdigO FONdO hasta aNCHO hasta 70 aNCHO hasta 80 aNCHO hasta 90 aNCHO hasta 100

PL100 100

PL110 110

PL120 120

PL130 130

PL140 140

PL150 150

PL160 160

PL170 170

PL180 180

PL190 190

PL200 200

•	 Válvula plana de 6 cm. de altura incluida.

CÓdigO FONdO hasta aNCHO hasta 70 aNCHO hasta 80 aNCHO hasta 90 aNCHO hasta 100

PL100 100

PL110 110

PL120 120

PL130 130

PL140 140

PL150 150

PL160 160

PL170 170

PL180 180

PL190 190

PL200 200

XPREss tapa inox

XPREss tapa durian®

CÓdigO LaRgO aNCHO hasta 80 aNCHO hasta 100

PL100 hasta 150

PL120 hasta 180

PL140 hasta 200

ESTRUCTURA BASE

dEsCRiPCiÓN

acceso PMR

ACCESO PMR

dEsCRiPCiÓN

válvula viega opcional

vALvULA vIEGA

dEsCRiPCiÓN

Perímetros

dEsCRiPCiÓN

Cortes especiales

PERÍMETROS CORTES ESPECIALES

Zona paRa ubicación de válvula
seGÚn Medida.

a MEdida a MEdida

COMPLEMENTOs XPREss

PLATOSPLATOS

Tapa inox.

Tapa durian®
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CONCEPT Resbaladicidad

c3

PLATOSPLATOS
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60 ➔ 150 cm. 60 ➔ 250 cm.
1 cm.3 cm.

1 cm.3 cm.

20 cm. 20 cm.

•	 Válvula plana de 6 cm. de altura y rejilla de acero incluida.
•	 Mínimo facturable 1 m2.
•	 Suplemento mecanizado para zona seca.
•	 Suplemento segunda válvula.

a MEdida

Zona paRa ubicación de válvula.

PERÍMETROs FORMas Y MEdidas uBiCaCiÓN dE La vÁLvuLa

TOTaLMENTE PERsONaLiZaBLE

dEsCRiPCiÓN Rejilla iNOX Tapa durian®

Liso

Contour Line

liso

Resbaladicidad

c3

contour line

PLATOSPLATOS
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Pisa

1,2 cm.4,5 cm.

78 ➔ 84 cm. 120 ➔ 160 cm.

ø7➔8 cm.

ø4
5 cm.

8 cm.

15 cm.
10 cm.

a MEdida

•	 Válvula Viega y tapa Durian® incluida. 

CÓdigO LaRgO hasta aNCHO hasta 84

Pisa130 130

Pisa135 135

Pisa140 140

Pisa145 145

Pisa150 150

Pisa155 155

Pisa160 160

Resbaladicidad

c3

•	 Válvula Viega especial para plato PISA.

PLATOSPLATOS
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83
 c

m
.

45
 c

m
.

54
 c

m
.

64
 c

m
.

109 / 136 cm.

155 / 182 cm.

La bañera Verona con rebosadero de líneas curvas con diseño 
ovalado combina la sofisticación y elegancia con la ergonomía 
del doble respaldo. 

•	 El precio incluye embalaje especial, válvula y rebosadero. vERONa
BAÑERASBAÑERAS

dEsCRiPCiÓN 155 182

Bañera verona
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B*

a*

d*

85
 ➔

 1
15

 c
m

.

74
 c

m
.

185 ➔ 230 cm.

181 cm.

C* MiLaNO
Bañera Milano a medida, permite adaptarse a los espacios más 
exigentes, encastrada, semiencastrada, en isla, con mobiliario…

•	 El precio incluye embalaje especial, válvula y rebosadero en cromo. 
•	 No incluye mobiliario.

dEsCRiPCiÓN

Bañera Milano

* Medidas indispensables para cursar el pedido.

BAÑERASBAÑERAS
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ESPACIOS INTEGRADOSESPACIOS INTEGRADOS

EsPaCiOs iNTEgRadOs
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ESPACIOS INTEGRADOSESPACIOS INTEGRADOS

•	 Para medidas superiores, incremento de 10% cada 10 cm.

LaRgO hasta aLTO hasta

50 100

70 100

90 100

LaRgO hasta aLTO hasta

50 100

70 100

90 100

TaBiquE sEPaRadOR GROSOR 5

FONdO aLTO gROsOR

46 86 2,4

hasta 55 hasta 90 2,4

TaBiquE iNTEgRadO

TaBiquE sEPaRadOR GROSOR 8
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7,5 cm.

35 cm.

7,5 cm.

35 cm.

•	 Altura mínima de faldón 10 cm. 
•	 Necesario adjuntar esquema técnico de grifería.

dEsCRiPCiÓN

Para grifería bidet

•	 Fondo de encimera mínimo recomendable 50 cm. 
•	 Necesario adjuntar esquema técnico de grifería.

dEsCRiPCiÓN

Copete de grifería empotrado recto sin uniones

Copete de grifería empotrado media caña

COPETE

MECANIZADO

SOLUCIONES SIN OBRASOLUCIONES SIN OBRA

•	 Hornacinas no incluidas. Ver pág. 80.

aNCHO hasta FONdO hasta aLTO hasta

80 10 230

90 10 230

100 10 230

PANEL PARA GRIFERÍA DUCHA
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1,2 cm.

0,6 cm.

1,2 cm.

63º

1,2 cm.

1,2 cm.

0,5 cm.

1,2 cm.

PANELES

dEsCRiPCiÓN

Kit unión 500 ml.

KIT UNIÓN

dEsCRiPCiÓN

Panel ranurado

PANEL RANURADO

dEsCRiPCiÓN

Panel biselado

PANEL BISELADO

•	 Medida máxima de placa 230 x 100 cm.
•	 Cantos no pulidos. Mínimo facturable 0,4 m2.

dEsCRiPCiÓN

Panel liso

PANEL LISO
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REPISAS Y HORNACINASREPISAS Y HORNACINAS

gROsOR FONdO MEdida hasta

1,2 cm. de 10 hasta 20 cm.  30 x 60 cm.

HORNaCiNas SUPERFICIE

•	 Indicar posición horizontal o vertical.

gROsOR FONdO MEdida hasta

1,2 cm. de 7 hasta 15 cm.  30 x 60 cm.

HORNaCiNas ENRASADAS

gROsOR FONdO MEdida hasta

2,4 cm. de 7 hasta 15 cm.  30 x 60 cm.

HORNaCiNas ENCASTRE

•	 Indicar posición horizontal o vertical. Balda interior.
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REPISAS Y HORNACINASREPISAS Y HORNACINAS

•	 Fijación a pared mediante adhesivo de montaje.  

LaRgO hasta 40 LaRgO hasta 60 LaRgO hasta 80

REPISA BARANDILLA

•	 Soportes ocultos incluidos.

LaRgO hasta 40 LaRgO hasta 60 LaRgO hasta 80

REPISA 2,4

•	 Soportes ocultos incluidos.

LaRgO hasta 40 LaRgO hasta 60 LaRgO hasta 80

REPISA 3,6

LaRgO hasta 40 LaRgO hasta 60

BANDEJA LISA

LaRgO hasta 40 LaRgO hasta 60

BANDEJA CONCEPT

•	 Fijación a pared mediante adhesivo de montaje.  

LaRgO hasta 40 LaRgO hasta 60 LaRgO hasta 80

PORTAGEL

•	 Fijación a pared mediante adhesivo de montaje.  

LaRgO hasta 40 LaRgO hasta 60 LaRgO hasta 80

REPISA

•	 Fijación a pared mediante adhesivo de montaje.  

LaRgO hasta 40 LaRgO hasta 60 LaRgO hasta 80

REPISA CON JABONERA

•	 Fijación a pared mediante adhesivo de montaje.  

LaRgO hasta 40 LaRgO hasta 60 LaRgO hasta 80

REPISA TOALLERO

•	 Fijación a pared mediante adhesivo de montaje.  

LaRgO hasta 40 LaRgO hasta 60 LaRgO hasta 80

REPISA TOALLERO Y JABONERA
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aNCHO

29 cm.

40 cm.

TENSOR ANGULAR

dEsCRiPCiÓN

de 50 hasta 100 cm.

TENSOR PERPENDICULAR

dEsCRiPCiÓN

Pomo brillo

POMO CROMO BRILLO

•	 Tratamiento antical opcional.
•	 Brazo tensor no incluido.
•	 Vidrio templado de 8 mm. y herrajes en cromo.

•	 Tratamiento antical opcional.
•	 Brazo tensor no incluido.
•	 Vidrio templado de 8 mm. y herrajes en cromo.

aNCHO hasta aLTO hasta

80 195

100 195

120 195

aNCHO hasta aLTO hasta

80 195

100 195

120 195

FIJO

FIJO MECANIZADO

MaMPaRas

MAMPARASMAMPARAS
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•	 Tratamiento antical opcional.
•	 Vidrio templado de 8 mm. y herrajes en cromo.

aNCHO hasta aLTO hasta

80 120

100 120

120 120

FIJO MURO

•	 Tratamiento antical opcional.
•	 Vidrio templado de 8 mm. y herrajes en cromo.

aNCHO hasta aLTO hasta

80 195

100 195

120 195

PUERTA PARED

MAMPARASMAMPARAS

•	 Tratamiento antical opcional.
•	 Brazo tensor no incluido.
•	 Vidrio templado de 8 mm. y herrajes en cromo.

aNCHO hasta aLTO hasta

80 + 30 195

100 + 30 195

120 + 30 195

FIJO MECANIZADO + BATIENTE

•	 Tratamiento antical opcional.
•	 Brazo tensor no incluido.
•	 Vidrio templado de 8 mm. y herrajes en cromo.

aNCHO hasta aLTO hasta

80 + 30 195

100 + 30 195

120 + 30 195

FIJO + BATIENTE
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INFO

Precios y Producto:

Los precios que figuran el esta tarifa son PVP recomendados, salvo 
error tipográfico. IVA y montaje no incluidos. Esta tarifa anula las 
anteriores.

La empresa se reserva el derecho de modificar técnicamente y 
sin previo aviso los productos de manera parcial o totalmente que 
aparecen en esta tarifa con el fin de mejorarlos. 

La empresa no se responsabiliza de los posibles cambios de 
tono en ampliaciones o variaciones de pedido suministradas 
posteriormente.

Pedidos:

Solo se cursarán los pedidos que se reciban por escrito y 
contengan todos los datos, medidas y acabados para poder ser 
tramitado. Posteriormente se remitirá confirmación valorada y con 
plazo de entrega estimado para su verificación de todos los datos 
contenidos en ella, dicha aceptación de la misma se considera el 
documento de pedido.

Los pedidos cursados no se podrán anular transcurridos 24 horas, 
después de la cuales la empresa facturará los gastos ocasionados 
de la fabricación hasta ese momento.

Todos los pedidos recibidos se tramitan de forma individual no 
pudiéndose realizar la agrupación de los mismos.

Los plazos de entrega son estimados, sin ser un compromiso firme, 
la empresa no responsabiliza de posibles indemnizaciones por el 
retraso total o parcial en la entrega.

Transporte y mercancía:

Los precios incluyen portes pagados en la península para pedidos 
superiores a 300 € importe neto, salvo en los copetes que se 
envíen sueltos que tendrán un recargo.

Pedidos inferiores a este importe tienen un recargo por gestión de 
pedido de 18 € netos en península y 30€ en Baleares.

Cuando los envíos se realicen por un medio distinto al habitual por 
petición del cliente, la mercancía viajará a portes debidos.

A la recepción de la mercancía el cliente es responsable de verificar 
en el estado de la misma, al igual que la verificación del albarán con 
los bultos entregados. En caso de no observar nada en el momento, 
el cliente debe hacer constar en el albarán del trasporte “conforme 
salvo examen”.

Cualquier incidencia observada debe de hacerse constar en el 
albarán del trasporte y debe de comunicarse a la empresa. La 
mercancía viaja asegurada por lo que sólo se dispone de un 
plazo de 24 horas para comunicar cualquier reclamación, pasado 
este plazo la empresa no se responsabiliza de ningún tipo de 
reclamación por rotura o falta de mercancía.

La empresa no admite devoluciones, cualquier envío realizado a 
nuestras instalaciones sin previa autorización será rechazado y 
devuelta al destinatario en el mismo momento.

Condiciones de Pago:

1. Pago adelantado al suministro de la mercancía 1,5%  
pronto pago.

2. Giro domiciliado a 30 días fecha factura.

El cliente debe de cumplir escrupulosamente las condiciones de 
pago pactadas. En el caso de producirse un retraso no impago, 
se dejara de suministrar material al cliente y la introducción de 
nuevos pedidos hasta que este esté al corriente del pago. De no 
solucionarse en el plazo de 15 días, procederemos a emitir el aviso 
de falta de pago a nuestra agencia aseguradora.

La mercancía es propiedad de la empresa hasta que no esté 
realizado el pago total de la factura correspondiente, actuando el 
cliente en calidad de depositario.

garantía:

Todos los productos están garantizados ante cualquier defecto 
de fabricación según la normativa europea vigente. La garantía 
se compromete a la reparación o sustitución de los elementos 
defectuosos según el criterio de la empresa.

La garantía no cubre deterioros producidos imputables a la incorrecta 
instalación, manipulación, mantenimiento o uso del mismo.

Queda excluida cualquier otra reclamación por parte del cliente.

Cualquier reclamación de producto debe de realizarse por escrito y 
acompañando la correspondiente factura de compra.

Tribunales:

Al efectuar el pedido queda implícito la aceptación de todas y cada 
una de las condiciones generales de venta.

En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción de 
los tribunales del emisor de la factura de venta.

Condiciones generales de venta
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