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178 Instant
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180 Instant Foot

180 Instant Pro

181 Fluent

182 Sprint

183 Avant

185 Fluxores
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Griferías
para cocina
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279 Syra

279 L90

280 Targa

280 Mencia

281 L20

281 Victoria

282 Carmen

282 Loft

282 Brava
261 Packs de ducha empotrados

262 Columnas de ducha termostáticas

263 Columnas de ducha monomando

264 Otras columnas de duchas

265 Columnas de hidromasaje

266 Griferías para ducha exteriores, con repisa

266 Caños para bañera

267 Duchas de mano

269 Sets de ducha

270 Kits de ducha

272 Rociadores

274 Jets para ducha

275 Complementos de ducha

277 Complementos de ducha / Colors

278 Conjuntos de ducha para bidé

279 Griferías para cocina

284 Inversores

284 Eco-Aireadores

285 Limitadores universales ducha

285 Desagües para platos de ducha

285 Desagües bañera

286 Desagües para lavabos y bidés 

287 Sifones para lavabos y bidés 

287 Llaves de regulación de alimentación

223 Armani / Roca Baia

224 Armani / Roca Island

226 Insignia

226 Insignia Colors

228 Thesis / Evol    

231 L90 C

232 L90

235 Naia

235 Naia Colors

237 Lanta

239 Targa

241 Atlas

243 Malva

245 Monodin-N

246 L20

248 Victoria

250 Loft

252 Carmen

254 Brava

255 Termostatos gran caudal

256 T-2000 

257 T-1000 Square

258 T-1000 Round

258 T-1000 Round Colors

259 T-500

260 Puzzle-T
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265 Eternal

265 Essential 2.0

265 Evolution

N

N

N

MALVA

N

N

N

N

N

N

G
rif

er
ía

s 
y 

co
lu

m
na

s

221



Softurn® Suavidad y control de uso gracias a los exclusivos cartuchos cerámicos Roca.

Joystick-Turn® Innovador sistema de control en griferías equipadas con técnologia Joystick.

Progr-Turn® Innovadora técnologia de apertura progresiva que aporta confort y ahorro de agua y energia.

SafeTouch® Impide que los cuerpos cromados de las griferías termostáticas Roca se calienten, evitando quemaduras.

Security 38º ® Dispositivo de seguridad de las griferías termostáticas que evita superar los 38º C en la temperatura del agua.

Quick Reaction® Ajuste ultra-rápido de la temperatura deseada.

Cold Start® Ayuda a ahorrar agua y energia.

Ref. Descripción

A
tl

a
s A5A0B90C00

Mezclador empotrable 
para baño-ducha

  A5A2B90C00
Mezclador empotrable 

para baño o ducha

L
a

n
ta

A5A0B11C00
Mezclador empotrable 

para baño-ducha.

A5A2B11C00
Mezclador empotrable 

para baño o ducha

N
a

ia

A5A0B96C00
Mezclador empotrable 

para baño-ducha.

A5A2B96C00
Mezclador empotrable 

para baño o ducha

L
9

0

A5A0B01C00
Mezclador empotrable 

para baño-ducha

A5A2B01C00
Mezclador empotrable 

para baño o ducha

T
h

e
si

s A5A0B50C00
Mezclador empotrable 

para baño-ducha

A5A2B50C00
Mezclador empotrable 

para baño o ducha

In
si

g
n

ia A5A0B3AC00
Mezclador empotrable 

para baño-ducha

A5A2B3AC00
Mezclador empotrable 

para baño o ducha

Ref. Descripción

T-
2

0
0

0 A5A0C88C00
Mezclador termostático 

empotrable para baño-ducha

A5A2C88C00
Mezclador termostático 

empotrable para baño o ducha.

T-
10

0
0 

 
S

q
u

a
re A5A0C1AC00

Mezclador termostático 
empotrable para baño-ducha

A5A2C1AC00
Mezclador termostático 

empotrable para baño o ducha.

T-
10

0
0 

 
R

o
u

n
d A5A0C09C00

Mezclador termostático 
empotrable para baño-ducha

A5A2C09C00
Mezclador termostático 

empotrable para baño o ducha.

In
si

g
n

ia
-T A5A0C3AC00

Mezclador termostático 
empotrable para baño-ducha

A5A2C3AC00
Mezclador termostático 

empotrable para baño o ducha.

G
ra

n 
C

a
u

d
a

l A5A9B4AC00
Mezclador termostático 

empotrable Square

A5A9A4AC00
Mezclador termostático 

empotrable Round

RocaBox Universal  
Series monomando compatibles

  
Series termostáticas compatibles

222 Beneficios Grifería Roca



Armani / Roca Colección Baia

  

    

Mezclador bimando de repisa para lavabo
232 x 142 €

para lavabo de 3 orificios con 
caño central giratorio y desagüe 
automático

Chrome A5A3676C00  574,00   

Greige A5A3676VC0  616,00   

Brushed steel A5A3676VS0  616,00   

 

Mezclador bimando empotrable para lavabo
€

179 x 249 mm,
con caño central de 180 mm 
de largo

Chrome A5A3576C00  458,00   

Greige A5A3576VC0  506,00   

Brushed steel A5A3576VS0  506,00   

232 x 249 mm,
con caño central de 230 mm 
de largo

Chrome A5A4476C00  516,00   

Greige A5A4476VC0  570,00   

Brushed steel A5A4476VS0  570,00   

     

Desagües
€

Desagüe con tapón fijo - abierto
Dimensiones: Ø72. No compatible 
con lavabos Armani/Roca 
colección Baia ni Armani/Roca 
colección Island. Disponible en los 
mismos acabados del mezclador 
empotrable de lavabo  
(Ref. A5A3576..0)

Chrome A506405800  58,00   

Greige A5064058VC  68,00   

Brushed steel A5064058VS  68,00   

Desagüe click-clack
Dimensiones: Ø63. Queda cubierto por la tapa  
de porcelana incluída en los lavabos  
Armani/Roca colección Baia (Ref. A3270C1..0,  
Ref. A3270C3..0  y Ref. A3270C7..0)

A505402407  54,00   

 

Columna de ducha termostática empotrada
2280 x 599 €

Con ducha de mano, flexible de 
1,7 m y rociador alto de gran 
caudal

Chrome A5A9776C00  2.290,00   

Greige A5A9776VC0  2.518,00   

Brushed steel A5A9776VS0  2.518,00   

    

Mezclador bimando de repisa para bidé
155 x 120 €

para bidé de 3 orificios con caño 
central y desagüe automático

Chrome A5A7176C00  432,00   

Greige A5A7176VC0  460,00   

Brushed steel A5A7176VS0  460,00   

 

Mezclador exterior de pie para baño-ducha termostático
966 x 237 €

Con ducha de mano y flexible 
de 1,5 m

Chrome A5A2776C00  2.602,00   

Greige A5A2776VC0  2.864,00   

Brushed steel A5A2776VS0  2.864,00   

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

La segunda colección conjunta entre Armani y Roca
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Armani / Roca Colección Island

   

Mezclador monomando para lavabo
286 x 190 €

con desagüe automático 
compatible con lavabos de 
orificios de grifería de 30,5  
(Ref. A327760..0 y Ref. 
A327761..0). También compatible 
con las encimeras de vidrio 
tintado de los muebles Armani/
Roca colección Island

Chrome A5A3876C00  544,00   

Greige A5A3876VC0  594,00   

Nero A5A3876VG0  730,00   

Brushed steel A5A3876VS0  594,00   

 

Kit de mezclador termostático
253 x 90 €

para otras bañeras con ducha 
teléfono, flexible de 1,7 m y 
rebosadero con caño integrado

Chrome A5A2676C00  1.888,00   

Greige A5A2676VC0  2.098,00   

Nero A5A2676VG0  2.308,00   

Brushed steel A5A2676VS0  2.098,00   

 

Elemento empotrado de instalación
€

para mezclador termostático empotrado  
de ducha con 2 funciones (Ref. A5258823..)

A525163503  556,00   

   

Mezclador monomando para bidé
40 x 83 €

con desagüe automático 
compatible con bidé de orificios 
de 30,5 (Ref. A357765..0) 

Chrome A5A6076C00  386,00   

Greige A5A6076VC0  452,00   

Nero A5A6076VG0  524,00   

Brushed steel A5A6076VS0  452,00   

 

Mezclador termostático empotrado de ducha de 5 funciones
649,5 x 252 €

con ducha teléfono, flexible de 
1,7 m y 2 jets. Cascada mural 
(Ref. A5A1876..0) y rociador de 
techo (Ref. A5B9376..0 o  
Ref. A5B9276..0).  
Se venden por separado

Chrome A5A2976C00  2.308,00   

Greige A5A2976VC0  2.518,00   

Nero A5A2976VG0  2.728,00   

Brushed steel A5A2976VS0  2.518,00   

 

Mezclador termostático empotrado de ducha con 2 funciones
500 x 125 €

Ducha teléfono y flexible de 1,7 m. 
Cascada mural (Ref. A5A1876..0) o 
rociador de techo (Ref. A5B9376..0 
o Ref. A5B9276..0). 
Se venden por separado.
Elemento visto - 2º elemento de 
instalación)

Chrome A525882300  556,00   

Greige A5258823VC  776,00   

Nero A5258823VG  930,00   

Brushed steel A5258823VS 776,00

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

La primera colección conjunta entre Armani y Roca
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Armani / Roca Colección Island

 

Rociador empotrable de techo
450 x 450 €

con sistema anti cal,  
Easy Clean

Chrome A5B9376C00  1.574,00   

Greige A5B9376VC0  1.784,00   

Nero A5B9376VG0  2.500,00   

Brushed steel A5B9376VS0  1.784,00   

 

Caño cascada mural
237 x 151 x 57 €

con sistema anti cal,  
Easy Clean

Chrome A5A1876C00  694,00   

Greige A5A1876VC0  788,00   

Nero A5A1876VG0  974,00   

Brushed steel A5A1876VS0  788,00   

 

Rociador de techo
197 x 197 €

con sistema anti cal,  
Easy Clean

Chrome A5B9276C00  342,00   

Greige A5B9276VC0  568,00   

Nero A5B9276VG0  796,00   

Brushed steel A5B9276VS0  568,00   

 

Elemento empotrado de instalación
65 x 140 €

para mezclador progresivo 
empotrado Ref. A5258824..

Chrome A525163600  208,00   

Greige A5251636VC  250,00   

Nero A5251636VG  280,00   

Brushed steel A5251636VS  250,00   

 

Ducha para higiene íntima con mezclador progresivo
65 x 140 €

empotrado y flexible de 800  
(Elementos vistos -  
2º componente de instalación)

Chrome A525882400  208,00   

Greige A5258824VC  296,00   

Nero A5258824VG  348,00   

Brushed steel A5258824VS  296,00   

 

Toilet-jet extraible para limpieza inodoro
100 x 30 €

con flexible de 1,4 m, para 
instalar dentro del armario 
empotrado correspondiente  
(Ref. A8164830...). Se vende  
por separado

Chrome A5B9076C02  512,00   

Greige A5B9076VC2  556,00   

Nero A5B9076VG2  556,00   

Brushed steel A5B9076VS2  556,00   

 

Ducha para higiene íntima extraíble
100 x 30 €

con flexible de 1,8 m para  
instalar dentro del armario 
empotrado correspondiente  
(Ref. A8164830...). Se vende  
por separado

Chrome A5A6776C00  462,00   

Greige A5A6776VC0  512,00   

Nero A5A6776VG0  512,00   

Brushed steel A5A6776VS0  512,00   

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

La primera colección conjunta entre Armani y Roca
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

• Ver desagües en la página 286

Insignia / Insignia Colors

Grifería para lavabo

       
Mezclador para lavabo €

Con desagüe automático y enlaces  
de alimentación flexibles

Cromado A5A333AC00 300,00

       
Mezclador para lavabo (cuerpo liso) €

Cuerpo liso y enlaces de  
alimentación flexibles.  
Incluye válvula click-clack

Cromado A5A323AC00 280,00

• Cuerpo liso y enlaces de  
alimentación flexibles

Negro  
titanio

A5A3B3ACN0 345,00

        

Mezclador para lavabo de caño alto €

Con desagüe automático y enlaces  
de alimentación flexibles

Cromado A5A343AC00 347,00

                  

Mezclador para lavabo de caño alto (cuerpo liso) €

Cuerpo liso y enlaces de  
alimentación flexible.  
Incluye válvula click-clack

Cromado A5A3A3AC00 327,00

• Cuerpo liso y enlaces de  
alimentación flexible

Negro  
titanio

A5A3C3ACN0 404,00

Grifería para bidé

                               

Mezclador para bidé €

Con regulador de chorro a  
rótula, desagüe automático  
y enlaces de alimentación  
flexibles

Cromado A5A603AC00 327,00

• Con regulador de chorro a  
rótula y enlaces de 
alimentación flexibles

Negro  
titanio

A5A6A3ACN0 404,00

       

Mezclador monomando empotrable para lavabo 
€

Cromado A5A353AC00 240,00

Negro titanio   Novedad A5A353ACN0 312,00

A completar con cuerpo empotrable universal A525220603 68,40

A completar con cuerpo empotrable       
universal, negro titanio

A5252206CN 75,20 Novedad

Novedad

Novedad

Novedad

226 Griferías monomando



Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Grifería para baño y ducha

 

Mezclador empotrable para baño-ducha
A completar con: RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A0B3AC00 184,00

Negro titanio   Novedad A5A0B3ACN0 239,00

 
Mezclador empotrable para ducha
A completar con: RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A2B3AC00 175,00

Negro titanio   Novedad A5A2B3ACN0 227,00

Insignia / Insignia Colors

  

Mezclador termostático empotrable para baño-ducha  
A completar con: RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A0C3AC00 403,00

Negro titanio   Novedad A5A0C3ACN0 524,00

  

Mezclador termostático empotrable para ducha  
A completar con: RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A2C3AC00 381,00

Negro titanio   Novedad A5A2C3ACN0 495,00

M
AX

M
IN7060

RocaBox Universal €

Rocabox Universal A525869403 114,00

Kit prolongación interna (20 mm) A525564303 78,90

Kit florón Round de alargo (20 mm) A525564600 78,90

Kit florón Square de alargo (20 mm) A525564700 78,90

 

Mezclador bimando de repisa para baño-ducha €

Con caño central de 197 mm, 
inversor, ducha de mano y flexible de 
1,70 m empotrable para baño-ducha

Cromado A5A093AC00 1.224,00

Con caño central de 130 mm, 
inversor, ducha de mano y flexible de 
1,70 m empotrable para baño-ducha

Cromado A5A183AC00 1.173,00

227Griferías monomando



Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Thesis / Evol    

Grifería para lavabo

  

Mezclador para lavabo €

Con desagüe automático y enlaces  
de alimentación flexibles

Cromado A5A3049C00 553,00

     

Mezclador para lavabo €

Con tragacadenilla y enlaces de 
alimentación flexibles

Cromado A5A3150C00 225,00

     

Mezclador para lavabo €

Desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles

Cromado A5A3050C00 259,00

     

Mezclador bimando empotrable para lavabo  €

Cromado A5A4550C00 445,00

     

Mezclador monomando empotrable para lavabo €

Cromado A5A4750C00 352,00

Mezclador para lavabo de caño alto €

Con desagüe automático y enlaces  
de alimentación flexibles

Cromado A5A3449C00 703,00

     

Mezclador de caño alto para lavabo €

Con desagüe automático y enlaces 
de alimentación flexibles

Cromado A5A3450C00 396,00

228 Griferías monomando



Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

     

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, tragacadenilla y 
enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6150C00 232,00

Grifería para bidé

      

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, desagüe 
automático y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6050C00 271,00

Thesis / Evol

Grifería para baño y ducha

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor automático con retención, ducha de 
mano, flexible de 1,70 m y soporte ducha integrado €

Cromado A5A0150C00 393,00

Mezclador exterior para ducha
Con flexible de 1,70 m, ducha de mano y  
soporte ducha integrado €

Cromado A5A2050C00 332,00

 

Mezclador empotrable para baño o ducha
A completar con Roca Box ref. A525869403 €

Cromado A5A2B50C00 176,00

 

Mezclador empotrable para baño-ducha
A completar con Roca Box ref. A525869403 €

Cromado A5A0B50C00 185,00

229Griferías monomando



Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Thesis / Evol

M
AX

M
IN7060

RocaBox Universal €

Rocabox Universal A525869403 114,00

Kit prolongación interna (20 mm) A525564303 78,90

Kit florón Round de alargo (20 mm) A525564600 78,90

Kit florón Square de alargo (20 mm) A525564700 78,90

 

Kit completo instalación grifería termostática  
de repisa para baño ducha
Con caño alto, desviador-regulador de caudal,  
ducha de mano, flexible de 1,50 m y depósito €

Cromado A5A2650C00 1.455,00

230 Griferías monomando



Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

L90 C

Grifería para lavabo

        

Mezclador para lavabo L90 C €

Con desagüe automático y enlaces 
de alimentación flexibles

Cromado A5A3A01C00 172,00

    

Mezclador Mezzo para lavabo L90 C (cuerpo liso) €

Cuerpo liso y enlaces de 
alimentación flexibles. Incluye  
válvula click-clack

Cromado A5A3C01C00 284,00

     

Mezclador para lavabo L90 C (cuerpo liso) €

Cuerpo liso y enlaces de alimentación 
flexibles. Incluye válvula click-clack

Cromado A5A3B01C00 172,00

Grifería para bidé

  

Mezclador para bidé L90 C €

Con regulador de chorro a rótula, 
desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles

Cromado A5A6A01C00 188,00

231Griferías monomando



Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

L90

Grifería para lavabo

       

Mezclador para lavabo €

Con desagüe automático y enlaces  
de alimentación flexibles

Cromado A5A3E01C00 251,00

      

Mezclador para lavabo con maneta lateral €

Con desagüe automático y enlaces  
de alimentación flexibles

Cromado A5A4001C00 335,00

   

Mezclador para lavabo con maneta de repisa €

Con desagüe automático y enlaces  
de alimentación flexibles

Cromado A5A3801C00 387,00

      

Mezclador para lavabo (cuerpo liso) €

Cuerpo liso y enlaces de alimentación 
flexibles. Incluye válvula click-clack

Cromado A5A3F01C00 244,00

       

Mezclador de caño alto para lavabo €

Con desagüe automático y enlaces  
de alimentación flexibles

Cromado A5A3G01C00 361,00

Grifería para bidé

  

Mezclador para bidé €

Con regulador de chorro a rótula, 
desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles

Cromado A5A6001C00 245,00

    

Mezclador para bidé con maneta lateral €

Con regulador de chorro a rótula, 
desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles

Cromado A5A6301C00 353,00

 

Mezclador monomando empotrable para lavabo €

Cromado A5A3L20C00 224,00

A completar con cuerpo empotrable 
universal

A525220603 68,40

232 Griferías monomando



Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

L90

         

Mezclador exterior para ducha €

Mezclador exterior para ducha Cromado A5A2D01C00 245,00

Grifería para baño y ducha

        

Mezclador exterior para baño-ducha €

Mezclador exterior para baño-
ducha con inversor automático con 
retención

Cromado A5A0D01C00 327,00

Mezclador empotrable para baño-ducha  
A completar con: RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A0B01C00 167,00

Mezclador empotrable para baño o ducha  
A completar con: RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A2B01C00 159,00

M
AX

M
IN7060

RocaBox Universal €

Rocabox Universal A525869403 114,00

Kit prolongación interna (20 mm) A525564303 78,90

Kit florón Round de alargo (20 mm) A525564600 78,90

Kit florón Square de alargo (20 mm) A525564700 78,90

 

Combinación bimando bañera €

Cromado A5A0901C00 912,00

  

Combinación monomando bañera €

Cromado A5A9801C00 912,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

L90

  

Columna monomando para bañera €

Cromado A5A2701C00 976,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

• Ver desagües en la página 286

Naia / Naia Colors

Grifería para lavabo

     

Mezclador para lavabo €

Con aireador, desagüe automático y 
enlaces de alimentación flexibles

Cromado A5A3096C00 157,00

        

Mezclador para lavabo (cuerpo liso) €

Cuerpo liso con aireador  
y enlaces de alimentación  
flexibles. Incluye válvula  
click-clack

Cromado A5A3296C00 140,00

• Cuerpo liso con aireador  
y enlaces de alimentación  
flexibles

Negro  
titanio

A5A3A96CN0 165,00

     

Mezclador Mezzo (cuerpo liso) €

Cuerpo liso con aireador y enlaces 
de alimentación flexibles. Incluye 
válvula click-clack

Cromado A5A3996C00 172,00

     

Mezclador Mezzo Plus (cuerpo liso) €

Cuerpo liso con aireador y enlaces 
de alimentación flexibles. Incluye 
válvula click-clack

Cromado A5A3D96C00 203,00

     

Mezclador de caño alto (cuerpo liso) €

Cuerpo liso con aireador  
y enlaces de alimentación  
flexibles. Incluye válvula  
click-clack

Cromado A5A3796C00 256,00

• Cuerpo liso con aireador  
y enlaces de alimentación  
flexibles

Negro  
titanio

A5A3B96CN0 325,00

 

Mezclador monomando empotrable para lavabo €

Cromado A5A3596C00 199,00

Negro titanio   Novedad A5A3596CN0 253,00

A completar con cuerpo empotrable universal A525220603 68,40

A completar con cuerpo empotrable  
universal, negro titanio

A5252206CN 75,20Novedad

Novedad

Novedad
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

• Ver desagües en la página 286

Naia / Naia Colors

Grifería para baño y ducha

 

Mezclador exterior para baño-ducha
€

Cromado A5A0296C00 219,00

Negro titanio   Novedad A5A0296CN0 285,00

M
AX

M
IN7060

RocaBox Universal €

Rocabox Universal A525869403 114,00

Kit prolongación interna (20 mm) A525564303 78,90

Kit florón Round de alargo (20 mm) A525564600 78,90

Kit florón Square de alargo (20 mm) A525564700 78,90

 

Mezclador exterior para ducha  
€

Cromado A5A2196C00 165,00

Negro titanio   Novedad A5A2196CN0 216,00

Grifería para bidé

  

Mezclador para bidé €

Con regulador de chorro  
a rótula, desagüe automático  
y enlaces de alimentación  
flexibles

Cromado A5A6096C00 160,00

• Con regulador de chorro  
a rótula y enlaces de 
alimentación flexibles

Negro 
titanio

A5A6A96CN0 198,00

Mezclador empotrable para baño-ducha  
A completar con: RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A0B96C00 149,00

Negro titanio   Novedad A5A0B96CN0 195,00

Mezclador empotrable para baño o ducha  
A completar con: RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A2B96C00 129,00

Negro titanio   Novedad A5A2B96CN0 168,00

Novedad
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Lanta

Grifería para lavabo

     

Mezclador para lavabo €

Con aireador, desagüe automático y 
enlaces de alimentación flexibles

Cromado A5A3011C00 149,00

     

Mezclador para lavabo (cuerpo liso) €

Con aireador y enlaces de 
alimentación flexibles. Incluye válvula 
click-clack

Cromado A5A3A11C00 136,00

     

Mezclador de caño alto para lavabo (cuerpo liso) €

Con aireador y enlaces de 
alimentación flexibles. Incluye válvula 
click-clack

Cromado A5A3411C00 251,00

   

Mezclador para lavabo €

Con aireador, tragacadenilla y enlaces 
de alimentación flexibles

Cromado A5A3111C00 129,00

     

Mezclador de caño mezzo para lavabo (cuerpo liso) €

Con aireador y enlaces de alimentación 
flexibles. Incluye válvula click-clack

Cromado A5A3C11C00 183,00

 

Mezclador monomando empotrable para lavabo €

Cromado A5A3511C00 184,00

A completar con cuerpo empotrable 
universal

A525220603 68,40
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Grifería para baño y ducha

 

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor automático con retención €

Cromado A5A0211C00 180,00

 

Mezclador exterior para ducha  
Mezclador exterior €

Cromado A5A2111C00 156,00

 

Mezclador empotrable para baño-ducha
A completar con: RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A0B11C00 119,00

 

Mezclador empotrable para ducha
A completar con: RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A2B11C00 114,00

Lanta

 

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, tragacadenilla 
y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6111C00 136,00

Grifería para bidé

    

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, desagüe 
automático y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6011C00 157,00

M
AX

M
IN7060

RocaBox Universal €

Rocabox Universal A525869403 114,00

Kit prolongación interna (20 mm) A525564303 78,90

Kit florón Round de alargo (20 mm) A525564600 78,90

Kit florón Square de alargo (20 mm) A525564700 78,90
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Targa

Grifería para bidé

  

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, desagüe 
automático y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6060C00 132,00

Grifería para lavabo

   

Mezclador para lavabo
Con aireador, desagüe automático  
y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A3060C00 127,00

  

Mezclador de caño alto
Con desagüe automático  
y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A3460C00 269,00

       

Mezclador para lavabo con maneta lateral
Con aireador, desagüe automático  
y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A4060C00 217,00

   

Mezclador para lavabo
Con aireador, tragacadenilla y enlaces  
de alimentación flexibles €

Cromado A5A3160C00 105,00

Cuerpo liso. Cromado A5A3260C00 98,90

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, tragacadenilla 
y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6160C00 110,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Grifería para baño y ducha

   

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor automático con retención, ducha 
de mano Stella 80/1, flexible de 1,70 m y soporte 
articulado

  

€

Cromado A5A0160C02 149,00

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor automático con retención y codo 
enlace a pared para instalación brazo ducha

€

Cromado A5A1760C00 159,00

   

Mezclador exterior para ducha
Con ducha de mano Stella 80/1, flexible de 1,50 m  
y soporte articulado €

Cromado A5A2060C02 130,00

Targa

Mezclador empotrable  
para baño-ducha  €

Conjunto completo cromado A5A0660C00 151,00

Mezclador empotrable para  
baño o ducha  €

Conjunto completo cromado A5A2260C00 125,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Atlas

Grifería para lavabo

      

Mezclador para lavabo
Con aireador, desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles €

Cromado A5A3090C00 121,00

   

Mezclador para lavabo
Con aireador, tragacadenilla y enlaces de  
alimentación flexibles €

Cromado A5A3190C00 102,00

    

Mezclador para lavabo (cuerpo liso)
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A3290C00 97,50

   

Mezclador de caño mezzo plus para lavabo (cuerpo liso)
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A3D90C00 163,00

    

Mezclador de caño alto para lavabo (cuerpo liso)
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A3790C00 217,00

    

Mezclador de caño mezzo para lavabo (cuerpo liso)
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A3990C00 143,00

 

Mezclador monomando empotrable para lavabo €

Cromado A5A3590C00 168,00

A completar con cuerpo empotrable 
universal

A525220603 68,40
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

  

Mezclador empotrable para ducha
A completar con: RocaBox ref. 525869403 €

Cromado A5A2B90C00 111,00

  

Mezclador empotrable para baño-ducha
A completar con: RocaBox ref. 525869403 €

Cromado A5A0B90C00 117,00

Atlas

    

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, tragacadenilla 
y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6190C00 109,00

Grifería para bidé

     

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, desagüe 
automático y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6090C00 128,00

Grifería para baño y ducha

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor automático con retención €

Cromado A5A0290C00 151,00

Mezclador exterior para ducha
€

Cromado A5A2190C00 129,00

Soporte / Jabonera A5B4961TP0 17,60

M
AX

M
IN7060

RocaBox Universal €

Rocabox Universal A525869403 114,00

Kit prolongación interna (20 mm) A525564303 78,90

Kit florón Round de alargo (20 mm) A525564600 78,90

Kit florón Square de alargo (20 mm) A525564700 78,90
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Malva

Grifería para lavabo

       

Mezclador para lavabo
Con aireador, desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles €

Cromado A5A303BC00 112,00

    

Mezclador para lavabo
Con aireador, tragacadenilla y enlaces de  
alimentación flexibles €

Cromado A5A313BC00 97,90

     

Mezclador para lavabo (cuerpo liso)
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A323BC00 89,70

     

Mezclador de caño alto para lavabo (cuerpo liso)
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A373BC00 209,00

   

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, tragacadenilla 
y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A613BC00 110,00

Grifería para bidé

    

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, desagüe 
automático y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A603BC00 120,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Grifería para baño y ducha

 

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor automático con retención €

Cromado A5A023BC00 128,00

 

Mezclador exterior para ducha
€

Cromado A5A213BC00 116,00

 

Mezclador empotrable para ducha
€

Conjunto completo cromado A5A223BC00 117,00

 

Mezclador empotrable para baño-ducha
€

Conjunto completo cromado A5A063BC00 139,00

Malva
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Monodin-N

Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Grifería para lavabo

       

Mezclador para lavabo
Con aireador, desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles €

Cromado A5A3098C00 108,00

    

Mezclador para lavabo
Con aireador, tragacadenilla y enlaces
de alimentación flexibles €

Cromado A5A3198C00 88,40

     

Mezclador para lavabo (cuerpo liso)
Cuerpo liso con aireador y enlaces de 
alimentación flexibles €

Cromado A5A3298C00 87,70

Grifería para baño y ducha

 

Mezclador exterior para baño-ducha
€

Cromado A5A0298C00 120,00

  

Mezclador exterior para ducha
€

Cromado A5A2198C00 105,00

Grifería para bidé

       

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, desagüe 
automático y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6098C00 113,00

   

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, tragacadenilla 
y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6198C00 93,20

 

Mezclador empotrable para ducha €

Conjunto completo cromado A5A2298C00 112,00

 

Mezclador empotrable para baño-ducha €

Conjunto completo cromado A5A0698C00 133,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

L20

Grifería para lavabo

    

Mezclador para lavabo
Con aireador, desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles €

Cromado A5A3I09C00 95,20

   

Mezclador para lavabo
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A3J09C00 73,20

Cuerpo liso. Cromado A5A3K09C00 69,10

   

Mezclador de caño mezzo para lavabo (cuerpo liso)
Con aireador y enlaces de alimentación flexibles

€

Cromado A5A3B09C00 103,00

Grifería para bidé

  

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, desagüe 
automático y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6A09C00 101,00

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula y 
enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6B09C00 76,90

 
     

Mezclador con manecilla lateral
Con aireador, desagüe automático y enlaces  
de alimentación flexibles €

Cromado A5A4009C00 187,00

    

Mezclador de caño alto para lavabo
Con aireador, desagüe automático y enlaces  
de alimentación flexibles €

Cromado A5A3C09C00 160,00

 

Mezclador monomando empotrable para lavabo €

Cromado A5A3L09C00 148,00

A completar con cuerpo empotrable 
universal

A525220603 68,40
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L20

 

Mezclador empotrado para baño-ducha €

Conjunto completo cromado A5A0A09C00 152,00

 

Mezclador empotrado para ducha €

Conjunto completo cromado A5A2A09C00 116,00

Grifería para baño y ducha

   
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor automático con retención, 
ducha de mano Stella 80/1, flexible de 1,70 m 
y soporte articulado €

Cromado • A5A0109C02 117,00

   
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador exterior para ducha
Con ducha de mano Stella 80/1,  
flexible 1,50 m y soporte articulado

€

Cromado • A5A2009C02 101,00

Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

•   
Grifería certificada por AENOR
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

•   
Grifería certificada por AENOR

Victoria

Grifería para lavabo

      
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador para lavabo
Con aireador, desagüe automático  
y enlaces de alimentación flexibles

 
€

Cromado •A5A3025C00 69,60

   
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador para lavabo
Con aireador y enlaces de alimentación 
flexibles

 
€

Cromado •A5A3125C00 50,30

Grifería para bidé

       
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula,  
desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles

 
€

Cromado •A5A6025C00 69,20

   
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula  
y enlaces de alimentación flexibles  

€

Cromado •A5A6125C00 53,30

Grifería para baño y ducha

Mezclador termostático exterior para bañera 
Con desviador-regulador de caudal €

Cromado A5A1118C00 192,00

Mezclador termostático exterior para ducha 
€

Cromado A5A1318C00 156,00

 

Mezclador termostático empotrable para baño-ducha
empotrable para baño-ducha €

Cromado A5A2A18C00 227,00

 

Mezclador termostático para ducha 
empotrable para ducha €

Cromado A5A2B18C00 197,00
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Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor automático con retención,  
ducha de mano Natura, flexible de 1,70 m  
y soporte articulado

 
€

Cromado •A5A0125C02 76,10

   
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador exterior para ducha
Con ducha de mano Natura, flexible de  
1,50 m y soporte articulado

 
€

Cromado •A5A2025C02 66,70

Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

•   
Grifería certificada por AENOR

Victoria

Pack T-500 y Kit ducha Stella  100/3 
€

Pack mezclador termostático exterior para ducha 
T-500 + kit de ducha Stella 100/3. Cromado

A5D0418C00 224,00

  

3 funciones 1 funcion

 

Pack T-500 y Set ducha Stella  100/3 
€

Pack mezclador termostático exterior para ducha 
T-500 + set de ducha Stella 100/3. Cromado

A5D1118C00 195,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Loft

   

Grifería mezcladora para lavabo
Con caño central giratorio, aireador, desagüe 
automático y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A4443C00 385,00

Mezclador empotrable para lavabo
Con caño de 190 mm

€

Cromado A5A4743C00 293,00

Grifería para lavabo

   

Mezclador para lavabo
Con caño alto giratorio, aireador, desagüe 
automático y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A3043C00 335,00

Grifería para bidé

   

Mezclador para bidé
Con regulador de chorro a rótula, desagüe 
automático y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6043C00 335,00

Mezclador termostático exterior para ducha
Con ducha de mano, flexible de 1,50 m  
y soporte articulado €

Cromado A5A1343C00 388,00

Grifería para baño y ducha

Mezclador termostático exterior para baño-ducha  
Con inversor automático, ducha de mano, flexible  
de 1,70 m y soporte articulado €

Cromado A5A1143C00 565,00

Mezclador termostático de 1/2” - 1/2”  
para baño o ducha (30 l/min)
Con llave de cierre incorporada a salida ducha  
y libre salida baño €

Cromado A5A0743C00 571,00

Según tipo de instalación deberá colocarse una llave de paso

Mezclador termostático de 1/2” - 1/2”  
para baño-ducha (25 l/min)
Con desviador-regulador de caudal a las 2 salidas 
superiores y libre salida baño €

Cromado A5A0643C00 587,00

Según tipo de instalación deberá colocarse una llave de paso
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Loft

Mezclador exterior para baño-ducha 
Con inversor automático con retención para  
baño-ducha, ducha de mano, flexible de 1,75 m,  
terminal cónico y soporte articulado €

Cromado A5A0143C00 433,00

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor automático, ducha de mano,  
flexible de 1,75 m, soporte articulado  
y columnas verticales de alimentación €

Cromado A5A2743C00 1.075,00

Grifería mezcladora de repisa para baño-ducha
Con caño central alto con inversor, ducha de mano 
y flexible de 1,75 m €

Cromado A5A0943C00 559,00

Mezclador exterior para ducha
Con ducha de mano, flexible de 1,50 m,  
terminal cónico y soporte articulado €

Cromado A5A2043C00 351,00

Llave de paso recto para roscar de 1/2” €

Cromado Índice F (frío) A5A1543C00 111,00

Índice C (caliente) A5A1843C00 111,00

Inversor empotrable de 1/2” para baño o ducha €

Cromado 4 bocas A5A9043C00 132,00

5 bocas A5A9143C00 167,00

Llave de paso recto para roscar de 3/4” €

Cromado Índice F (frío) ¼ de vuelta A5A1643C00 120,00

Índice C (caliente) ¼ de vuelta A5A1943C00 120,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Carmen

Grifería para lavabo

    Novedad

Mezclador monomando para lavabo (cuerpo liso)
Con aireador, desagüe click-clack y enlaces  
de alimentación flexibles €

Cromado A5A304BC00 155,00

    

Mezclador para lavabo (cuerpo liso)
Con aireador, desagüe click-clack  
y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A3A4BC00 133,00

   

Mezclador para lavabo (cuerpo liso)
Con caño alto giratorio, aireador, desagüe click-
clack y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A384BC00 168,00

 

Mezclador bimando empotrable para lavabo

€

Cromado A5A474BC00 179,00

  Novedad

Mezclador bimando de repisa para lavabo (cuerpo liso)
Con caño central giratorio, aireador, desagüe  
click-clack y enlaces alimentación flexibles €

Cromado A5A444BC00 175,00

    

Mezclador para bidé (cuerpo liso)
Con regulador de chorro a rótula, desagüe click-
clack y enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A6A4BC00 148,00

Grifería para bidé

    Novedad

Mezclador monomando para bidé (cuerpo liso)
Con regulador de chorro a rótula, desagüe click-clack y  
enlaces de alimentación flexibles €

Cromado A5A604BC00 175,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Grifería para baño y ducha

 

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor manual, ducha de mano,  
flexible de 1,50 m y soporte articulado €

Cromado A5A014BC00 224,00

 

Mezclador exterior para ducha
Con ducha de mano, flexible de 1,50 m  
y soporte articulado €

Cromado A5A204BC00 184,00

 

Llave de paso recto de 1/2”
€

Cromado A5A154BC00 56,10

Carmen

 

Columna de ducha bimando
Con ducha de mano y rociador alto  
gran caudal €

Cromado A5A974BC00 484,00

Grifería para baño y ducha

 

Mezclador exterior para baño-ducha
Con inversor manual, ducha de mano, flexible  
de 1,50 m y columnas verticales de alimentación €

Cromado A5A274BC00 484,00
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Brava

Grifería para lavabo

    
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador para lavabo €

Con aireador y enlaces de alimentación 
flexibles

• A5A3130C00 54,90

    
Grifería certificada 

por AENOR

Grifo de repisa para lavabo €

Con aireador Índice azul • A5A4230C00 33,50

Índice rojo • A5A4330C00 33,50

Grifería para bidé

    
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador para bidé €

Con regulador de chorro a rótula  
y enlaces de alimentación flexibles

• A5A6130C00 57,30

    
Grifería certificada 

por AENOR

Grifo integral para bidé €

Índice azul • A5A6530C00 20,30

Índice rojo • A5A6630C00 20,30

Grifería para baño y ducha

    
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador exterior para baño-ducha €

Con inversor automático con retención, ducha de 
mano Sacha, flexible de 1,50 m y soporte articulado

•A5A0130C00 91,60

    
Grifería certificada 

por AENOR

Mezclador exterior para ducha €

Con ducha de mano Sacha, flexible de 1,50 m  
y soporte articulado

• A5A2030C00 84,50

    
Grifería certificada 

por AENOR

Llave de paso recto €

De 1/2” Índice azul • A5A1530C00 20,40

Índice rojo • A5A0530C00 19,60

De 3/4” Índice azul • A5A1630C00 27,60

Índice rojo • A5A0630C00 27,60

     
Grifería certificada 

por AENOR

Llave de paso recto para soldar €

De Ø 15 mm Índice azul • A5A1330C00 24,50

Índice rojo • A5A2330C00 23,60

De Ø 18 mm Índice azul • A5A1830C00 25,10

Índice rojo • A5A0830C00 25,10

De Ø 22 mm Índice azul • A5A1930C00 25,60

Índice rojo • A5A0930C00 25,60

Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

•   
Grifería certificada por AENOR
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Termostatos gran caudal

 

Termostato central gran caudal Round
A completar con Rocabox ref. A525869403 €

Cromado A5A9A4AC00 225,00

       

Llave de paso empotrada
€

Round A5A084AC00 32,00

Soft A5A0A4AC00 32,00

Square A5A094AC00 32,00

A completar con: cuerpo empotrado 1V A525166703 57,10

       

Inversor empotrado 2 vías
€

Round A5A154AC00 38,00

Soft A5A1A4AC00 38,00

Square A5A164AC00 38,00

A completar con: cuerpo empotrado 2V A525166803 75,10

 

Termostato central gran caudal Square
A completar con Rocabox ref. A525869403 €

Cromado A5A9B4AC00 225,00

       

Inversor empotrado 3 vías
€

Round A5A184AC00 45,10

Soft A5A1B4AC00 45,10

Square A5A194AC00 45,10

A completar con: cuerpo empotrado 3V A525166903 95,10

M
AX

M
IN7060

RocaBox Universal €

Rocabox Universal A525869403 114,00

Kit prolongación interna (20 mm) A525564303 78,90

Kit florón Round de alargo (20 mm) A525564600 78,90

Kit florón Square de alargo (20 mm) A525564700 78,90
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

T-2000 

        

Mezclador termostático exterior con repisa para ducha  
€

Cromado A5A2A88C00 295,00

Grifería para baño y ducha

 

Mezclador termostático exterior con repisa para baño-ducha  
Con inversor automático y caño de llenado de bañera retráctil €

Cromado A5A1288C00 375,00

         

Mezclador termostático empotrable para baño-ducha  
A completar con RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A0C88C00 356,00

         

Mezclador termostático empotrable para ducha 
A completar con RocaBox ref. A525869403 €

Cromado A5A2C88C00 312,00

M
AX

M
IN7060

RocaBox Universal €

Rocabox Universal A525869403 114,00

Kit prolongación interna (20 mm) A525564303 78,90

Kit florón Round de alargo (20 mm) A525564600 78,90

Kit florón Square de alargo (20 mm) A525564700 78,90
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La presente tarifa anula las anteriores

T-1000 Square

Grifería para baño y ducha

         

Mezclador termostático exterior para baño-ducha  
Con inversor automático €

Cromado A5A121AC00 300,00

         

Mezclador termostático exterior para ducha  
€

Cromado A5A141AC00 251,00

 

Mezclador termostático empotrable para ducha  
A completar con Roca Box ref. A525869403 €

Cromado A5A2C1AC00 317,00

 

Mezclador termostático empotrable para baño-ducha  
A completar con Roca Box ref. A525869403 €

Cromado A5A0C1AC00 347,00

M
AX

M
IN7060

RocaBox Universal €

Rocabox Universal A525869403 114,00

Kit prolongación interna (20 mm) A525564303 78,90

Kit florón Round de alargo (20 mm) A525564600 78,90

Kit florón Square de alargo (20 mm) A525564700 78,90
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

T-1000 Round / T-1000 Round Colors

Grifería para baño y ducha

Mezclador termostático exterior para baño-ducha  
Con inversor automático €

Cromado A5A1209C00 256,00

Negro titanio   Novedad A5A1209CN0 333,00

 

Mezclador termostático exterior para ducha  
€

Cromado A5A1409C00 199,00

Negro titanio   Novedad A5A1409CN0 258,00

 

Mezclador termostático empotrable para ducha  
A completar con Roca Box ref. A525869403 €

Cromado A5A2C09C00 299,00

Negro titanio   Novedad A5A2C09CN0 400,00

 

Mezclador termostático empotrable para baño-ducha  
A completar con Roca Box ref. A525869403 €

Cromado A5A0C09C00 339,00

Negro titanio   Novedad A5A0C09CN0 451,00

M
AX

M
IN7060

RocaBox Universal €

Rocabox Universal A525869403 114,00

Kit prolongación interna (20 mm) A525564303 78,90

Kit florón Round de alargo (20 mm) A525564600 78,90

Kit florón Square de alargo (20 mm) A525564700 78,90
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T-500

Grifería para baño y ducha

Mezclador termostático exterior para bañera 
Con desviador-regulador de caudal €

Cromado A5A1118C00 192,00

Pack T-500 y Kit ducha Stella  100/3 €

Pack mezclador termostático exterior para ducha 
T-500 + kit de ducha Stella 100/3. Cromado

A5D0418C00 224,00

  

3 funciones 1 funcion

 

Pack T-500 y Set ducha Stella  100/3 €

Pack mezclador termostático exterior para ducha 
T-500 + set de ducha Stella 100/3. Cromado

A5D1118C00 195,00

Mezclador termostático exterior para ducha 
€

Cromado A5A1318C00 156,00

  

Mezclador termostático empotrable para baño-ducha
empotrable para baño-ducha €

Conjunto completo cromado A5A2A18C00 227,00

  

Mezclador termostático para ducha
empotrable para ducha €

Conjunto completo cromado A5A2B18C00 197,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Grifería para baño y ducha

Mezclador termostático empotrable de 3 vías
Con desviador de 3 vías, ducha de mano L90, soporte fijo  
y flexible €

Acero inoxidable A5A2805C00 764,00

Grifería termostática empotrable de 4 vías €

Acero inoxidable A5A2878C00 811,00

Grifería termostática empotrable de 3 vías

€

Acero inoxidable A5A2778C00 743,00

Grifería termostática empotrable de 5 vías €

Acero inoxidable A5A2978C00 811,00

Puzzle-T
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Packs de ducha empotrados

 
Basic termostato

€

Pack empotrado
Incluye:

A5D0618C00 435,00

Mezclador Termostático empotrable para baño 
ducha T-500

A5A2A18C00

Rociador circular ABS RainSense Ø200 mm A5B2150C00

Brazo de ducha de pared L400 mm A5B0250C00

Soporte toma Aqua Round A5B5250C00

Flexo metálico 1,70 m Neoflex A5B2716C00

Ducha de mano Stella 100/3 A5B1B03C00

 
Termostático RocaBox Round

€

Pack empotrado
Incluye:

A5D1009C00 644,00

Mezclador Termostático empotrable para baño 
ducha T-1000

A5A0C09C00

RocaBox A525869403

Rociador circular ABS RainSense Ø200 mm A5B2150C00

Brazo de ducha de pared L400 mm A5B0250C00

Soporte toma Aqua Round A5B5250C00

Flexo metálico 1,70 m Neoflex A5B2716C00

Ducha de mano Sensum Round 4F A5B1107C00

 
Basic Monomando

€

Pack empotrado
Incluye:

A5D0518C00 337,00

Mezclador empotrable para baño ducha 
Monodin-N

A5A0698C00

Rociador circular ABS RainSense Ø200 mm A5B2150C00

Brazo de ducha de pared L400 mm A5B0250C00

Soporte toma Aqua Round A5B5250C00

Flexo metálico 1,70 m Neoflex A5B2716C00

Ducha de mano Stella 100/3 A5B1B03C00

 
Termostático RocaBox Square

€

Pack empotrado
Incluye:

A5D1088C00 699,00

Mezclador Termostático empotrable para baño 
ducha T-2000

A5A0C88C00

RocaBox A525869403

Rociador ABS RainSense 200 x 200 mm A5B2350C00

Brazo de ducha de pared L400 mm square A5B0950C00

Soporte toma Aqua Square A5B0850C00

Flexo metálico 1,70 m Neoflex A5B2716C00

Ducha de mano Sensum Square 4F A5B1108C00

M
AX

M
IN7060 M
AX

M
IN7060
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Columnas de ducha termostáticas

Deck-T Round
Columna termostática para ducha €

Con repisa para ducha con altura 
regulable de 800 a 1200 mm y 
brazo de ducha orientable

Cromado A5A9788C00 632,00

Deck-T
Columna termostática para ducha €

Con repisa para ducha con altura 
regulable de 800 a 1200 mm y 
brazo de ducha orientable

Cromado A5A9C88C00 649,00

Even-T
Columna termostática para ducha €

Con altura regulable de 800 a  
1200 mm y brazo de ducha 
orientable

Cromado A5A2080C00 624,00

Even-T Round
Columna termostática para ducha €

Con altura regulable de 800 a  
1200 mm y brazo de ducha 
orientable

Cromado A5A9780C00 596,00

Square

Square

Victoria-T Ducha y baño
Columna termostática para baño-ducha €

Con caño de llenado de bañera 
retráctil

Cromado A5A2718C00 568,00

     
Victoria-T
Columnas termostáticas para ducha €

Victoria-T Basic Cromado A5A9718C00 435,00

Victoria-T Plus con altura  
regulable de 800 a 1175 mm

Cromado A5A2C18C00 465,00Novedad
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 Novedad

Victoria 
Columna para ducha €

Monomando con altura regulable de 
855  a 1230 mm

Cromado A5A9A25C00 395,00

Victoria Monomando Basic
Columna para ducha €

Monomando Cromado A5A9725C00 373,00

Columnas de ducha monomando

Even-M  
Columna para ducha monomando €

Con altura regulable de 875 a  
1275 mm y brazo de ducha 
orientable

Cromado A5A9790C00 461,00

 
Even-M Square
Columna para ducha monomando €

Con altura regulable de 875 a  
1275 mm y brazo de ducha 
orientable

Cromado A5A9B90C00 469,00

Round

Monomando Plus

Deck-M
Columna mezcladora con repisa para ducha €

Monomando A5A9A88C00 225,00
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Otras columnas de duchas

Victoria Connect
Columna para ducha €

Con inversor, conectable a cualquier 
grifería

Cromado A5B9961C00 319,00

Loft
Columna para ducha €

Cromado A5A9743C00 895,00

 
Carmen
Columna para ducha €

Cromado A5A974BC00 484,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Columnas de hidromasaje

Columnas de hidromasaje

Essential 2.0
Columna de hidromasaje termostática €

De acero inoxidable. Jets integrados A2H0423000 661,00

Opcional: Repisa cristal A5B4861TP0 41,90

 Novedad

Eternal
Columna de hidromasaje €

Con panel de Surfex®, jets integrados y 
cascada

A5A978BC00 925,00

Evolution
Columna de hidromasaje termostática €

De acero inoxidable. Jets integrados  
y cascada 

A2H0416000 747,00

Opcional: Repisa cristal A5B4861TP0 41,90



Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Caños para bañera

 

Square
Caño bañera de pared €

Cromado A525308900 89,60

235

50 25

178

21

200

G1/2"

65

5 max. 40

    

FlowDream
€

Caño bañera de repisa Cromado A5A0503C00 579,00

Caño bañera de pared Cromado A5A0603C00 579,00

 

Lanta
€

Caño bañera Cromado A5A0803C00 117,00

 

Insignia
€

Caño bañera Cromado A5A0703C00 133,00

 

Round
Caño bañera de pared €

Cromado A525310800 89,60

Griferías para ducha exteriores, 
con repisa

Deck-S
Mezclador exterior con repisa para ducha €

Monomando A5A2088C00 159,00
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La presente tarifa anula las anteriores

      

Stella
Ducha de mano Stella 100 €

3 funciones: Rain, Tonic, Pulse Cromado A5B1B03C00 23,60

1 función: Rain Cromado A5B9B03C00 18,40

Duchas de mano

L90
Ducha de mano L90 €

Con 1 función: Rain Cromado A5B9105BC0 46,70

 

Plenum Go
Ducha de mano Plenum Go 120 €

3 funciones: Rain, Rainstorm, Pulse Cromado A5B1L11C00 37,90

Cromado 
blanco

A5B1L11CB0 37,90

      

Stella
Ducha de mano Stella 80 €

3 funciones: Rain, Tonic, Pulse Cromado A5B1103C00 20,30

1 función: Rain Cromado A5B9103C00 15,90

 

Plenum Round
Ducha de mano Plenum Round 140 €

3 funciones: Rain, RainStorm y 
Pulse

Cromado A5B1111C00 48,80

Cromado blanco A5B1111CB0 48,80

  

Sensum Round
Ducha de mano Sensum Round 130 €

4 funciones: Rain, NightRain,  
Pulse y Tonic

Cromado A5B1107C00 40,50

 

Plenum Square
Ducha de mano Plenum Square 140 €

3 funciones: Rain, RainStorm y 
Pulse

Cromado A5B1110C00 48,80

Cromado blanco A5B1110CB0 48,80

  

Sensum Square
Ducha de mano Sensum Square 130 €

4 funciones: Rain, NightRain,  
Pulse y Tonic

Cromado A5B1108C00 40,50
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
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Duchas de mano

Loft
Ducha de mano  €

Con función: Rain Cromado A505319400 27,20

 

Stella Stick Round
Ducha de mano  €

Con función: Rain Cromado A5B9B61C00 42,80

 

Carmen
Ducha de mano  €

Con función: Rain Cromado A5B114BC00 37,90

Natura
Ducha de mano Natura €

Con 1 función: Rain Cromado AG0082700R 15,90

 

Stella Stick Square
Ducha de mano Natura €

Con 1 función: Rain Cromado A5B9L61C00 42,80

Funciones  
de las  
duchas

RAIN 
LLUVIA

RAINSTORM
LLUVIA TROPICAL

TONIC 

BURBUJA

PULSE
MASAJE

NIGHTRAIN
AGUA-AIRE

Plenum • • •

Plenum Go • • •

Sensum • • • •

Stella • • •

L90 •

Loft •

Carmen •

Natura •

Stella Stick •

RAIN. 
Función LLUVIA
Sus finas salidas de agua dan al cuerpo una 
sensación placentera.

RAINSTORM. 
Función lluvia TROPICAL
Un sorprendente caudal de agua proporciona 
al cuerpo el máximo confort y bienestar. 

TONIC. 
Función BURBUJA
Graduales salidas de agua con efecto 
burbuja aportan una sensación reconfortante. 

PULSE.
Función MASAJE
Intensas salidas de agua producen una 
sensación de bienestar.

NIGHTRAIN. 
Función AGUA-AIRE
Agua y aire se unen para dar una sensación 
de confort a nuestra piel, ahorrando hasta un 
35% de agua sobre la función Rain.
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Sets de ducha

Set de ducha Sensum Round
Set de ducha Sensum 130/4 €

Compuesto por: Ducha de mano 
Sensum Round 4F, soporte de 
pared articulado y flexible de 1,70 m. 
Cromado

4 funciones A5B1307C00 58,80

3 funciones 1 funcion

Set de ducha Stella 100/3
Set de ducha Stella 100/3 €

Ducha de mano Stella 100/3, 
soporte de pared articulado y flexible 
de 1,70 m de PVC. Cromado

3 funciones A5B1C03C00 43,30

Set de ducha Sensum Square
Set de ducha Sensum 130/4 €

Compuesto por: Ducha de mano 
Sensum Square 4F, soporte de 
pared articulado y flexible de 1,70 m. 
Cromado

4 funciones A5B1308C00 58,80

3 funciones 1 funcion

Set de ducha Stella 100/1
Set de ducha Stella 100/1 €

Ducha de mano Stella 100/1, 
soporte de pared articulado y flexible 
de 1,70 m de PVC. Cromado

1 función A5B9C03C00 37,30

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores
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Kit de ducha Plenum Square 140
Kit de ducha Plenum Square €

Ducha de mano Plenum Square, barra 
deslizante de 800, jabonera y flexible 
de 1,70 m

Cromado A5B1A10C00 98,50

Cromado 
blanco

A5B1A10CB0 98,50

 

Kit de ducha Plenum Round 140
Kit de ducha Plenum Round €

Ducha de mano Plenum Round, barra 
deslizante de 800, jabonera y flexible 
de 1,70 m

Cromado A5B1411C00 98,50

Cromado 
blanco

A5B1411CB0 98,50

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

     

Kit de ducha Plenum Go
Kit de ducha Plenum Go 120 €

Ducha de mano Plenum Go, barra 
deslizante de 800, jabonera y flexible 
de 1,70 m. 

Cromado A5B1P11C00 87,50

Cromado 
blanco

A5B1P11CB0 87,50

Kits de ducha
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Kits de ducha

    

Kit de ducha Stella 100
Kit de ducha Stella €

Ducha de mano Stella con barra 
deslizante de 700 y flexible de 1,70 m. 
Cromado

3 funciones A5B1D03C00 71,20

1 función A5B9D03C00 57,20

    

Kit de ducha Stella 80
Kit de ducha Stella €

Ducha de mano Stella con barra 
deslizante de 700 y flexible de 1,70 m. 
Cromado

3 funciones A5B1403C00 67,60

1 función A5B9403C00 53,90

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

       

Kit de ducha Sensum Square 130
Kit de ducha Sensum Square €

Ducha de mano Sensum Square, 
barra deslizante de 800, jabonera y 
flexible de 1,70 m. Cromado

4 funciones A5B1408C00 89,60

 

Kit de ducha Sensum Round 130
Kit de ducha Sensum Round €

Ducha de mano Sensum Round, barra 
deslizante de 800, jabonera y flexible 
de 1,70 m. Cromado

4 funciones A5B1407C00 89,60
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Rociadores

rociador pared cascada

rociador pared

rociador techo v2

rociador techo

rociador pared cascada

rociador pared

rociador techo v2

rociador techo

 

Puzzle
Rociador de pared €

Rociador Acero inoxidable A5A9878C00 533,00

Rociador con cascada Acero inoxidable A5A9978C00 617,00

   

RainDream
Rociador circular €

Acero inoxidable Ø 400 A5B2650C00 416,00

Ø 300 A5B2550C00 303,00

    

RainDream
Rociador empotrable de techo circular €

Acero inoxidable Ø 380 A5B3150C00 469,00

RainDream
Rociador cuadrado €

Acero inoxidable 400 x 400 A5B2850C00 437,00

300 x 300 A5B2750C00 355,00

250 x 250 A5B2450C00 324,00

 

RainDream
Rociador empotrable de techo cuadrado €

Acero inoxidable 350 x 350 A5B3250C00 499,00

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores
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Wall
Brazo para rociador de pared  €

L500 A5B0350C00 73,30

L400 A5B0250C00 61,20

L300 A5B0150C00 50,30

Ceiling
Brazo para rociador de techo  €

L300 A5B0650C00 61,20

L200 A5B0550C00 50,30

L100 A5B0450C00 39,10

Rociadores

 

Brazo para rociador de pared cuadrado €

L 400 A5B0950C00 70,00

 

Brazo para rociador de techo cuadrado €

L 100 A5B1050C00 44,50

   

RainSense
Rociador circular €

Ø 200 Metal cromado A5B2950C00 195,00

ABS cromado A5B2150C00 77,60

Ø 250 ABS cromado A5B2250C00 133,00

    

RainSense
Rociador clásico circular €

Ø 200 ABS cromado A5B3350C00 98,90

   

RainSense
Rociador cuadrado / rectangular €

Rectangular 360 x 240 ABS cromado A5B3050C00 207,00

Cuadrado 200 x 200 ABS cromado A5B2350C00 99,90

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Rociadores

5bh003c00

5bf003c00

Stella
Rociador de pared Stella 100/1 €

Con 1 función: Rain A5BH103C00 31,10

Brazo para rociador de pared. Cromado A5B0750C00 24,40

Fit
Rociador antivandálico €

Cromado A5B6661C00 68,10

5bh003c00

5bf003c00

Stella
Rociador de pared Stella 100/3 €

Con 3 funciones: Rain, Tonic y Pulse A5BF103C00 36,50

Brazo para rociador de pared. Cromado A5B0750C00 24,40

     

Puzzle
Jet orientable Square €

Jet ducha orientable. Cromado A5B3778C00 83,20

      

Puzzle
Jet orientable Round €

Jet ducha orientable. Cromado A5B3878C00 83,20

Jets para ducha
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Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Complementos de ducha

Barras deslizantes

Barra Sensum €

Cromada con soporte de ducha 
deslizante y con soportes de fijación 
ajustables

800 A5B0405C00 61,10

     

Barra Minimal €

Cromada con soporte ducha 
deslizante

900 A5B0605C00 65,90

700 A5B0505C00 55,20

Barra Stella €

Cromada con soporte de ducha 
deslizante con soportes de fijación 
ajustables

900 A5B0305C00 59,30

700 A5B0205C00 47,60

 

Barra clásica €

Cromada con soporte de ducha 
deslizante

700 A5B3450C00 88,50

Jabonera

Jabonera €

Cromada A5B5150C00 12,20

Traslúcida A5B5150TP0 13,30
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Complementos de ducha

Flexibles en blister

Neo-Flex €

Flexo PVC satinado 200 PVC Satinado 200 cm 1/2" universal A5B2016C00 25,10

Flexo PVC satinado 175 PVC Satinado 175 cm 1/2" universal A5B2116C00 22,50

Flexo PVC satinado 150 PVC Satinado 150 cm 1/2" universal A5B2216C00 21,10

Flexo PVC 200 PVC 200 cm 1/2" universal A5B2316C00 22,70

Flexo PVC 170 PVC 170 cm 1/2" universal A5B2416C00 20,70

Flexo PVC 150 PVC 150 cm 1/2" universal A5B2516C00 17,90

Flexo metálico 200 Metálico 200 cm 1/2" universal A5B2616C00 19,50

Flexo metálico 170 Metálico 170 cm 1/2" universal A5B2716C00 16,50

Flexo metálico 150 Metálico 150 cm 1/2" universal A5B2816C00 14,40

Soportes de ducha

Soporte articulado Wall €

Para ducha de mano Cromado A5B5350C00 15,20

           

Soporte articulado Wall €

Soporte articulado Minimal AG0068500R 20,50

Soporte articulado Square A525021600 24,90

Soporte articulado metálico AG0067000R 44,40

Soporte fijo Wall €

Para ducha de mano Cromado A526704010 10,20

 

Soporte mural €

Cuadrado Cromado A5B1250C00 29,60

 

Soporte mural €

Redondo Cromado A5B1350C00 27,60

Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores
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Tomas de agua

    

Toma de agua Aqua €

Toma de agua de 1/2” Cromado AG0083700R 15,50

Toma de agua de 1/2” Cromado A5B8150C00 17,90

 

Toma de agua - soporte €

Cuadrado Cromado A5B0850C00 40,40

Toma de agua - soporte €

Redondo Cromado A5B5250C00 38,90

 

Toma de agua €

Redondo 1/2” Cromado A5B1450C00 34,00

Cuadrado 1/2” Cromado A5B1150C00 36,00

Complementos de ducha

Complementos de ducha / Colors

 Novedad

Ducha de mano Stella Stick Round €

Con función: Rain Negro titanio A5B3750CN0 55,70

 Novedad

Neo-Flex €

Flexo metálico 160 cm 1/2” universal. Negro titanio A5B3850CN0 25,20

Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

 Novedad

Rociador circular €

Ø300. Latón Negro titanio A5B3950CN0 393,00

 Novedad

Brazo para rociador de pared  €

L400 Negro titanio A5B0250CN0 79,60
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Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Conjuntos de ducha para bidé

Kit ducha para bidé 1 salida €

Incluye ducha de mano, soporte-toma de 
agua con auto-stop y flexible metálico

A5B9161C00 99,90

 

Kit mezclador exterior para bidé €

Incluye ducha de mano, soporte-toma 
de agua con mezclador monomando 
y flexible metálico

A5B9461C00 284,00

 

Kit mezclador de empotrar para bidé €

Incluye ducha de mano, soporte-toma 
de agua con monomando progresivo 
y flexible metálico

A5B9361C00 307,00

Kit ducha para bidé 2 salidas €

Incluye ducha de mano, soporte-toma de 
agua con auto-stop y flexible metálico

A5B9261C00 139,00

Complementos de ducha / Colors

 Novedad

Toma de agua - soporte €

Redondo Negro titanio A5B5250CN0 50,40

    Novedad

Sifón Totem de lujo €

Sifón botella de 1 ¼” para 
lavabos. Tubo de 300

Negro titanio A5064031CN 104,00

 Novedad

Soporte mural €

Redondo Negro titanio A5B1350CN0 36,00

 Novedad

Desagües de click-clack €

Desagüe Universal. Tapón Negro titanio Ø 40 A5054009CN 21,20
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Griferías para cocina

        

L90
Mezclador para cocina  €

Con caño curvo, giratorio y enlaces de 
alimentación flexibles. Apertura en agua fría

A5A8301C00 251,00

       

Syra
Mezclador para cocina  €

Con caño curvo, giratorio, ducha 2 funciones 
extraíble y enlaces de alimentación flexibles. 
Apertura en agua fría

A5A812AC00 291,00

    

Syra
Mezclador para cocina  €

Con caño curvo, giratorio, ducha 2 funciones 
extraíble y enlaces de alimentación flexibles. 
Apertura en agua fría

A5A852AC00 291,00

     

Syra
Mezclador para cocina  €

Con caño curvo, giratorio y enlaces de 
alimentación flexibles. Apertura en agua fría

A5A842AC00 256,00

  

Syra
Mezclador para cocina  €

Con caño curvo, giratorio y enlaces de 
alimentación flexibles. Apertura en agua fría

A5A832AC00 256,00

        

L90
Mezclador para cocina  €

Con caño recto, giratorio y enlaces de  
alimentación flexibles. Apertura en agua fría

A5A8501C00 272,00
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Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Targa
Mezclador para cocina  €

Con caño giratorio, aireador y enlaces  
de alimentación flexibles

A5A8460C00 161,00

     

Targa
Mezclador para cocina  €

Con caño giratorio, ducha 2 funciones  
extraíble y enlaces de alimentación flexibles

A5A8160C00 256,00

Targa
Mezclador para cocina  €

Con caño giratorio, aireador y enlaces  
de alimentación flexibles

A5A8360C00 171,00

       

Mencia
Mezclador para cocina  €

Cromado A5A7409C00 133,00

     

Targa
Mezclador para cocina  €

Con caño giratorio, aireador extraíble y  
enlaces de alimentación flexibles

A5A8560C00 257,00

       

Mencia
Mezclador para cocina  €

Negro A5A7409CN0 163,00

Platino cepillado A5A7409CM0 163,00

Blanco A5A7409B00 163,00

Griferías para cocina
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Griferías para cocina

   

L20
Mezclador para cocina con caño abatible €

Con caño abatible, aireador y enlaces de 
alimentación flexibles. Apertura en agua fría

A5A8209C00 207,00

   

L20
Mezclador para cocina €

Con caño giratorio, aireador y enlaces de 
alimentación flexibles. Apertura en agua fría

A5A8909C00 110,00

L20
Mezclador exterior para cocina €

Con caño inferior giratorio y aireador A5A7609C00 92,00

   

L20
Mezclador para cocina €

Con caño alto giratorio, aireador, apertura  
en frío y enlaces de alimentación flexibles

A5A8409C00 121,00

Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

•   
Grifería certificada por AENOR

                        
Victoria
Mezclador para cocina €

Con caño giratorio, aireador y enlaces de 
alimentación flexibles

A5A8E25C00 76,30

         

Victoria
Mezclador exterior para cocina €

Con caño superior giratorio y aireador A5A7G25C00 77,30

Grifería certificada 
por AENOR

Grifería certificada 
por AENOR
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Griferías para cocina

   
Grifería certificada 

por AENOR

Victoria
Mezclador para cocina €

Con caño giratorio, ducha lavavajillas extraible  
y enlaces de alimentación flexibles

• A5A8125C00 136,00

Victoria
Mezclador exterior para cocina €

Con caño superior giratorio y aireador. 
Cromado

A5A7725C00 99,60

   
Grifería certificada 

por AENOR

Victoria
Mezclador para cocina €

Con caño giratorio y enlaces de  
alimentación flexibles

• A5A8925C00 68,80

Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

•   
Grifería certificada por AENOR

Loft
Mezclador para cocina €

Con caño alto giratorio, aireador  
y enlaces de alimentación flexibles

A5A8443C00 316,00

Brava
Mezclador para cocina y lavadero €

Con caño giratorio, aireador y enlaces  
de alimentación flexibles

• A5A8430C00 72,30

 

Carmen
Mezclador exterior para cocina €

Mezclador para cocina con caño alto giratorio, 
aireador y enlaces de alimentación flexibles

A5A844BC00 179,00
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Brava
Mezclador exterior para lavadero €

Con caño superior giratorio y aireador A5A7430C00 78,00

Brava
Llave de paso acodado €

Para lavadero y lavavajillas • A5A8030C00 29,60

Brava
Grifo de pared €

Para fregadero • A5A8530C00 56,70

Brava
Grifo mural para fregadero €

Con caño inferior giratorio • A5A8730C00 49,90

Brava
Grifo de repisa para fregadero €

Con caño giratorio A5A8630C00 49,90

Brava
Grifo de pared €

Índice azul A5A7830C00 32,40

Índice rojo A5A7930C00 32,40

Brava
Mezclador exterior para lavadero €

Con caño superior giratorio y aireador • A5A7730C00 83,10

Griferías para cocina

Brava
Mezclador exterior para cocina o lavadero €

Con caño inferior giratorio. Cromado  A5A7630C00 78,10
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Eco-Aireadores

LAVABO MONOMANDO LAVABO BIMANDO

Monodin, Logica, Targa,  
Victoria, Modena L20 L90 M2 Florentina, Brava-N

8 l/min

€ € € € €

AG0098400R 7,35 AG0099607R 9,79 AG0100007R 14,70 AG0100107R 14,70 AG0098400R 7,35

6 l/min

€ € € € €

AG0055000R 7,35 AG0099007R 9,79 AG0098907R 14,70 AG0099500R 14,70 AG0055000R 7,35

AG0098500R (2 units) 13,50 AG0098500R (2 units) 13,50

4 l/min

€ €

AG0098600R 7,35 AG0098600R 7,35

AG0098700R (2 units) 13,50 AG0098700R (2 units) 13,50

Inversores

       

Llave de paso empotrada
€

Round A5A084AC00 32,00

Soft A5A0A4AC00 32,00

Square A5A094AC00 32,00

A completar con: cuerpo empotrado 1V A525166703 57,10

       

Inversor empotrado 2 vías
€

Round A5A154AC00 38,00

Soft A5A1A4AC00 38,00

Square A5A164AC00 38,00

A completar con: cuerpo empotrado 2V A525166803 75,10

       

Inversor empotrado 3 vías
€

Round A5A184AC00 45,10

Soft A5A1B4AC00 45,10

Square A5A194AC00 45,10

A completar con: cuerpo empotrado 3V A525166903 95,10
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Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Desagües bañera

Desagüe automático
€

Con sistema de llenado y vaciado A24L557001 99,50

€

Ø 52 con sifón bañera A506404600 35,20

sin sifón bañera A506404700 34,10

Desagüe para bañera Newcast y Carmen
€

Con rebosadero y sifón cromado A506403400 232,00

Desagüe para bañera Hall Biplaza
€

Desagüe A248213001 95,00

Desagüe cadenilla
€

Ø 52 con sifón bañera A506404800 13,90

sin sifón bañera A506404900 12,90

Desagües para platos de ducha

Desagües para plato de ducha

€

Desagüe Ø 52  A506404500 25,20

Desagüe Ø 65  AP0005900R 25,20

Desagüe Ø 90 A506404400 25,20

Limitador universal ducha monomando 1/2” €

6 l/min AG0099307R 4,91

4 l/min AG0099407R 4,91

Limitadores universales ducha
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Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Desagües para lavabos y bidés 

Desagüe Aqua de 1 ¼” €

Con enlace, tapón y cadenilla A526414210 21,20

Sin enlace, tapón y cadenilla A526411410 18,40

Desagüe automático de 1 ¼” €

Con tirador A526409210 48,10

Para juegos de grifos para lavabo y bidé

Desagüe fijo abierto €

Desagüe universal. Tapón cerámico Ø 72 A50640390C 43,30

Desagüe universal. Tapón cromado Ø 72 A506403900 25,60

         

Desagües de click-clack €

Desagüe para lavabo con rebosadero Minimal. 
Tapón cromado Ø 65

A505400000 27,90

Desagüe universal. Tapón cromado Ø 65 A505401000 21,70

Desagüe universal. Tapón cromado Ø 40 A505400900 16,30

Desagüe universal.  
Tapón Negro titanio Ø 40

A5054009CN 21,20

Desagüe universal. Tapón cerámico Ø 65 A505401100 33,20

Novedad
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Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Llaves de regulación de alimentación

    

Llaves de corte €

Llave de corte 1/2” - 3/8” (cerámica) Cromado A525164400 6,65

Llave de corte 1/2” - 1/2” (cerámica) Cromado A525164500 6,65

Sifones para lavabos y bidés 

   

Sifón €

Sifón botella de 1 ¼”
para lavabo

Totem de lujo. Tubo de 300. 
Latón

A506403110 80,10

Totem de lujo. Tubo de 300. 
Acabado Negro titanio

A5064031CN 104,00

Tubo de 250. Latón A506401614 22,80

 Novedad

Sifón Basic €

Sifón mural lavabo cilíndrico de 1 ¼”. 
Tubo de 300. Latón

A506406300 35,10

 Novedad

Sifón Cuadrado €

Sifón mural lavabo de 1 ¼”.  
Tubo de 300. Latón  

A506406500 49,10

 Novedad

Sifón Mini €

Sifón mural lavabo cilíndrico de 1 ¼”.
Tubo de 300. Latón

A506406400 32,00

Novedad
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