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cisión y claridad de la tradición de dise-
ño del norte. Para LAUFEN, la calidad in-
tegra dos componentes: por un lado, los 
conocimientos de la técnica de elabora-
ción y por otro, la elevada utilidad prác-
tica que el cliente descubre en el cuarto 
de baño ya terminado. Como empresa 
que fabrica productos respetuosos con 
el preciado recurso del agua, LAUFEN 
apuesta por una producciñon sostenible.

EL CANTÓN DE BASILEA ENTRE 
 LOS RÍOS DOUBS Y RIN

 
Desde su fundación 

hasta liderar el  
mercado mundial

Cuando se fundó LAUFEN en Suiza en 
1892, las condiciones sanitarias aún es-
taban lejos de los estándares y como-
didades actuales; estándares a los que 
precisamente LAUFEN contribuyó como 
único fabricante de porcelana sanitaria 
que producía exclusivamente en Europa.

EL PRIMER CENTRO DE PRODUCCIÓN INDUS-
TRIAL DE CERÁMICA PARA SANITARIOS EN EL 

CONTINENTE EUROPEO, ZNOJMO, 1878

Algunos de los centros de producción 
que hoy pertenecen a la empresa se 
remontan aún más atrás en la historia. 

En 1878, por ejemplo, el pionero en la 
producción mecánica de cerámica para 
sanitarios fue un centro de producción 
de la monarquía austriaca. No solo la tra-
dición, sino también el óptimo vínculo 
de los diferentes centros de producción 
europeos con sus mercados nacionales 
en Suiza, Austria y la República Checa 
contribuyeron a crear una base segura 
para la calidad de la empresa LAUFEN. 
Tanto entonces como ahora, LAUFEN 
tiene un objetivo: ser líder en tecnolo-
gía, servicio y diseño. Ya en los años 80, 
LAUFEN inventó en Suiza la tecnología 
de fundición a presión más eficiente 
en el campo del procesamiento de la 
cerámica, asegurando así un avance 
sostenible en términos de producción 
industrial.

DESARROLLO DEL INODORO SUSPENDIDO  
A PARED POR EL INGENIERO XAVER JERMANN, 

1964

Para LAUFEN es igualmente importante 
el perfeccionamiento contínuo en el ám-
bito del diseño: los inodoros suspendidos 
y los lavabos exentos han hecho posible 
una nueva estética. Con SaphirKeramik, 
una innovación de ámbito mundial en 
el área de los materiales, se logró una 
revolución en el lenguaje formal de la 
cerámica en 2013. La innovadora y va-
liosa fórmula de SaphirKeramik aporta al 
material de partida opciones y posibilida-
des sin precedentes. SaphirKeramik es 
necesario cuando el diseño requiere una 
gran filigrana, formas de paredes finas y 
radios estrechos.

LA TERCERA GENERACIÓN DE SAPHIRKERAMIK 
DISEÑADA POR PATRICIA URQUIOLA 

LAUFEN es  
sinónimo de calidad 

y diseño.  
La empresa  

ofrece soluciones 
para el cuarto de 
baño en todo el 

mundo

El cuarto de baño 
como espacio vital

La personalidad de esta marca llena de 
tradición se despliega en una simbiosis 
de diseño, calidad y funcionalidad. Como 
marca premium, LAUFEN es uno de los 
principales fabricantes internacionales 
con distribución en todo el mundo. La 
competencia principal de la empresa es 
el conocimiento relacionado con la fabri-
cación de elementos cerámicos. Desde 
hace más de 125 años, el material plástico 
más antiguo de la humanidad se transfor-
ma en productos sanitarios innovadores 
bajo la marca LAUFEN; en instalaciones 
ultramodernas y con la legendaria preci-
sión suiza. A partir de la competencia en 
el área de la cerámica se han desarrolla-
do los conocimientos para el baño com-
pleto elaborado por LAUFEN con un alto 
nivel de diseño. Lo que hace que los pro-
ductos de LAUFEN sean únicos a 

LA CULTURA DEL BAÑO DESDE  
HACE MÁS DE 125 AÑOS

primera vista es el diseño como una 
combinación de dos importantes ten-
dencias de diseño: desde el sur, diseño 
emotivo italiano, combinado con la pre-

LAUFEN – LA EMPRESA
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merciales, locales industriales y co-
merciales» por su centro de exposi-
ciones y para visitantes innovador y 
sostenible. También fue galardona-
da con el Green Good Design Award 
y en 2011 recibió el «Best Architects 
Award 2011» en la categoría comer-
cial.

Un nuevo espacio  
creativo 

CENTRO DE FORMACIÓN Y SHOWROOM MA-
DRID - DISEÑO DE PATRICIA URQUIOLA 

El contexto del nuevo espacio crea-
tivo, de casi 200 metros cuadrados, 
es un edificio histórico de principios 
del siglo XX. Distribuido en dos plan-
tas, este atractivo espacio está des-
tinado especialmente a arquitectos y 
diseñadores, así como a particulares. 
Patricia Urquiola traslada el espíritu de 
la compañía suiza de forma magistral, 
y aporta un enfoque sensible.

Soluciones 
individuales

La planificación y el diseño individual de 
baños es un segmento en crecimiento 
del mercado de sanitarios. Arquitectos 
y proyectistas de residencias privadas 
de alta calidad, en especial, pero tam-
bién de edificios públicos y semipúbli-
cos, tales como, hoteles, a menudo ne-
cesitan soluciones individuales que se 
ajusten con precisión a los planos de 
planta de aseos y baños, para satisfacer 
las necesidades específicas del clien-
te. LAUFEN se adapta a estos requisitos 
con numerosas soluciones de su gama 
de productos, y crea baños hechos a 
medida: Estas soluciones incluyen en-
tre otras, lavabos, repisas cerámicas, 
espejos y muebles de baño, fabricados 
al milímetro, pero también, diferentes 
opciones cromáticas o de personali-

zación. Incluso las griferías se pueden 
personalizar, y podemos ofrecer tirado-
res, logotipos, colores y superficies es-
peciales bajo pedido.

SOLUCIONES A MEDIDA PARA SATISFACER  
LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES

Asimismo, contamos con materiales mo-
dernos de solid surface, en pequeñas can-
tidades, que se pueden utilizar para sa-
tisfacer las necesidades individuales de 
los clientes en el menor tiempo posible. 
Cuando hablamos de lavabos, encimeras, 
accesorios, muebles, platos de ducha,  
bañeras, fregaderos e, incluso, revestimien-
tos de pared, el impulso creativo prácti-
camente no tiene límites. Este impulso  
permite a los arquitectos y diseñadores 
crear sus propios diseños, que combinan a 
la perfección con la estancia y la decoración.  
LAUFEN también ofrece un paquete com-
pleto de servicios, que incluye estudios de 
viabilidad, asistencia para la elaboración de 
planos técnicos, fabricación de modelos  
y prototipos, adaptación de accesorios,  
envío directo y servicio posventa.

GRAN VARIEDAD DE FORMAS  
GRACIAS A LOS MATERIALES MINERALES

  

UN EDIFICIO  
DE GRAN VALOR 

SIMBÓLICO

EL LAUFEN FORUM ES UNA DECLARACIÓN AR-
QUITECTÓNICA DE LA MARCA, DE 6.500 ME-

TROS CÚBICOS, CENTRO PARA VISITANTES Y  
EXPOSICIONES, DISEÑADO POR EL ESTUDIO 

DE ARQUITECTURA NISSEN & WENTZLAFF,  
SITUADO EN BASILEA.

LAUFEN es sinónimo de perfec-
ción en términos de forma y destre-
za así como de tecnología de van-
guardia con un enfoque discreto. El 
Forum, que se encuentra junto a la 
sede central en el cantón de Basi-
lea, es una declaración arquitectó-
nica de marca y refleja esta identi-
dad. Inspirado en el lavabo «bowl / 
08» diseñado por Ludovica y Rober-
to Palomba, los arquitectos Nissen & 
Wentzlaff diseñaron el edificio, que 
sorprende a través de su impresio-
nante superficie visual y elegante es-
tética, como versión gigante de es-
te lavabo. La inventiva y la búsque-
da de la innovación técnica caracte-
rizan el concepto de construcción, 
así como la gestión del correspon-
diente balance energético respetuo-
sa con los recursos, que también se 
encuentra presente en la elabora-
ción de los productos. Por esto, el 
multigalardonado edificio es una fi-
gura espectacular en el área de Ba-
silea, rica de una arquitectura sober-
bia. El Forum es una clara apuesta 
por Suiza como sede de empresas, 
y producción de griferías y cerámi-
ca. Un espacio para el cuarto de ba-
ño con poder para inspirar a cons-
tructores, arquitectos, distribuidores 
e instaladores. También se encuen-
tran aquí el centro de formación de  
Keramik Laufen AG y Similor AG. Un 
amplio catálogo de seminarios se 
imparten aquí para formar a los gru-
pos de visitantes. LAUFEN fue galar-
donado en 2010 con el «Premio de 
Marketing y Arquitectura», en la ca-
tegoría «Edificios de oficinas y co-
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LAUFEN – LA PRODUCCIÓN
LAUFEN
 en cifras 

LAUFEN ES UNA MARCA INTERNACIONAL SUIZA 
LLENA DE TRADICIÓN ESPECIALIZADA EN 

SOLUCIONES PARA EL SEGMENTO PREMIUM 
DEL CUARTO DE BAÑO. DESDE 1999, ESTA 

EMPRESA, CON SEDE EN LAUFEN, CERCA DE 
BASILEA, FORMA PARTE DEL GRUPO FAMILIAR 

ROCA. LAUFEN CUENTA CON 7 CENTROS DE 
PRODUCCIÓN EN EUROPA CENTRAL, OFICINAS 
DE VENTAS EN 44 PAÍSES Y 2.500 EMPLEADOS 

EN TODO EL MUNDO.

Red global 
con servicio 

 local

CENTROS DE PRODUCCIÓN EN EUROPA CENTRAL

1 En la ciudad homónima de Laufen, 
cerca de Basilea (Suiza), Keramik Lau-
fen AG produce desde hace más de 125 
años lavabos, bidés e inodoros de cerá-
mica sanitaria. En la actualidad, la direc-
ción de LAUFEN Bathrooms AG, el centro 
de formación y el LAUFEN Forum tam-
bién se encuentran aquí.

2 El centro de producción de Gmun-
den está especializado en la fabricación 
de cerámica de alta complejidad. La sede 
de Gmunden ha adquirido esta cualifica-

ción gracias a su larga tradición en la pro-
ducción de elementos cerámicos.

3 Ya en 1795 se fabricaba gres in-
glés en la fábrica de Wilhelmsburg, en 
Austria. Hoy en día, en esta fábrica se 
cultiva el arte de la fabricación de cerá-
mica sanitaria.

4 La planta ultramoderna de Znoj-
mo, en la República Checa, produce sa-
nitarios de máxima calidad. Este centro 
de producción de gran tradición cuenta 
con más de 135 años de historia.

5 Bechyně no sólo alberga la escue-
la técnica de cerámica más antigua de la 
República Checa, sino también una plan-
ta de producción de última generación 
que fabrica cerámica de alta calidad des-
de hace más de 50 años.

6 La planta del Grupo Roca en Gli-
wice produce los productos cerámicos 
LAUFEN según el estricto estándar de 
calidad de LAUFEN (LQS).

7 Asimismo, en Gryfice (Polonia) se 
fabrican las bañeras de LAUFEN de acrí-
lico y solid surface.

Calidad 
sostenible

DESCARGAS DE AGUA ECOLÓGICAS

Los sitemas de descarga de 4.5/3 litros de 
LAUFEN cumplen con todos los requisi-
tos funcionales definidos por las normas 
internacionales EN 997 Clase 1 Tipo 5 , EN 
997 Clase 2 y SAI / Wels 4 estrellas.

Estos requisitos pueden variar de un país 
a otro.

Encontrará mas información en el capítulo
de características y ventajas del producto.

ETIQUETA EUROPEA DEL AGUA

La base de datos de la Etiqueta europea 
del agua proporciona a los arquitectos, 
los planificadores y los consumidores una 
herramienta comparativa que es válida en 
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water
label

Average flushing
volume (litres)

Max 3.5

www.europeanwaterlabel.eu

•
– 

  Filial LAUFEN
  Exportación mundial

CERTIFICACIÓN

Las dos primeras plantas de producción 
de LAUFEN obtuvieron con éxito la certi-
ficación ISO 14001 y EMAS registradas 
en 1997. Ambas fábricas fueron galardo-
nadas con el Premio Europeo de Medio 
Ambiente 2007 por tener una gestión 
ambiental ejemplar. Todos los centros 
de producción de LAUFEN están certi-
ficados con el sello de Medio Ambien-
te y Calidad de Sistemas de Gestión ISO 
9001 e ISO 14001.

CALIDAD SUIZA

Los productos con certificado Q-Plus 
cumplen tanto con la normativa europea 
como con la norma suiza suissetec/VSA 
aún más estricta. Los productos cerámi-
cos LAUFEN cumplen con estos están-
dares de calidad suizos y tienen la co-
rrespondiente recomendación de ho-
mologación.

toda Europa y que les permite evaluar el 
consumo de agua de un producto para el 
cuarto de baño o en la cocina de un solo 
vistazo.

Encontrará más información en el capítulo 
de características y ventajas del producto.

NORMAS DE PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

Producción respetuosa con el medio am-
biente de productos modernos, durade-
ros y que ahorran recursos.
Desde 1998, LAUFEN revisa constante-
mente todos sus procesos internos y ex-
ternos en relación con el consumo de re-
cursos. Las medidas específicas y las in-
versiones correspondientes fomentan un 
uso eficiente y sostenible de los recursos 
utilizados. Importantes indicadores cla-
ve de la protección del medio ambiente 
muestran claramente a día de hoy, que los 
centros de producción de LAUFEN cum-
plen con las normas legales de protec-
ción del medio ambiente, y que incluso las 
superan en la mayoría de los casos.
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Duro y maleable al mismo tiempo. Saphir-
Keramik permite hacer piezas con paredes 
muy finas pero muy fuertes, de solamente 3 
a 5 mm de espesor, asi como con radios de 
solamente entre 1-2 mm. El perfil delgado 
de SaphirKeramik se traduce en ahorro de 
espacio, es ligero y respetuoso con el medio 
ambiente. Las nuevas caracteristicas de di-
seño de este innovador material se arraigan 
en su dureza y resistencia excepcional.

 
 

SAPHIRKERAMIK TIENE UNA RESISTENCIA A LA 
FLEXIÓN DE DOS A TRES VECES MAYOR QUE LA 

CERÁMICA TRADICIONAL
 

Cuando se compara con las propieda-
des mecánicas de las dos cerámicas  
tradicionales, la porcelana vitrifi-
cada y el gres, el rendimiento de 
SaphirKeramik es único, incluso en  
comparación con otros países. Los 
valores comparativos medidos por el 
Instituto Federal de Investigacion de  
Materiales y Pruebas en Berlin (BAM) para  
SaphirKeramik son, de un promedio de 
mas de 120 MPa, comparable con el acero

PRODUCCIÓN DE SAPHIRKERAMIK CON LA 
TECNOLOGÍA DE MOLDEADO INVENTADA POR 

LAUFEN

al carbono y dos veces más elevada que la 
de porcelana tradicional. LAUFEN recibió 
el Swiss Design Prize 2017/18 por el desa-
rrollo de SaphirKeramik. «Ciertos aspectos, 
tales como la ecología o la sostenibilidad, 
pueden no haber sido el centro de atención 
en el desarrollo de SaphirKeramik, pero 
contribuyen, en gran medida, a la imagen 
general positiva del material», comentó 
el jurado. Con este comentario, el jurado 
reconoció las ventajas adicionales que po-
see este material: Menos costes materiales, 
por ejemplo, lo que también se debe a una 
estructura simplificada de las piezas cerá-
micas, así como una serie de ventajas en 

términos de protección medioambiental y 
sostenibilidad, dado que se utilizan menos 
materias primas y menos energía para co-
cer, fabricar y transportar SaphirKeramik.

«Los nuevos materiales siempre han sido 
una de las fuerzas impulsoras más im-
portantes del desarrollo del diseño. Con 
SaphirKeramik, la marca suiza tradicional 
LAUFEN ha triunfado al crear una innova-
ción sorprendente y extraordinaria, a partes 
iguales, cuyos efectos en la cerámica para 
sanitarios solo se pueden estimar hasta 
cierto punto en la actualidad».

 

Este material compuesto, que no necesi-
ta aditivos químicos, sorprende por sus 
propiedades específicas de dureza y de 
resistencia de flexión, y ofrece la gran ven-
taja económica de que se puede procesar 
con procesos de producción tradicio-
nales». Éstas fueron las palabras que el 
jurado utilizó para explicar su decisión de 
conceder el premio Swiss Design Prize a 
SaphirKeramik.

Libertad para  
diseñar

SAPHIRKERAMIK FRENTE A CERÁMICA  
TRADICIONAL

SaphirKeramik es la última innovación im-
portante a escala global de LAUFEN. Este 
revolucionario material cerámico alcanza 
una dureza excepcional gracias al corindón, 
un material incoloro que se encuentra en el 
zafiro. Este material cerámico revoluciona-
rio, alcanza su dureza excepcional unido al 
corindón, un mineral incoloro, componente 
de los zafiros. Esto da a SaphirKeramik una 
resistencia a la flexión igual a la del acero y 
tiene el potencial de ser muy delgado, dando 
a los diseñadores libertad casi infinita para 
experimentar y romper las reglas del diseño 
del baño.

Tras varios años de experiencia en la fabri-
cación de piezas SaphirKeramik a escala 
industrial, LAUFEN está ampliando los lími-
tes de su innovador material, aprovechando 
sus formas superfinas, no solamente para 
crear texturas y motivos con muchísimos 
detalles, sino modificándolo mediante in-
geniería, para aumentar su tamaño máximo: 
Un lavabo de SaphirKeramik de 120 cm de 
largo es el más grande hasta la fecha. LAU-
FEN también ha aplicado su tecnología de 
moldeado, de una eficiencia extraordinaria, 
a piezas de grandes volúmenes hechas de 
SaphirKeramik.

LA FINA PARED DE SAPHIRKERAMIK SE ENSAYÓ 
PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA AL  

IMPACTO EN EL INSTITUT KERAMIK MEISSEN

Fuente: Instituto Federal de Investigacion de
Materiales y Pruebas (BAM), Berlín 2011

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

ENERGÍA DE IMPACTO

Fuente: Instituto de cerámica, Meissen 2011

Cerámica Gres

Cerámica

SaphirKeramik

SaphirKeramik
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Lavabo  
exento 

 SaphirKeramik

Diseño de
Patricia Urquiola
Colección Sonar
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1892
Fue el 4 de julio de 1892 cuando comen-
zó el éxito de la historia de «Tonwaren-
fabrik Laufen», con la fabricación de  
ladrillos y baldosas. Tres hombres  
fundaron la compañía: Albert Borer, 
Johann Spillmann y Joseph Gerster-Roth.

1898
La demanda de productos de cerámica  
aumenta hasta un volumen que hace 
que sea necesario construir la segunda 
fábrica de Laufen. La fábrica, que inició 
la producción en 1898, se utilizaba prin-
cipalmente para la fabricación de tejas y 
ladrillos, así como de tuberías de desagüe.

1905
Se instala una cantina en las instalacio-
nes, en la que se sirven menús de cali-
dad para los trabajadores a 40 céntimos.

LAUFEN – HISTORIA

1924
La adquisición de Aktienziegelei Alls-
chwil, la fábrica de chimeneas Allschwil 
y la fábrica de ladrillos Tranzer tuvo una 
«repercusión muy positiva en todas las 
ladrilleras del valle de Laufen». Como 
consecuencia, se inaugura un tercer 
horno. Ese mismo año, el capital social 
de «Tonwarenfabrik Laufen» aumenta 
hasta 1 millón de francos suizos.

1925
Bajo el mando de Guido Gerster,  
Consejero Delegado y miembro del 
consejo de vigilancia de Tonwarenfa-
brik Laufen, se funda «Aktiengesells-
chaft für keramische Industrie Laufen» 
el 26 de noviembre. Se introduce la  
arcilla refractaria, que permite a la com-
pañía fabricar lavabos y fregaderos.

 1931 –1933
Se produce el lanzamiento de un mate-
rial innovador, similar a la porcelana, bajo 
el nombre de marca KILVIT. KILVIT es 
mucho más fuerte que la arcilla refrac-
taria y las piezas salen completamente 
blancas y densas.

1934
Se construye una fábrica para producir losetas 
de pared de gres. Así pues, «AG für keramis-
che Industrie» se convierte en el primer fabri-
cante de losetas de pared de Suiza y abaste-
ce al sector de la construcción estatal durante 
los años de la guerra, de 1938 a 1945, durante 
los cuales, Suiza quedó excluida por completo 
de las importaciones en algunos momentos.

1938
A la producción de losetas de pared 
se suma la de losetas para el suelo. Se 
construye otra fábrica en Laufen para 
fabricar estas losetas para el suelo de 
gres. En un entorno comercial difícil, se 
crean nuevos puestos de trabajo.

 1949
Tras la Segunda Guerra Mundial, los 
Ferrocarriles Federales Suizos, SBB, 
dirigen su atención a la electrificación 
de la amplia red nacional de ferrocarri-
les. Laufen responde con la fabricación 
de porcelana electrotécnica (sobre todo 
aislantes) y se convierte en uno de los 
proveedores más importantes de la SBB.

 1952
En un breve período de tiempo, «AG für kera-
mische Industrie Laufen» construye una nue-

va fábrica en Campo Largo, en la gran región 
de Curitiba, para fabricar losetas de pared y de 
suelo también en Brasil. La compañía se cons-
tituye bajo la denominación de INCEPA S.A.
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1982
El moldeado de la cerámica por presión, 
desarrollado por Keramik Laufen durante 
años, se revela al público por primera vez en 
octubre de 1982. Un proceso que estable-
ce nuevos estándares para la industria de 
sanitarios, y que permitió a LAUFEN ampliar 
sus capacidades de forma significativa, así 
como su eficiencia y su gama de productos.

 1986
Emisión de 140 000 certificados de 
acciones a 650 CHF cada una.

 1990
LAUFEN se centra cada vez más en el 
diseño. Porsche Design es el primer 
nombre famoso a nivel internacional al 
que se consulta.

1997
Entre 1992 y 1997, la compañía se endeu-
dó con una serie de adquisiciones y se 
embarcó en la reestructuración del grupo, 
que había estado pendiente durante años.

1999
LAUFEN incorpora al grupo ROCA, y pasa 
a pertenecer a una de las empresas más 
grandes e influyentes en la industria de 
los sanitarios y accesorios para el baño.

2002
En 2002, LAUFEN lanza «Tam Tam», 
el primer lavabo exento del mundo,  
moldeado en una pieza. 
Este lavabo pertenece a la línea de  
diseño ILBAGNOALESSI One, de  
Stefano Giovannoni.

 2009
LAUFEN Forum abre sus puertas. Ade-
más, la sede y las plantas de fabrica-
ción de Similor se reubican en Laufen. 
Éste fue el último paso en la creación del  
centro de competencias suizo para la 
cultura en Laufen.

 

2013
Con la innovación de «SaphirKeramik», 
LAUFEN presenta una novedad pionera 
a nivel mundial y marca una nueva pau-
ta en cuanto al diseño de baños.

 2017
Keramik Laufen celebra su 125º aniver-
sario.

1967
Laufen compra OESPAG (Österreichis-
che Sanitär-Keramik und Porzellanin-
dustrie AG), con sede en Viena, y sus 
dos plantas de producción austriacas 
en Gmunden y Wilhelmsburg.

1970
«Keramik Holding AG Laufen» se funda 
como respuesta a la estructura organi-
zativa necesaria para dirigir con éxito a 
los 4000 trabajadores en los diferentes 
centros, situados en Suiza, Austria, Ale-
mania, España y Brasil.

 1971
El desarrollo gradual de la compañía 
necesita una nueva sede central. El 
arquitecto designado para este proyec-
to es Giuseppe Gerster, nieto de Joseph 
Gerster, quien fuera fundador de la com-
pañía.

1973
«El sábado, 3 de agosto, poco antes de 
las 15.00 h, se desata un incendio en la 
fábrica de losetas para suelos propie-
dad de Tonwarenfabrik LAUFEN AG. Se  
inició en el quemador de aceite del horno.  
A pesar de que la reacción fue rápi-
da, con extintores, el fuego consiguió  
propagarse, destruyendo casi toda  
la planta». [Extracto de la prensa]
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Andreas Dimitriadis Stefano Giovannoni Konstantin Grcic

Andreas Dimitriadis abrió Platinumdesign 
en 2007. En el corazón de Stuttgart, su 
equipo de diseñadores de producto, espe-
cialistas en CAD y modeladores trabajan 
para fabricantes de marcas internacio-
nales. Platinumdesign destaca por sus 
diseños de una calidad sobresaliente que 
han cosechado un gran éxito comercial 
y han sido reconocidos con numerosos 
galardones.

Stefano Giovannoni nació en 1954 en 
La Spezia, Italia. Estudió arquitectura en 
Florencia. De 1989 en adelante, diseñó 
la exitosa colección de los accesorios 
Girotondo para Alessi. En la actualidad, 
vive y trabaja en Studio Giovannoni, en 
las instalaciones restauradas de una 
antigua fábrica situada en el centro de 
Milán. Además de productos industriales, 
también diseña interiores y arquitectura.

Konstantin Grcic nació en el año1965 en 
Múnich, Alemania. Después de formarse 
como ebanista en la John Make-peace 
School (Dorset, Inglaterra), estudió dise-
ño industrial en el Royal College of Art, 
en Londres. 
En 1991, Grcic abrió su estudio, Kons-
tantin Grcic Industrial Design (KGID), en 
Berlín, y es hoy en día uno de los diseña-
dores industriales más importantes de 
la era moderna.

LOS DISEÑADORES DE LAUFEN

LIVING SQUARE  // LIVING SAPHIRKERAMIK 
iF Product Design Award 2012  

German Design Award 2013 - Nominee  
German Design Award - Special Mention 2013

Design Plus powered by ISH 2013 
AiT / Innovationspreis Architektur + Technik 

Architectural Products Award (PIA)
IDEA International Design Excellence  

GOLD Award 2015
PALACE

Red Dot Product Design Award 2011
German Design Award 2013 - Nominee

FLORAKIDS
iF Product Design Award 2011

IL BAGNO ALESSI ONE
Design Plus 2003

Manufacturer Design Awards 2003
Manufacturer Design Awards 2006 

Green Good Design Award 2010
Good Design Award 2011

Design Awards 2011 
Best of Year (BOY) Awards 2014

ADEX Awards - Platinum Award2015

VAL
AiT/Innovationspreis Architektur + Technik 2015

iF Design Gold Award 2016
The Architect‘s Newspaper Best of Product 

Awards 2016
Best of Year Awards 2016

Red Dot Award: Product Design 2017
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Toan Nguyen Ludovica+Roberto 
Palomba

Patricia Urquiola 

Ludovica Serafini y Roberto Palomba 
estudiaron arquitectura en la Universi-
dad de Roma. En 1994, fundaron juntos 
su compañía, situada en Milán.
Se han abierto paso por méritos pro-
pios, con sus diseños de interiores 
poco convencionales para baños, co-
cinas y salones. Sus conceptos 
combinan su comprensión intuitiva de 
la arquitectura, el estilo de vida y los 
objetos industriales, para crear diseños 
excepcionales. 

Patricia Urquiola nació en Oviedo, 
España y, en la actualidad, vive y traba-
ja en Milán. Estudió arquitectura en la 
Universidad Politécnica de Madrid y en 
la Politécnica de Milán, donde obtuvo 
el título en 1989 bajo la tutela de Achille 
Castiglioni.
En 2001, Patricia Urquiola abrió su pro-
pio estudio, donde se concentra en 
el diseño de productos, la arquitectura 
y el diseño de interiores.

Toan Nguyen nació en París en 1969 
y se graduó en diseño industrial en 
ENSI-Les Ateliers, París. Nguyen ganó 
experiencia trabajando en diferentes 
estudios de diseño en París, Barcelona 
y Madrid, antes de trabajar con 
Antonio Citterio como director y socio 
de diseño.
Toan Nguyen abrió su propio estudio 
en Milán en 2008. El Toan Nguyen 
Studio es multidisciplinar, y se espe-
cializa en el desarrollo de diseños en 
varias áreas de producto.

PALOMBA COLLECTION 
Design Plus • Manufacturer Design Awards 2005

Red Dot Product Design Award 2005 / 2007
ADI Design Index 2006 • iF Product Design 

Award 2007 / 2013 • Green Good Design Award 
2012 • Best of Year Awards- Honoree

Interior Innovation Award 2013 
Good Design Award 2013 

KARTELL BY LAUFEN
Wallpaper* 2014 • Casa Vogue, Brazil 2014 •
Elle Deco International Design Award 2014 •

ADEX Awards2014 Platinum Award

INO
Design Plus powered by ISH 2015

Designpreis Rheinland-Pfalz
Best of Year Awards 2015

AZ Awards 2016 - Award of Merit
ANTERO 

Red Dot Product Design Award 2012
German Design Award

SONAR 
iF Design Award 2018
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Peter Wirz Phoenix Design

LAUFEN PRO 
Manufacturer Design Awards 2004 

Universal Design Award 2011 
Universal Design Consumers Favorite 2011

Red Dot Product Design Award 2014

CLEANET RIVA
Red Dot Award: Product Design 2016

Design Plus powered by ISH 2017
iF Product Design Award 2017

Home & Trend Award 2017

LIVING CITY 
iF Product Design Award 2008

Designpreis Deutschland 2009 - Nomination

"Diseño con un toque humano": Éste es 
el lema del taller de diseño Vetica, que  
se fundó en 1997 y tiene sucursales en 
Lucerna, Taipéi, Hamburgo y Hong Kong.
El equipo internacional que rodea al  
diseñador suizo, Peter Wirz, nacido en 
Brienz en 1960, supervisa los procesos 
de desarrollo de productos industriales 
en lo referente a su morfología y funcio-
nalidad, actuando como generador de 
ideas, que va más allá del diseño puro, y 
que lo entiende como un proceso inter-
disciplinar dentro de un contexto más 
amplio.

LOS DISEÑADORES DE LAUFEN

Cuando fundaron su compañía en 
1987,Tom Schönherr y Andreas Haug  no 
solo sentaron los cimientos de su éxito 
a nivel internacional, situada en Stutt-
gart, con oficinas en Múnich y Shangái, 
sino también el de muchísimos de sus 
productos que se han convertido en 
todo  un éxito de ventas. Desde enton-
ces, Phoenix Design se ha posicionado 
como estudio de diseño independiente, 
líder a nivel internacional, para el diseño 
de productos e interfaces, que crea pro-
ductos con una durabilidad impresio- 
nante y que cosechan un éxito mensu-
rable. 
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Inodoro bidé  
en cerámica

Diseño de
Peter Wirz 

Cleanet Riva
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REFERENCIAS EN ARQUITECTURA 
DE RENOMBRE MUNDIAL

25 Hours Langstrasse Ino — Toan Nguyen SaphirKeramik
Zúrich / Suiza Interiorismo: Studio Aisslinger European Hotel Awards Nomination
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MS Säntis Living City — Phoenix Design cerámica
Romanshorn / Suiza Interiorismo: Susanne Fritz Architekten

Hobo Hotel Kartell by LAUFEN — Ludovica+Roberto Palomba SaphirKeramik
Estocolmo / Suecia Interiorismo: Studio Aisslinger European Hotel Awards Nomination
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Chäserrugg - 2262 metros sobre el nivel del mar — Living, urinario Tamaro cerámica para sanitarios
Chäserrug / Suiza Arquitectos: Herzog de Meuron

Tate Modern LAUFEN Pro, Moderna — Peter Wirz cerámica para sanitarios
London / UK Arquitectos: Herzog & de Meuron 
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Kuramathi Island Resort Kartell by LAUFEN — Ludovica + Roberto Palomba Ino — Toan Nguyen SaphirKeramik
Malé / Republic of Maldives Arquitectos: Harper Architecture
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SONAR
Design by

Patricia Urquiola

SONAR Lavabos sobre encimera; bañera de solid surface BOUTIQUE Módulo de cajón KARTELL BY LAUFEN Grifería
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SONAR SAPHIRKERAMIK
Patricia Urquiola aprovecha al máximo la finura de 
SaphirKeramik de LAUFEN. La diseñadora utiliza la 
que es probablemente la mayor evolución del mate-
rial desde la invención del material cerámico para lo-
grar una elegancia espectacular en la serie SONAR. 
La geometría acentuada y las texturas seductoras 
conforman una dimensión que incluso estimula el 
agua a un nuevo impulso.
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SONAR Lavabo sobre encimera BOUTIQUE Módulo de cajón KARTELL BY LAUFEN Grifería
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SONAR

SONAR Lavabo con pedestal integrado KARTELL BY LAUFEN Grifería
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SONAR Bañera de solid surface

 SONAR Lavamanos KARTELL BY LAUFEN Grifería SONAR Bañera de solid surface; respaldo
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SONAR

SONAR Lavabo bol doble con textura BOUTIQUE Modulo cajón KARTELL BY LAUFEN Grifería
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 SONAR Lavabo bol doble con textura KARTELL BY LAUFEN Grifería SONAR Lavabo bol doble sin / con textura

Colores bañera

 .000  blanco
 

Colores cerámica

 .000  blanco

 .400  blanco con LCC 
(LAUFEN Clean Coat)

 .757  blanco mate

Los muebles a 
juego se encuentran 

en el capítulo BOUTIQUE.

 Lavamanos, incl. tapón embellecedor 
cerámico  /  Lavamanos rectificado,
 incl. tapón embellecedor cerámico 

 410  x  420  x  140  mm
 815341  / 816341 

Lavabo sobre encimera sin / 
con textura, incl. tapón 

embellecedor cerámico

 410  x  365  x  130  mm
 812342  / 812343

Lavabo sobre encimera sin / 
con textura, incl. tapón 

embellecedor cerámico

 340  x  340  x  130  mm
 812340  / 812341

Lavabo bol doble seno sin / 
con textura, incl. tapón 

embellecedor cerámico

 1000  x  370  x  130  mm
 812348  / 812349

 Lavabo con pedestal integrado, 
sin repisa para grifería, con conexión 

a pared, incl. tapón embellecedor 
cerámico 

 410 x 380 x 900 mm 
 811341 

 Bañera, de solid surface Sentec, 
con cerrada a pared, repisa para 

grifería, con rebosadero integrado 

 1600 x 815 x 460 (535) mm 
 220347 

 Respaldo, gris claro 

 400 x 90 x 640 mm 
 292340 
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Design by 
Stefano Giovannoni 

IlBAGNOALESSI ONE Lavabo sobre encimera 90; inodoro suspendido; bidé suspendido; bañera; mueble bajo lavabo 120; espejo; portarrollos
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ILBAGNOALESSI ONE
El arquitecto y diseñador italiano Stefano  
Giovannoni rompe con todo. Con el canon de formas 
de la geometría de los espacios, que no hace más 
que producir una y otra vez las mismas plantillas.  
Deja atrás estereotipos desgastados y combina lo  
extraordinario con lo popular. 
Los marcos estructurales de sobra conocidos  
evocan de repente asociaciones irregulares y sutiles 
que disuelven los principios de la percepción y abren 
nuevos mundos para el espacio. 
No obstante, los nuevos contornos del arquitecto  
y diseñador italiano no sólo se reflejan en el primer 
escenario de baño completo para ILBAGNOALESSI 
ONE. También se ennoblecen a través de la exposi-
ción en las colecciones permanentes del Centre 
Georges Pompidou de París y del Museum of Modern 
Art de Nueva York.
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ILBAGNOALESSI ONE Lavabo mural 160; inodoro suspendido; bidé suspendido; mueble bajo lavabo; espejo; portarrollos, percha repisa con toallero
KARTELL BY LAUFEN Grifería 
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TEST
ILBAGNOALESSI ONE

ILBAGNOALESSI ONE Lavabo mural; mueble bajo lavabo
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ILBAGNOALESSI ONE Lavabo exento; inodoro a suelo; bidé a suelo ILBAGNOALESSI ONE Bañera 

ILBAGNOALESSI ONE Lavabo, a pared; urinario con tapa; espejo ILBAGNOALESSI ONE Inodoro suspendido «rimless»
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IlBAGNOALESSI ONE Lavabo mural 120; mueble bajo lavabo IlBAGNOALESSI ONE Columna alta con espejo 

IlBAGNOALESSI ONE Lavabos sobre encimera
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ILBAGNOALESSI ONE

IlBAGNOALESSI ONE Lavabos sobre encimera 75; mueble bajo lavabo

IlBAGNOALESSI ONE mueble bajo lavabo con cajón; organizador
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ILBAGNOALESSI ONE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo mural, 
repisa derecha, con rebosadero 

oculto (.104), 
incl. tapón embellecedor cerámico 

 1600  x  500  x  165  mm
 814971 

 Lavabo sobre encimera, 
repisa a la derecha o 

izquierda giratoria (.104), 
incl. tapón embellecedor cerámico 

 800  x  420  x  145  mm
 818973 

Lavabo mural, 
repisa derecha / izquierda, 
sin rebosadero, incl. tapón 

embellecedor cerámico
 900  x  500  x  165  mm

 814975  /  814976 

Lavabo mural, repisa derecha / 
izquierda, con rebosadero oculto, 

incl. tapón embellecedor cerámico

 1200  x  500  x  165  mm
 814973  /  814974 

 Lavabo semiencastrado, 
con rebosadero oculto (.104), 

incl. tapón embellecedor cerámico 

 750  x  500  x  150  mm
 813972 

 Inodoro suspendido «rimless», 
fondo estándar, sin brida 

 585  x  390  x  355 (415)  mm
 820971 

 Lavabo sobre encimera con repisa 
para grifería, plano, con rebosadero 

oculto (.104), incl. tapón 
embellecedor cerámico 

 750  x  520  x  90  mm
 818972 

 Lavabo encastrado, 
con rebosadero oculto, 

incl. tapón embellecedor cerámico 

 500  x  500  x  80 (225)  mm
 813971 

 Asiento y tapa, desmontable, 
con caída amortiguada 

 892971 

 Bidé suspendido, 
con rebosadero oculto, 

incl. tapón embellecedor cerámico 

 585  x  390  x  355 (430)  mm
 830971 

 Bidé a suelo, 
con rebosadero oculto, 

incl. tapón embellecedor cerámico 

 390  x  585  x  415  mm
 832971 

 Bañera, de solid surface Sentec, 
exenta, con desagüe central, 

con sistema de elevación 

 1830  x  870  x  460 (530)  mm
 245972 

 Bañera, de solid surface Sentec, 
versión encastrada, 

con desagüe central, con bastidor 

 1780  x  820  x  460 (610)  mm
 245971 

 Bañera exenta, ovalada, 
con faldón, con desagüe central, 

acrí lico sanitario 

 2030  x  1020  x  460 (575)  mm
 241970 

 Bañera, ovalada, versión encastrada, 
con desagüe central, con bastidor, 

acrí lico sanitario 

 2030  x  1020  x  460 (575)  mm
 243970 
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ILBAGNOALESSI ONE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Colores accesorios de cerámica

 .000  blanco
  

Colores cerámica

 .400 blanco con LCC (LAUFEN  
 Clean Coat)

Lavabo con pedestal integrado,  
con conexión a pared,  

con rebosadero oculto, incl. tapón  
embellecedor cerámico

520 x 530 x 850 mm
811971

Lavabo exento,  
con rebosadero oculto (.104), 

 incl. tapón embellecedor cerámico 

530 x 530 x 900 mm
811972

Lavabo sobre encimera alto,  
sin rebosadero,  

incl. tapón embellecedor cerámico 

450 x 450 x 400 mm
811973

Lavabo sobre encimera con repisa  
para grifería, con rebosadero  

oculto (.104), incl. tapón  
embellecedor cerámico

520 x 520 x 175 mm
818971

Inodoro tanque  
bajo a pared,  

fondo estándar, con brida,  
salida horizontal/vertical

720 x 390 x 460 (415) mm
822976

Inodoro a suelo,  
fondo estándar, con brida,  
salida horizontal/vertical 

585 x 390 x 415 mm
821971

Inodoro de una pieza, sifónico, 
única / Inodoro de una pieza,  

sifónico, descarga dual 

745 x 405 x 730 mm
823971 / 823970

Cisterna,  
entrada de agua  

trasera oculta 

370 x 160 x 485 mm
826971

Tapa para urinario 
 
 

894971

Urinario sifónico,  
entrada de agua oculta,  

versión para tapa 

325 x 290 x 585 mm
840971

Urinario sifónico,  
entrada de agua oculta, 

versión sin tapa 

290 x 325 x 585 mm
840975

Portarrollos  
cerámico 

 

185 x 150 x 110 mm
870970

Bañera, ovalada, semiencastrada,  
con medio faldón,  

con desagüe central,  
acrí lico sanitario

2030 x 1020 x 460 (575) mm
244970

Repisa, de cerámica  
con toallero 

 

630 x 175 x 50 mm
870972

Toallero cerámico 
 
 

130 x 70 x 95 mm
870976
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ILBAGNOALESSI ONE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
a juego con el lavabo 814976 / 
 a juego con el lavabo 814975 

730 x 320 x 475 mm
424450 / 424470

Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
a juego con el lavabo 814974 /  
a juego con el lavabo 814973 

990 x 320 x 485 mm
424500 / 424520

Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
a juego con el lavabo 814971 

 

1350 x 320 x 490 mm
424360

Mueble bajo lavabo, 800 mm,  
recorte en el centro, 1 cajón,  

a juego con el lavabo semiencastrado 
813972

800 x 350 x 332 mm
424053

Mueble bajo lavabo, 1200 mm,  
recorte a izquierda / a derecha,  

4 cajones, a juego con el  
lavabo 818972

1200 x 500 x 332 mm
424131 / 424132

Mueble bajo lavabo, 1200 mm,  
recorte a izquierda / derecha,  

3 cajones, a juego con 
el lavabo 813971

1200 x 500 x 332 mm
424141 / 424142

Mueble bajo lavabo,  
1200 mm, recorte a izquierda /  

derecha, 3 cajones, a juego con  
el lavabo 818973

1200 x 500 x 332 mm
424161 / 424162

Mueble bajo lavabo,  
1600 mm, recorte a izquierda /  

derecha, 4 cajones, a juego con  
el lavabo 818973

1600 x 500 x 332 mm
424261 / 424262

Organizador pequeño para cajón  
(no compatible con 

424053, 424151, 424152, 424360) 

370 x 202 x 45 mm
492401

Organizador grande para cajón  
(no compatible con  

424053, 424151, 424152, 424360) 

370 x 312 x 45 mm
492402

Mueble bajo lavabo, 1200 mm, 
utilizable solo en combinación con  

una tapa, 4 cajones con cajones  
anchos a la izquierda / a la derecha

1200 x 500 x 332 mm
424170 / 424180

Tapa 2400 mm, 2 recortes a derecha e 
izquierda centrados, para mueble base con 
cajones anchos derecha e izquierda, para 

lavabo sobre encimera 818971/2/3 y 813971
2400 x 500 x 12 mm

424624

Columna alta, 1 puerta, apertura de 
puerta hacia la izquierda / derecha,  

con espejo interior y exterior,  
4 repisas de cristal

400 x 300 x 1700 mm
458011 / 458021

Columna alta, 1 puerta, apertura de 
puerta hacia la izquierda / derecha,  

con espejo interior y exterior,  
4 repisas de cristal iluminadas

400 x 300 x 1700 mm
458031 / 458041

Columna alta, 1 puerta, apertura de 
puerta hacia la izquierda / derecha,  

con espejo interior y exterior, 2 repisas 
de cristal, 2 cajones interiores

400 x 300 x 1700 mm
458012 / 458022

Columna alta, 1 puerta, apertura de 
puerta hacia la izquierda / derecha, con 
espejo interior y exterior, 2 repisas de 
cristal iluminadas, 2 cajones interiores

400 x 300 x 1700 mm
458032 / 458042
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ILBAGNOALESSI ONE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Mueble bajo lavabo, 1200 mm, 
recorte a izquierda / derecha,  

3 cajones, a juego con el lavabo  
semiencastrado 813972

1200 x 350 x 332 mm
424151 / 424152

Mueble bajo lavabo,  
800 mm, recorte en el centro,  

2 cajones, a juego con el lavabo  
818971 / lavabo 818972

800 x 500 x 332 mm
424023 / 424033

Mueble bajo lavabo, 800 mm,  
recorte en el centro, 1 cajón,  
a juego con el lavabo 813971 

800 x 500 x 332 mm
424043

Mueble bajo lavabo,  
1200 mm, recorte a izquierda /  

derecha, 4 cajones, a juego con 
el lavabo 818971

1200 x 500 x 332 mm
424121 / 424122

Mueble bajo lavabo,  
1600 mm, recorte a izquierda y  
derecha, 4 cajones, a juego con  

el lavabo 818971
1600 x 500 x 332 mm

424224

Mueble bajo lavabo,  
1600 mm, recorte a izquierda y  
derecha, 2 cajones, a juego con  

el lavabo 813971
1600 x 500 x 332 mm

424244

Tapa 2400 mm, recorte a izq. / izq.+ 
derecha / derecha, para dos muebles base 
con cajones anchos a la izquierda, para la-

vabo sobre encimera 818971/2/3 y 813971
2400 x 500 x 12 mm

424602 / 424604 / 424603

Tapa 2400 mm, recorte a izq. / izq.+ derecha 
/ derecha, para dos muebles base con  

cajones anchos a la derecha, para lavabo 
sobre encimera 818971/2/3 y 813971

2400 x 500 x 12 mm
424612 / 424614 / 424613

Espejo con iluminación integrada,  
400 mm, 

marco y sistema antivaho  
(calefacción de espejo)

400 x 60 x 1000 mm
448411

Espejo con iluminación integrada,  
800 mm, 

marco y sistema antivaho  
(calefacción de espejo)

800 x 60 x 400 mm
448421

Espejo con iluminación integrada,  
1200 mm, 

marco y sistema antivaho  
(calefacción de espejo)

1200 x 60 x 400 mm
448431

Espejo con iluminación integrada,  
1600 mm, 

marco y sistema antivaho 
(calefacción de espejo)

1600 x 60 x 400 mm
448441

Colores muebles ILBAGNOALESSI ONE

 .630  noce canaletto
  

 .631  blanco brillo
  

CASE 
Toallero para mueble, 270 mm 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105  aluminio anodizado

 .106  aluminio anodizado, 
marrón oscuro
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PALOMBA 
COLLECTION

Design by
Ludovica+Roberto 

Palomba

PALOMBA Lavabo sobre encimera 52; bañera exenta; BOUTIQUE mueble 90; FRAME 25 espejo 180 
KARTELL BY LAUFEN Mezclador de columna para lavabo; mezclador de columna para bañera
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PALOMBA COLLECTION
El agua como fuente de vida constituye asimismo  
*la fuente de inspiración para Ludovica y Roberto 
 Palomba. Esto se apreció con todos los sentidos  
durante el lanzamiento de la exitosa PALOMBA 
 COLLECTION de LAUFEN. La intensa conexión  
con el elemento líquido y chispeante encuentra  
su definición en el lenguaje de formas que el  
famoso dúo de diseñadores italianos describe  
con la expresión  «huella de la naturaleza».  
El equilibrio entre la geometría estricta y la forma  
orgánica caracteriza a toda la  colección y garantiza 
que todos los elementos combinen entre sí.  
Una libertad que proporciona lujo puro además  
de todas las cualidades. En la ampliación de la  
PALOMBA COLLECTION, las líneas suaves y  
orgánicas se presentan como elementos  
armoniosos que permiten también los diseños  
de baño más exigentes. La ampliación de la  
PALOMBA COLLECTION se centra en el lavabo  
exento  «Menhir» y en una excepcional bañera.
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PALOMBA COLLECTION Lavabo exento; bañera exenta; inodoro a suelo; bidé a suelo   
TWINPRIME Mezclador para lavabo y mezclador de columna para bañera



46

PALOMBA COLLECTION

PALOMBA COLLECTION Lavabo mural 120; mueble bajo lavabo; inodoro suspendido; bañera exenta
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PALOMBA COLLECTION

PALOMBA COLLECTION Lavabo encastrado 120, con toallero PALOMBA COLLECTION Inodoro suspendido; bidé suspendido

PALOMBA COLLECTION Columna alta; columna media PALOMBA COLLECTION Bañera exenta
TWINPRIME Mezclador de columna para bañera
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PALOMBA COLLECTION

PALOMBA COLLECTION Lavabo sobre encimera 90

PALOMBA COLLECTION Lavabo mural 160
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PALOMBA COLLECTION

PALOMBA COLLECTION Lavabo sobre encimera 50

PALOMBA COLLECTION Lavabo mural doble 160; inodoro suspendido; bidé suspendido; mueble bajo lavabo 160

PALOMBA COLLECTION Lavabo sobre encimera 60; mueble bajo  
lavabo 100 FRAME 25 Espejo
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PALOMBA COLLECTION

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo, asimétrico 

 800  x  500  x  40 (160)  mm
 814804 

 Lavabo, asimétrico 

 1200  x  500  x  40 (180)  mm
 814806 

 Lavabo, asimétrico 

 1600  x  500  x  40 (180)  mm
 814808 

 Lavabo doble 

 1600  x  500  x  40 (180)  mm
 814809 

 Mueble bajo lavabo, 
2 cajones, 

a juego con el lavabo 814804 

 785  x  495  x  590  mm
 407202 

 Mueble bajo lavabo, 
4 cajones, 

a juego con el lavabo 814806 

 1185  x  495  x  590  mm
 407304 

 Mueble bajo lavabo, 
4 cajones, 

a juego con el lavabo 814808 

 1585  x  495  x  590  mm
 407404 

 Mueble bajo lavabo, 
4 cajones, 

a juego con el lavabo 814809 

 1585  x  495  x  590  mm
 407454 

 Lavabo sobre encimera 

 520  x  380  x  130  mm
 816802 

 Inodoro suspendido «rimless», 
fondo estándar, sin brida  / 

 Inodoro suspendido, 
fondo estándar, con brida 
 540  x  360  x  265 (430)  mm

 820802  /  820801 

 Inodoro a suelo, fondo estándar, 
con brida, salida horizontal/vertical 

 360  x  560  x  430  mm
 823806 

 Inodoro a suelo, fondo estándar, 
con brida, salida horizontal/vertical 

 400 x 140 x 980 mm 
 828660  / 828661 / 828663 / 828664

 Bidé a suelo 

 560  x  360  x  430  mm
 832801 

 Bañera exenta 
de solid surface Sentec 

 1800  x  890  x  540 (900)  mm
 245802 

 Bañera exenta, 
con faldón y desagüe central, 

acrí lico sanitario 

 1800  x  900  x  455 (600)  mm
 231800 

Bañera, versión encastrada, 
con desagüe central, borde 40 mm, 

acrí lico sanitario / version con bastidor

 1800  x  900  x  455 (600)  mm
 232800  /  232801 
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PALOMBA COLLECTION

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Colores cerámica

 .000  blanco
  

 .400  blanco con LCC 
(LAUFEN Clean Coat)

Colores bañera

 .000  blanco
  

 Toallero, cromado, 
a juego con el lavabo 814804 

 760  x  25  x  95  mm
 381801 

 Toallero, cromado, 
a juego con el lavabo 814806 

 1160  x  25  x  95  mm
 381802 

 Toallero, cromado, 
a juego con el lavabo 814808 

 1560  x  25  x  95  mm
 381803 

 Toallero, cromado, 
a juego con el lavabo doble 814809 

 1560  x  25  x  95  mm
 381804 

 Lavabo exento 

 525  x  400  x  900  mm
 811803 

 Lavabo con pedestal integrado, 
con conexión a pared 

 525  x  435  x  900  mm
 811804 

 Lavabo sobre encimera 

 900  x  420  x  160  mm
 816801 

 Lavabo sobre encimera, 
con repisa para grifería

 

 600  x  400  x  130  mm
 816803 

 Inodoro tanque bajo cerrado a pared, 
fondo estándar, con brida, 
salida horizontal/vertical 

 700  x  360  x  460 (430)  mm
 824806 

 Cisterna, 
conexión de agua trasera (centro) 

 345  x  165  x  435  mm
 828801  / 828802 / 828803 / 828805

 Asiento y tapa, desmontable, 
con caída amortiguada 

 891802 

 Bidé suspendido 

 540  x  360  x  265 (430)  mm
 830801 

 Bañera, versión encastrada, borde 
20 mm, acrí lico sanitario  /  Bañera, 
versión encastrada, con bastidor, 

borde 20 mm, acrí lico sanitario 
 1800  x  800  x  455 (600)  mm

 242800  /  242801 

 Bañera, versión encastrada, borde 
80 mm, acrí lico sanitario  /  Bañera, 
versión encastrada, con bastidor, 

borde 80 mm, acrí lico sanitario 
 1800  x  800  x  455 (600)  mm

 243800  /  243801 
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PALOMBA COLLECTION

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Caja cuadrada 

 275  x  220  x  275  mm
 407001 

 Caja rectangular 

 550  x  220  x  275  mm
 407101 

 Columna media, 1 puerta, 
apertura de puerta hacia 

la izquierda o derecha 

 275  x  250  x  825  mm
 406701 

 Columna alta, 1 puerta, apertura de 
puerta hacia la izquierda  / 

 Columna alta, 1 puerta, apertura 
de puerta hacia la derecha 

 360  x  310  x  1650  mm
 406751  /  406752 

 Caja rectangular con 
1 repisa de cristal 

 275  x  220  x  550  mm
 407102 

 Caja rectangular con 
1 repisa de cristal, 

apoyada sobre el suelo 

 275  x  220  x  550  mm
 407103 

Colores muebles

 .220  blanco
  

 .222  cereza vermont oscuro
  

 .223  gris arena
  

Colores cajas

 .220  blanco
  

 .223  gris arena
  

 .224  azul colombino
  

Colores láminas posteriores
 .200  espejo
  
 .222  cereza vermont oscuro
  
 .226  naranja puro
  
 .227  rojo rubí
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PALOMBA COLLECTION

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

CASE 
Toallero para mueble, 270 mm 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Organizador para cajón,  
vidrio 

 

120 x 295 x 64 mm
490301

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105  aluminio anodizado

 
 .106  aluminio anodizado, 

marrón oscuro
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Design by 
Ludovica+Roberto 

Palomba

KARTELL BY LAUFEN Bañera; mezclador de columna para bañera; mezclador para ducha; estante ‘Sound-rack’
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KARTELL BY LAUFEN Combinación de lavabo y mueble 60; módulo lateral; mezclador para lavabo; FRAME 25 espejo, aplique «Rifly»
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KARTELL BY LAUFEN
Ludovica y Roberto Palomba siguen aprovechando 
con gran facilidad los puntos fuertes de los iconos 
de Kartell by LAUFEN. La riqueza de la variedad a 
través de una combinación de colores, formas y  
superficies se materializa una vez más. 
Nuevas creaciones de lavabo de este clásico del  
diseño en una forma extremadamente compacta y 
elaborada a partir del revolucionario SaphirKeramik. 
Para su propia libertad en el diseño del baño. Para 
decisiones con sentido y sentimiento. Para una 
oferta de espacio sin igual. Para una calidad percep-
tible que no deja nada que desear en cuanto a la 
esencia.
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KARTELL BY LAUFEN Lavabo exento, con decoración especial; mezclador para lavabo, con color especial cobre; espejo «All Saints», blanco
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KARTELL BY LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Lavabo con mueble 100; mezclador para lavabo; espejo «All Saints», plata; banqueta «Max-Beam»; toallero 60
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KARTELL BY LAUFEN Columna alta con puerta a la derecha KARTELL BY LAUFEN Lavabo 45; mezclador para lavabo;  
mueble bajo lavabo; espejo «All Saints»

KARTELL BY LAUFEN Combinación de lavabo y mueble 60 KARTELL BY LAUFEN Lavabo mural 60, parte inferior rectificada, mezclador 
para lavabo; BOUTIQUE Encimera de lavabo a la medida + módulo de cajón 
apoyado sobre el suelo
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KARTELL BY LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Lavabo sobre encimera 42; mezclador de pared con repisa VAL Bandeja, rectangular

KARTELL BY LAUFEN Lavabo exento 37, mezclador para lavabo, en
color especial dorado; espejo «All Saints», dorado

KARTELL BY LAUFEN Lavamanos 60; mezclador para lavabo, en 
color especial antracita; espejo «All Saints», negro opaco
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KARTELL BY LAUFEN Lavamanos mural 46, con mezclador para lavabo; 
espejo «All Saints», transparente; banqueta «Max Beam»; 
estante «Sound-rack», Estructura toallero 46

KARTELL BY LAUFEN Lavabo 90; mezclador para lavabo;  
mueble bajo lavabo; vaso para cepillo «Boxy»; jabonera «Boxy»

KARTELL BY LAUFEN Lavamanos mural 46; mezclador para lavabo; mueble 
bajo lavabo; espejo «All saints»; luminaria «Rifly»; banqueta «Max Beam»

KARTELL BY LAUFEN Lavabo 60; mezclador para lavabo; mueble bajo 
lavabo; espejo «All saints»; luminaria «Rifly»; toallero «Rail»;  
banqueta «Max Beam» CLEANET RIVA Inodoro bidé
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KARTELL BY LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Lavabo 120; mueble bajo lavabo; columna alta; espejo «All saints»; banqueta «Max Beam»
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KARTELL BY LAUFEN Lavabo exento; mezclador para lavabo 
con 2 orificios; columna alta; repisa «Shelfish»;  
toallero 60; banqueta «Max-Beam»; espejo «All Saints», ámbar

KARTELL BY LAUFEN Lavabo 60; mezclador para lavabo; mueble bajo 
lavabo; espejo «All saints»; luminaria «Rifly»; toallero «Rail»

KARTELL BY LAUFEN Lavabo 120, con repisa derecha; mezclador para 
lavabo con bandeja; banqueta «Max Beam» BOUTIQUE Módulo de cajón 90  
FRAME 25 Espejo 60

KARTELL BY LAUFEN Inodoro suspendido, «rimless»; bidé suspendido;  
mezclador para bidé con repisa; portarrollos; toallero 30
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KARTELL BY LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Lavabo 75; mezclador para lavabo con repisa; encimera 180; módulo de cajón 90; columna alta; banqueta «Max-Beam»;
espejo «All Saints», transparente; repisa «Shelfish»
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KARTELL BY LAUFEN Lavabo sobre encimera 75; mezclador para lavabo 
con repisa espejo «All Saints», transparente

KARTELL BY LAUFEN Lavabo 90; mueble bajo lavabo; columna alta; espejo 
«All saints»

KARTELL BY LAUFEN Lavabo mural 90, repisa a derecha; lavabo mural 60, repisa a izquierda; mezclador para lavabo;  
repisa para lavabo; banqueta «Max-Beam»; BOUTIQUE cajón 120; FRAME 25 espejo 180
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KARTELL BY LAUFENKARTELL BY LAUFEN

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavamanos, repisa para grifería derecha, 
con desagüe oculto  / 

 Lavamanos, base para grifo 
izquierda, con desagüe oculto 

 460  x  280  x  120  mm
 815334  /  815335 

 Lavamanos con 
desagüe oculto 

 460  x  460  x  120  mm
 815331 

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 500  x  460  x  145  mm
 810332  /  816332 

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 600  x  460  x  120  mm
 810333  /  816333 

Decración especial 
para producto 811331
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 Lavabo sobre encimera 
con repisa para grifería, 

con desagüe oculto 

 750  x  350  x  120  mm
 812332 

 Lavabo exento 
con desagüe oculto 

 375  x  435  x  900  mm
 811331 

 Inodoro suspendido «rimless», fondo 
estándar, sin brida 

 545  x  370  x  285 (430)  mm
 820336 

Cisterna, conexión de agua trasera
(centro) / lateral (izquierda o derecha) / 

inferior izquierda

 370  x  150  x  395  mm
 829331  / 829332 / 829333

 Bidé a suelo 

 560  x  370  x  430  mm
 832331 

 Asiento y tapa, desmontable  / 
 Asiento y tapa, desmontable, 

con caída amortiguada 

 891330  / 891331

Bañera, modelo de esquina derecha / 
izquierda, de solid surface Sentec, con 

faldón, con repisa para grifería, con ranura de 
rebosadero en el lado frontal, con bastidor

 1700  x  860  x  440 (590)  mm
 223335  /  224336 

 Bañera exenta, 
de solid surface Sentec 

 1715  x  815  x  450 (520)  mm
 226332 

 Bañera exenta de solid surface Sentec, 
con ranura de rebosadero y repisa para 

grifería en el lado de los pies, con 
sistema de elevación 

 1760  x  760  x  440 (540)  mm
 222332 

Bañera exenta de solid surface Sentec, con 
repisa para grifería a la izquierda / derecha 

en dirección longitudinal, con ranura de 
rebosadero, con sistema de elevación

 1700  x  860  x  440 (540)  mm
 224332  /  223332 
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KARTELL BY LAUFEN

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo, repisa derecha, 
con desagüe oculto  /

 Lavabo, repisa izquierda, 
con desagüe oculto 
 600  x  460  x  120  mm

 810334  /  810335 

 Lavabo 
sobre encimera 

 420  x  420  x  120  mm
 812331 

 Lavabo, repisa derecha, 
con desagüe oculto  / 

 Lavabo, repisa izquierda, 
con desagüe oculto 
 900  x  460  x  120  mm

 810338  /  810339 

 Lavabo, repisa derecha, 
con desagüe oculto 

 1200  x  460  x  120  mm
 813332 

 Bidé suspendido 

 545  x  370  x  290 (430)  mm
 830331 

 Inodoro a suelo «rimless», 
fondo estándar, sin brida, 
salida horizontal/vertical 

 560  x  370  x  430  mm
 823336 

Bañera, versión encastrada, de solid surface 
Sentec, con repisa para grifería a la izquierda /
 derecha en dirección longitudinal, ranura de 
rebosadero en el lado frontal, con bastidor

 1700  x  860  x  440 (590)  mm
 223331  /  224331 

Cisterna de pie, conexión de agua lateral
(izquierda o derecha) / trasera oculta / 

lateral izquierda o inferior / 
lateral derecha o inferior
 400  x  140  x  980  mm

 828660  / 828661 / 828663 / 828664

 IInodoro tanque bajo «rimless» 
para cisterna, fondo estándar, 

sin brida 

 660  x  370  x  440 (430)  mm
 824331 

Colores cerámica**

 .000  blanco
  

 .020  negro brillo
  

 .400  blanco con LCC 
(LAUFEN Clean Coat)

 .757  blanco mate
  

 .759  gris mate
  
* No todos los modelos están disponibles en 
todos los colores. Para más detalles vease 
el catálogo técnico o laufen.com

Colores bañeras

 .000 blanco
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KARTELL BY LAUFEN

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Combipack 500 mm, lavabo «slim» 
con mueble bajo lavabo con 

2 cajones, 
incl. organizador para cajones 

 500  x  500  x  725  mm
 860331 

 Combipack 800 mm, lavabo «slim» 
con mueble bajo lavabo con 

2 cajones, 
incl. organizador para cajones 

 800  x  500  x  725  mm
 860335 

 Combipack 1000 mm, lavabo «slim» 
con mueble bajo lavabo con 

2 cajones, 
incl. organizador para cajones 

 1000  x  500  x  725  mm
 860337 

 Combipack 600 mm, lavabo «slim» 
con mueble bajo lavabo con 

2 cajones, 
incl. organizador para cajones 

 600  x  500  x  725  mm
 860333 

 Encimera de lavabo de mármol 
artificial, blanco brillo 

con recorte central para lavabo 
sobre encimera 812332 

 1800  x  460  x  12  mm
 407791 / 407792 / 407793 / 407794

 Módulo de cajón, 
600 mm, 1 cajón 

 595  x  455  x  415  mm
 407800  / 407801

 Módulo de cajón, 900 mm, 
1 cajón 

 895  x  455  x  415  mm
 407850  / 407801

 Módulo de estantería abierto 460, 
1 balda interior 

 460  x  440  x  600  mm
 407520 

 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
incl. organizador para cajones, 

a juego con el lavabo 
810339  / 810338

 895  x  455  x  615  mm
 407602  / 407612

 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
incl. organizador para cajones, 

para el lavabo 813332 

 1190  x  455  x  615  mm
 407642 

 Mueble bajo lavabo, 1 cajón 
y repisa interior, incl. organizador para 

cajones, a juego con los 
lavabos 810338, 810339 

 895  x  455  x  615  mm
 407601 

 Encimera de lavabo de mármol artificial, 
blanco brillo 
sin recorte 

 1200  x  460  x  12  mm
 407720 

 Mueble bajo lavabo, 1 cajón 
y repisa interior, incl. organizador 

para cajones, a juego con los lavabos 
815331, 810334, 810335 

 455  x  455  x  615  mm
 407501 

 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
incl. organizador para cajones, 
a juego con el lavabo 815331 

 455  x  455  x  615  mm
 407502 

 Mueble bajo lavabo, 1 cajón 
y repisa interior, incl. organizador 

para cajones, a juego con el 
lavabo 810332 

 490  x  455  x  615  mm
 407505 

 Mueble bajo lavabo, 1 puerta, apertu-
ra de puerta hacia la izquierda, incl. 

organizador para cajones, a juego con el 
lavabo 815334 

 445  x  275  x  615  mm
 407512  / 407511
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KARTELL BY LAUFEN

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Columna alta con una puerta, 
apertura de puerta hacia la izquierda / 

derecha, 4 repisas de cristal

 400  x  270  x  1300  mm
 408281  /  408282 

Módulo lateral con una puerta, 
apertura de puerta hacia la izquierda / 

derecha, 1 repisa de madera

 300  x  485  x  700  mm
 408271  /  408272 

Mueble bajo lavabo  con una 
puerta y dos tapas, 

lavabo a la izquierda  / derecha

 1200  x  270  x  610  mm
 408291  / 408292

 Estante con frente de espejo, 
lateral abierto a derecha e izquierda, 

3 repisas 

 300  x  200  x  1200  mm
 408100 

Columna alta con una puerta, 
apertura de puerta hacia 

la izquierda / derecha

 300  x  300  x  1800  mm
 408151  /  408152 

 Encimera de lavabo de mármol 
artificial, blanco brillo, 

con recorte central para lavabo sobre 
encimera 812331 

 1200  x  460  x  12  mm
 407721  / 407722 / 407723 / 407724

 Encimera de lavabo de mármol 
artificial, blanco brillo, 

con recorte central para lavabo sobre 
encimera 812332 

 1200  x  460  x  12  mm
 407731  / 407732 / 407733

 Encimera de lavabo de mármol artificial, 
blanco brillo, 

sin recorte 

 1800  x  460  x  12  mm
 407780 

 Encimera de lavabo de mármol 
artificial, blanco brillo, 

con recorte central para lavabo 
sobre encimera 812331 

 1800  x  460  x  12  mm
 407781  / 407782 / 407783 / 407784

 Mueble bajo lavabo, 2 cajones,
 incl. organizador para cajones, 
a juego con el lavabo 810332 

 490  x  455  x  615  mm
 407506 

Mueble bajo lavabo, 1 cajón y repisa 
interior, incl. organizador para cajones, a 
juego con los lavabos 810333 / 4 / 5 / 8 

/ 9 y , 813332
 595  x  455  x  615  mm

 407551 

 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
incl. organizador para cajones, 
a juego con el lavabo 810335 

 595  x  455  x  615  mm
407552 /  407562 

 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
incl. organizador para cajones, 
a juego con el lavabo 810333 

 595  x  455  x  615  mm
 407566 

Colores muebles*

 .631 blanco lacado
 

 .633 negro brillo
 

 .634 gris mate
 

 .635 naranja brillo
  
* No todos los modelos están disponibles en 
todos los colores. Para más detalles véase el 
catálogo técnico o laufen.com

Colores muebles*

 .640 blanco mate
  
 .641 gris arena
 

 .642 gris pizarra

  
*No todos los modelos están disponibles en 
todos los colores. Para más detalles véase el 
catálogo técnico o laufen.com
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KARTELL BY LAUFEN

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Colores discs

 .081  ambar
  

 .082 naranja mandarina
  

 .084 transparente
  

 .085  ahumado
  

 Repisa para lavabo, 
plástico 

 460  x  200  x  15  mm
 385331 

 Repisa para bañera, 
plástico 

 750  x  250  x  15  mm
 385332 

 Luminaria suspendida «Rifly», 
300 mm, plástico, 
soporte cromado 

 80  x  80  x  300  / 600 / 900 mm
 389333  / 389334 / 389335

 Repisa de pared, 
incluida bandeja «disc» cristalina 

 185  x  185  x  50  mm
 385333 

 Portarrollos, 
Ø 185 mm, 

incluida bandeja «disc» cristalina 

 185  x  185  x  80  mm
 384332 

 Toallero «Rail», 450 mm, 
plástico 

300 /  450  / 600 x  75  x  40  mm
381330 /  381331  / 381332

 Repisa «Shelfish», 
montada a pared, plástico 

 450  x  155  x  40  mm
 385330 

CASE
 Toallero para mueble, 270 mm 

 270  / 320 / 400 x  60  x  15  mm
 490950  / 490951 / 490952 
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KARTELL BY LAUFEN

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105 aluminio anodizado

 
 .106  aluminio anodizado, 

marrón oscuro

 Banqueta «Max Beam», 
plástico 

 330  x  280  x  465  mm
 389330 

 Lámpara de pared «Rifly», 
plástico, soporte cromado 

 80  x  85  x  300  mm
 389332 

 Vaso para cepillo de dientes 
«Boxy», plástico 

 70  x  70  x  120  mm
 382330 

 Jabonera «Boxy», 
plástico 

 105  x  105  x  25  mm
 383330 

 Espejo «All saints», con iluminación 
LED indirecta, plástico  / 

 Espejo «All saints», con iluminación
 LED indirecta, plástico 

 780  x  40  x  780  mm
386331 /  386333 

*No todos los modelos están disponibles en todos los colores. Para más detalles véase el catálogo técnico o laufen.com

 Estante «Sound-rack», 
plástico 

 750  x  260  x  530  mm
 389331 

 Juego de patas regulables 
(2 unidades), 

superficie de aluminio anodizado 

     170  mm
 407620 

 Juego de patas regulables 
(2 unidades), superficie de aluminio 

anodizado, a juego para combipacks 
y columna alta 

      175  mm
 407660 

Colores accesorios*

 .081  ambar   .085  ahumado   .090  blanco opaco
      

 .082 naranja mandarina  .086 plata   .091 negro opaco
      

 .083 azul   .087 oro  .092  verde esmeralda
      

 .084 transparente   .089 cobre   .093  rosa
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LIVING SQUARE
Design by

Andreas Dimitriadis

LIVING SQUARE Lavabo mural 130; CASE mueble bajo lavabo, columna alta; toallero
TWINPLUS Mezclador para lavabo
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LIVING SQUARE
Andreas Dimitriadis llega a los límites de lo que es 
posible realizar con el material cerámico. Este 
 diseñador respira el ADN de cada proyecto y crea  
un ritmo estilizado que finalmente se despliega   
hasta en el más mínimo detalle en LIVING SQUARE. 
Los elementos extremadamente finos con sus  
superficies planas y cantos definidos flotan literal-
mente delante de la pared y reflejan una fusión sin 
igual de elegancia y cultura del baño. Además, detrás 
de las siluetas estilizadas se esconden grandes 
 superficies que definen un lavabo funcional como 
punto central del cuarto de baño.
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LIVING SQUARE Lavabo mural 90; CASE mueble bajo lavabo; TWINPRIME PIN mezclador para lavabo
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LIVING SQUARE

LIVING SQUARE Lavabo mural; repisa cerámica; TWINPRIME PIN mezclador para lavabo

Los lavabos LIVING SQUARE son 
recortables y ajustables prácticamente  
a voluntad: por la derecha, por la 
izquierda o por ambos lados. Gracias 
a la precisa tecnología de elabora-
ción, pueden recortarse en nuestra 
fábrica al milímetro hasta la medida 
deseada, de acuerdo con las especi-
ficaciones del cliente. Esto da como 
resultado soluciones a medida que 
pueden integrarse de forma óptima 
en nichos y huecos y esquinas.
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LIVING SQUARE Lavabo doble mural 130; CASE mueble bajo lavabo; TWINPLUS mezclador para lavabo

LIVING SQUARE Lavabo mural 50; CASE mueble bajo lavabo 
TWINPLUS Mezclador para lavabo

LIVING SQUARE Lavabo mural 90, con toallero;
TWINPRIME PIN Mezclador para lavabo
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Lavamanos 
 
 

500 x 380 x 40 (120) mm
815434

Lavamanos encastrado,  
montado a pared,  

parte inferior rectificada 

500 x 380 x 40 (120) mm
815435

Lavabo 
 
 

650 x 480 x 40 (120) mm
816431

Lavabo encastrado,  
montado a pared,  

parte inferior rectificada 

650 x 480 x 40 (120) mm
816432

Lavabo, también utilizable  
como lavabo doble 

 

1300 x 480 x 40 (120) mm
816436

Lavabo,  
recortable hasta 1000 mm 

 

1800 x 480 x 40 (120) mm
816438

Toallero cromado,  
a juego con el lavamanos 815434 

 

465 x 70 x 75 mm
381431

Toallero cromado,  
a juego con el lavabo 816431 

 

605 x 70 x 75 mm
381432

Mueble bajo lavabo,  
a juego con el lavabo 815434,  

con 1 cajón / 2 cajones 
incl. organizador para cajones

490 x 375 x 455 mm
401141 / 401142

Mueble bajo lavabo,  
a juego con el lavabo 816431,  

con 1 cajón / 2 cajones incl.  
organizador para cajones

645 x 475 x 455 mm
401211 / 401212

Mueble bajo lavabo,  
a juego con el lavabo 816433,  

con 1 cajón / 2 cajones incl.  
organizador para cajones

895 x 475 x 455 mm
401261 / 401262

Mueble bajo lavabo,  
a juego con el lavabo 817438,  

con 1 cajón / 2 cajones incl.  
organizador para cajones

745 x 475 x 455 mm
401421 / 401422

Repisa, de cerámica a pared,  
recortable hasta 650 mm 

900 / 1200 / 1500 /  
1800 x 380 x 35 (100) mm

870433 / .4 / .5 / .6 / .8

CASE 
Toallero para mueble, 270 mm 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

LIVING SQUARE

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105  aluminio anodizado

 
 .106  aluminio anodizado, 

marrón oscuro
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo encastrado, 
montado a pared, 

parte inferior rectificada 

 900  x  480  x  40 (120)  mm
 816434 

 Lavabo, 
recortable hasta 650 mm 

 900  x  480  x  40 (120)  mm
 816433 

 Lavabo, 
recortable hasta 650 mm 

 1300  x  480  x  40 (120)  mm
 816435 

 Lavabo mural, 
repisa derecha  /

  Lavabo mural, repisa izquierda 

 750  x  480  x  40 (125)  mm
 817438  / 817439

 Toallero, cromado, 
a juego con el lavabo 816438 

 1755  x  70  x  75  mm
 381435 

 Toallero cromado, 
a juego con los lavabos 

816435, 816436 

 1255  x  70  x  75  mm
 381434 

 Toallero cromado, 
a juego con los lavabos 

817438, 817439 

 705  x  70  x  75  mm
 381436 

 Toallero cromado, 
a juego con el lavabo 816433 

 855  x  70  x  75  mm
 381433 

Mueble bajo lavabo, 
a juego con el lavabo 817439, 

1 cajón / 2 cajones,
incl. organizador para cajones

 745  x  475  x  455  mm
 401441  / 401442

Mueble bajo lavabo, a juego con los 
lavabos 816435/6, con 1 cajón, 2 puertas, 
2 repisas de cristal / 2 cajones, 2 puertas, 
2 repisas de cristal, organizador cajones

 1295  x  475  x  460  mm
 401311  / 401312

Mueble bajo lavabo, a juego con el 
lavabo 816438, con 1 cajón, 2 puertas, 2 

repisas de cristal / con 2 cajones, 2 puertas, 
2 repisas de cristal, organizador cajones

 1790  x  375  x  460  mm
 401361  / 401362

Para columnas, muebles 

sobre ruedas y otros muebles a 

juego, consulte el capítulo CASE. 

Para obtener información sobre los 

espejos o armarios camerino, 

consulte el capítulo 

FRAME 25.

LIVING SQUARE

Colores cerámica

 .000  blanco
  

 

Colores muebles CASE

 .463 blanco
 

 .475 blanco brillo 
 

 .519 roble encalado
  texturizado 
   
 .548 roble antracita
  texturizado

 .999 multicolor
 

Indique el número del color en el texto del pedido:

       
01  02 03 04 05  06 07 08

       
09  10 11 12 13  14 15 16

       
17  18 19 20 21  22 23 24

       
25  26 27 28 29  30 31 32

      
33  34 35 36 37  38 39

Para más información de la gama de 39 colores, 
consulte el capítulo características y ventajas..
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LIVING
SAPHIRKERAMIK

Design by
Andreas Dimitriadis
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LIVING SAPHIRKERAMIK Lavabo sobre encimera redondo; KARTELL BY LAUFEN mezclador de columna para lavabo
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LIVING SAPHIRKERAMIK
LAUFEN abre nuevas perspectivas. Abre el campo 
tradicional del diseño de baños y, desde la invención 
del SaphirKeramik, nos permite adentrarnos en 
una nueva era del diseño de formas. 
LIVING SAPHIRKERAMIK aprovecha al máximo 
las características de precisión de este material 
revolucionario y establece nuevos estándares con 
líneas estrictas y bordes óptimamente definidos,
que encuentran su perfección en combinaciones 
de muebles finamente coordinadas.

Colores cerámica

 .000  blanco
  

 .400  blanco con LCC 
(LAUFEN Clean Coat)

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo sobre encimera, 
cuadrado 

 360  x  360  x  130  mm
 811433 

 Lavabo sobre encimera, 
rectangular 

 600  x  340  x  110  mm
 811434 

 Lavabo sobre encimera, 
redondo 

 380  x  380  x  130  mm
 811435 



83

LIVING SAPHIRKERAMIK Lavabo sobre encimera rectangular; KARTELL BY LAUFEN mezclador empotrado para lavabo

LIVING SAPHIRKERAMIK Lavabo sobre encimera cuadrado; TWINPLUS mezclador de columna para lavabo 
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LIVING CITY
Design by

Phoenix Design

LIVING CITY Lavabo semiencastrado 40; KARTELL BY LAUFEN mezclador para lavabo, en acabado INOX
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URBANO Y MODERNISTA 
Un diseño con esquinas y ángulos, y sin embargo 
flexible y de mantenimiento sencillo: LIVING CITY 
cuenta con un concepto claro y formas definidas. 
Este sistema modular ofrece lavabos con y sin 
repisa en diversas anchuras. Reducción, sin 
sobriedad fría, individualismo sin idiosincrasia: 
el lenguaje de formas de LIVING CITY está dirigido a 
personas que viven en un ambiente contemporáneo 
y dan forma a su entorno con un fino sentido de la 
estética y sensibilidad para los materiales.

LIVING CITY Lavabo sobre encimera 45; CASE encimera con módulo de 
cajón 60; TWINPRIME PIN mezclador para lavabo

LIVING CITY Lavabo bajo encimera; TWINPLUS mezclador para lavabo
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LIVING CITY

LIVING CITY Lavabo mural 100; CASE mueble bajo lavabo, TWINPRIME PIN mezclador para lavabo
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LIVING CITY Lavabo 100, 
FRAME 25 espejo recortable

LIVING CITY Lavamanos mural 45 
CASE mueble bajo lavabo; TWINPRIME PIN mezclador para lavabo

LIVING CITY Lavabo mural 60
TWINPRIME PIN Mezclador para lavabo

LIVING CITY Lavabo sobre encimera 60; CASE encimera y módulo de 
cajón; toallero; TWINPRIME PIN mezclador para lavabo
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LIVING CITY

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 600  x  460  x  140  mm
 817433  / 817434

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 800  x  460  x  140  mm
 817436  / 817437

 Lavamanos  / 
 Lavamanos rectificado 

 450  x  380  x  140  mm
 815432  / 815433

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 500  x  460  x  140  mm
 817431  / 817432

 Lavabo semiencastrado, 
redondo 

 460  x  460  x  140  mm
 813431 

 Lavabo bajo encimera, rectangular  / 
 Lavabo bajo encimera, rectangular, 

rectificado 

 490  x  310  x  155  mm
 812430  / 812431

 Lavabo bajo encimera, rectangular  / 
 Lavabo bajo encimera, rectangular, 

rectificado  

 350  x  280  x  170  mm
812434 /  812432 

 Lavabo semiencastrado, 
rectangular 

 550  x  460  x  140  mm
 813432 

 Toallero cromado, 
a juego con el lavabo 817431 

 455  x  70  x  75  mm
 895423 

 Toallero cromado, 
a juego con los lavabos 

817433, 818431, 818432 

 555  x  70  x  75  mm
 895424 

 Toallero cromado, 
a juego con el lavabo 817436 

 755  x  70  x  75  mm
 895425 

 Toallero cromado, 
a juego con los lavabos 

818437, 818431, 818432 

 955  x  70  x  75  mm
 895426 

Mueble bajo lavabo, 
1 cajón / 2 cajones, 

a juego con el lavabo 815432

 440  x  375  x  455  mm
 401111  /  401112 

Mueble bajo lavabo, 
1 cajón / 2 cajones, 

a juego con el lavabo 817431

 490  x  455  x  455  mm
 401131  /  401132 

Mueble bajo lavabo, 
1 cajón / 2 cajones, 

a juego con el lavabo 817433

 595  x  455  x  455  mm
 401181  /  401182 

Mueble bajo lavabo, 
1 cajón / 2 cajones, 

a juego con el lavabo 817436

 790  x  455  x  455  mm
 401241  /  401242 
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LIVING CITY

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 1000  x  460  x  140  mm
 818437  / 818438

 Lavabo, repisa izquierda  /
  Lavabo, repisa derecha 

 1000  x  460  x  140  mm
 818431  / 818432

 Lavabo bol, 
con orificio para grifería 

 450  x  380  x  140  mm
 811430 

 Lavabo sobre encimera, 
con orificio para grifería  

 500  / 600 x  425  x  140  mm
811431 /  811432 

Colores cerámica

 .000  blanco
  

 Lavabo bajo encimera  /
  Lavabo bajo encimera, rectificado  

 400  x  400  x  155  mm
 813438  /  813439 

 Toallero para mueble, 270 mm 
CASE

 270  / 320 / 400 x  60  x  15  mm
 490950  / 490951 / 490952 

Mueble bajo lavabo, 
1 cajón / 2 cajones, 

a juego con los lavabos 
818437, 818431, 818432

 990  x  455  x  455  mm
 401281  /  401282 

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105  aluminio anodizado

 
 .106  aluminio anodizado, 

marrón oscuro
Para columnas, 

muebles sobre ruedas y otros 

muebles a juego, consulte el 

capítulo CASE. Para obtener 

información sobre los espejos 

o armarios camerino, consulte 

el capítulo FRAME 25.

Colores muebles CASE

 .463 blanco mate
 

 .475 blanco brillo
 

 .519 roble encalado  
  texturizado
 .548 roble antracita  
  texturizado
 .999 multicolor
 

Indique el número del color en el texto del pedido:

       
01  02 03 04 05  06 07 08

       
09  10 11 12 13  14 15 16

       
17  18 19 20 21  22 23 24

       
25  26 27 28 29  30 31 32

      
33  34 35 36 37  38 39

Para más información de la gama de 39 colores, 
consulte los capítulos características y ventajas.
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LB3

Design by
Ludovica+Roberto 

Palomba

LB3 Lavabo mural 125; pedestal
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LB3

LB3 combina a la perfección con el mobiliario contem-
poráneo: LB3 es el lenguaje de formas de los entornos 
acomodados del siglo XIX traducido al  presente. El 
doble contorno dota al lavabo de un aspecto atemporal, 
elegante y ligero. Como lavabo mural o encastrado bajo 
encimera con pedestal o semipedestal, o como lavabo 
encastrado, LB3 le ofrece amplias posibilidades de 
configuración. Un guiño al pasado y, a la vez, muy actual 
en el diseño. 

LB3 Inodoro suspendido «comfort»; bidé suspendido LB3 Inodoro a suelo, con cisterna
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Standard 
42 cm

Standard
42 cm

Comfort
48 cm

Comfort
48 cm

+ 6 cm

LB3

 
  

Inodoros LB3 Comfort, para un mayor confort: la posición 
del asiento, 6 cm más alta, hace que sentarse sea notable-
mente más fácil, permite una posición correcta mientras 
se permanece sentado y facilita incorporarse de nuevo. 
Los inodoros son compatibles con las conexiones existen-
tes, lo que hace que su sustitución sea limpia y sencilla.

– Posición del asiento 6 cm más alta para un mayor confort

–  Ángulo de rodilla de aprox. 90° para una posición sentada 
adecuada y una incorporación y descenso para sentarse

–  Fácil instalación gracias a las dimensiones de  
montaje estándar (p. ej., para renovaciones)

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Colores cerámica

 .000  blanco
  

Lavabo mural,  
recortable hasta 900 mm 

 

1250 x 520 x 170 mm
810688

Lavabo encastrado,  
con rebosadero cerámico oculto,  

que incluye tapón de desagüe cromado
 

650 x 490 x 25 (225) mm
811682

Lavabo mural,  
recortable hasta 700 mm 

 

850 x 520 x 170 mm
810686

Semipedestal 
 
 

275 x 315 x 340 mm
819681

Inodoro suspendido «comfort»,  
fondo estándar / fondo plano,  

con brida, altura prolongada 6cm 

560 x 360 x 360 (460) mm
820681 / 820682

Pedestal 
 
 

275 x 215 x 730 mm
819680

Inodoro tanque bajo cerrado a pared,  
fondo estándar, con brida, salida  

horizontal/vertical 

700 x 360 x 445 (430) mm
824684

Bidé suspendido,  
2 orificios laterales  

para entrada de agua 

360 x 560 x 305 (430) mm
830682
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LB3

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Toallero, 450 mm,  
cromado 

 

381681 / 381682 / 381683

Toallero, 640 mm,  
cromado

 
 

381684

Portarrollos con repisa,  
cromado

 
 

383681

Escobillero, exento,  
cromado 

 

383682

Jabonera,  
con vidrio transparente,  
en superficie, cromada 

384680

Portavaso,  
con vidrio transparente,  
en superficie, cromado 

384681

Portavaso,  
con vidrio transparente,  
en superficie, cromado 

384682

Portavaso,  
con 2 vidrios transparentes,  

en superficie, cromado 

384687

Dispensador de jabón,  
con vidrio transparente, en superficie, 

cromado 

384683

Repisa de metal,  
cromada 

 

385681

Soporte combo de dosificador  
de jabón y vaso, en superficie,  

cromado
 

384685

Repisa de cristal,  
cromada 

 

385682

Soporte combo de jabonera y  
portavaso, con vidrio transparente,  

en superficie, cromado
 

384686

Percha para toalla,  
cromado 

 

387681
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INO
Design by

Toan Nguyen

INO Lavabo mural, repisa a derecha; mueble bajo lavabo; bañera
KARTELL BY LAUFEN Mezclador de pared, con repisa; mezclador de columna para bañera; banqueta «Max Beam»  FRAME 25 espejo
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INO Lavabo mural, repisa a derecha; mueble bajo lavabo; bañera
KARTELL BY LAUFEN Mezclador de pared, con repisa; mezclador de columna para bañera; banqueta «Max Beam»  FRAME 25 espejo
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INO
Toan Nguyen no puede ser confi nado. 
Adora los espacios abiertos. Tanto mental como 
físicamente. Esto se refl eja también en la nueva 
colección de baño INO, que el diseñador francés 
ha creado para  LAUFEN. Elegantes, acogedores 
y casi ingrávidos, los objetos inmaculados se 
presentan con líneas sencillas y paredes delicadas, 
a la vez que extremadamente estables. 
Una reinterpretación de las formas  clásicas que 
no sólo conmueve en lo más íntimo a los puristas 
fi eles a la línea.
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INO Lavabo mural 90, repisa a la derecha; mueble bajo lavabo; columna alta KARTELL BY LAUFEN mezclador de pared FRAME 25 espejo
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INO

NO Lavabo 56 KARTELL BY LAUFEN Mezclador para lavabo   
FRAME 25 Espejo

INO Lavabo mural 45; mueble bajo lavabo
KARTELL BY LAUFEN Mezclador para lavabo

INO Lavabo encastrado 50, con válvula cerámica KARTELL BY LAUFEN mezclador de pared
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INO Lavabo mural 90, con repisa a la derecha y válvula cerámica
KARTELL BY LAUFEN mueble base bajo mezclador de pared, con compartimento

INO Lavabo sobre encimera 35 KARTELL BY LAUFEN mezclador de pared
SPACE Encimera

IINO Lavabo sobre encimera 50 KARTELL BY LAUFEN mezclador de 
pared SPACE Encimera
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INO

INO Bañera, exenta   
KARTELL BY LAUFEN Mezclador de columna para bañera «disc»

INO Lavamanos mural 45 
KARTELL BY LAUFEN Mezclador para lavabo BOUTIQUE columna alta

INO Lavabo sobre encimera 35 KARTELL BY LAUFEN Mezclador empotrado 
para lavabo BOUTIQUE Módulo de cajón

INO Lavabo mural 90, repisa a derecha; mueble bajo lavabo;
Columna alta; bañera exenta KARTELL BY LAUFEN Mezclador para lavabo 
empotrado monomando
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Colores cerámica

 .000  blanco
  

 .400  blanco con LCC 
(LAUFEN Clean Coat)

 .757  blanco mate

Colores bañeras

 .000  blanco mate
  

Colores muebles INO

 .170  blanco mate
  

 .171  nogal oscuro
  

Lavabo mural, repisa izquierda /  
Lavabo mural, repisa derecha 

 

900 x 450 x 120 mm
813301 / 813302

Lavabo sobre encimera 
 
 

350 x 350 x 130 mm
812300

Lavamanos / 
Lavamanos rectificado 

 

450 x 410 x 120 mm
815301 / 816300

Lavabo / 
Lavamanos rectificado 

 

560 x 450 x 120 mm
810302 / 816302

Lavabo sobre encimera 
 
 

500 x 350 x 130 mm
812302

Lavabo encastrado 
 
 

350 x 365 x 40 (150) mm
817301

Lavabo encastrado 
 
 

500 x 365 x 40 (150) mm
817302

Mueble bajo lavabo, 1 puerta de alu minio, 
apertura de puerta hacia la izquierda / 

derecha, con 2 repisas en la puerta, 1 repisa 
en el cuerpo, a juego con el lavabo 815301

280 x 310 x 605 mm
425301 / 425302

Mueble bajo lavabo, 1 puerta de alu minio, 
apertura de puerta hacia la izquierda / 

derecha, con 2 repisas en la puerta, 1 repisa 
en el cuerpo, a juego con el lavabo 810302

320 x 340 x 605 mm
425351 / 425352

Mueble bajo lavabo  
de aluminio, 1 cajón, aluminio,  

a juego con los  
lavabos 813301, 813302

770 x 350 x 355 mm
425401

Módulo suspendido para repisa  
de cajón interna,  

pintura en polvo blanco mate 

400 x 100 x 100 mm
495411

Columna alta de aluminio, 1 puerta, 
apertura de puerta hacia la izquierda /  
derecha, 5 repisas en el cuerpo y en  

la puerta
360 x 305 x 1800 mm

425451 / 425452

Bañera exenta,  
de solid surface Sentec,  

con apoyo para la cabeza integrado 

1800 x 800 x 455 (520) mm
230302

Bañera exenta,  
de solid surface Sentec 

 

1700 x 750 x 455 (520) mm
231302
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VAL
Design by 

Konstantin Grcic

VAL Inodoro suspendido, «rimless» lavabo encastrado 55; bañera exenta Ø 130; bidé suspendido; mezclador para lavabo; mezclador para bidé 
LIS placa de accionamiento BOUTIQUE encimera a medida, grosor 120 mm FRAME 25 espejo
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VAL 
Un material que alberga nuevas posibilidades, 
un  diseñador que piensa en nuevas formas, una 
 conexión que crea nuevos mundos. Para una 
 sensación de baño que despierta emociones 
 desconocidas. Con diseños evolutivos, Konstantin 
Grcic presenta en un marco arquitectónico el 
revolucionario SaphirKeramik de LAUFEN y completa 
así la colección de baño VAL. Líneas geométricas 
claras, bordes extremadamente estilizados y 
 estructuras superfi ciales fi nas combinadas con 
armonía, hacen que los lavabos de esta colección 
sean únicos en todo el mundo.
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VAL Lavabo mural 120, mezclador para lavabo
BASE Mueble bajo lavabo
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VAL

VAL Bandeja, rectangularVAL Bandeja, redonda

VAL Lavabo mural 60; inodoro suspendido, «rimless» BASE mueble bajo lavabo, armario camerino y columna alta Compact con fondo reducido
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VAL 60 Lavabo mural; SPACE mueble bajo lavabo; columna alta
FRAME 25 Armario camerino; TWINPLUS mezclador para lavabo

VAL Lavabo encastrado 
BOUTIQUE Encimera a medida, grosor 120 mm

VAL Lavabo mural, redondo TWINTRONIC Grifo electrónico mural VAL Bañera exenta Ø 130, solid surface Sentec
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VAL

VAL Lavabo sobre encimera 55, rectangular; inodoro suspendido, «rimless»; bidé suspendido BOUTIQUE Módulo de cajón;   
LIS sistemas de instalación, para inodoros suspendidos y bidé; placa de accionamiento

VAL Lavabo mural 60; bañera; SPACE mueble bajo lavabo; columna alta
FRAME 25 Espejo 60

VAL Lavabo 60



109

VAL Lavabo sobre encimera 50 KARTELL BY LAUFEN mezclador para lavabo

VAL Lavabo sobre encimera 55, rectangular
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VAL

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Lavabo / 
Lavabo rectificado 

 

600 x 420 x 115 mm
810283 / 816283

Inodoro suspendido «rimless»,  
fondo estándar, sin brida 

 

530 x 390 x 360 (430) mm
820281

Lavabo / 
Lavabo rectificado 

 

650 x 420 x 115 mm
810284 / 816284

Lavabo sobre encimera,  
con zona semihúmeda o  

 repisa para grifería 

500 x 400 x 125 mm
812281

Lavamanos / 
Lavamanos rectificado 

 

450 x 420 x 115 mm
815281 / 816280

Lavabo sobre encimera,  
con isla 

 

550 x 360 x 125 mm
812282

Bañera exenta,  
de solid surface Sentec,  

con rebosadero integrado y patas 

1600 x 750 x 450 (520) mm
230282

Lavabo encastrado 
 
 

550 x 360 x 40 (145) mm
817281

Bañera exenta,  
de solid surface Sentec,  

con rebosadero integrado y patas 

1300 x 1300 x 505 (550) mm
231282

Lavabo / 
Lavabo rectificado 

 

550 x 420 x 115 mm
810282 / 816282

Bandeja, redonda 
 
 

325 x 325 x 60 mm
870281

Bandeja, rectangular 
 
 

360 x 280 x 60 mm
870282
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VAL

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo 

 1200  x  420  x  115  mm
 810289 

 Lavamanos  /
 Lavamanos rectificado 

 400  x  425  x  115  mm
 811281  / 813281

 Bidé suspendido 

 530  x  390  x  360 (430)  mm
 830281 

 Inodoro tanque bajo «rimless» para 
cisterna, fondo estándar, sin brida, 

salida horizontal/vertical 

 660  x  390  x  440 (430)  mm
 824281 

 Asiento y tapa, desmontable, 
con caída amortiguada 

 894281 

 Lavabo  /
 Lavabo rectificado 

 750  x  420  x  115  mm
 810285  / 816285

 Lavabo  /
 Lavabo rectificado 

 950  x  420  x  115  mm
 810287  / 816287

 Cisterna, conexión de agua trasera 
(centro)  /  Cisterna, conexión de agua 

lateral (izquierda o derecha)  /  Cisterna, 
entrada de agua abajo a la izquierda 

 365  x  150  x  395  mm
 829281  / 829282 / 829283

Colores bañeras
 

 .000  blanco  

Colores cerámica

 .000  blanco
  
 .400  blanco con LCC 

(LAUFEN Clean Coat)
 
 .757  blanco mate
  

Para otros muebles a 

juego, consulte los capítulos 

SPACE, BASE y BOUTIQUE. 

Para espejos y armarios 

camerino, véase el capítulo 

FRAME 25. Para grifería a juego, 

véase el capítulo de grifería VAL.
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VAL

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

SPACE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  

a juego con el lavamanos 815281 

435 x 410 x 520 mm
410102

BASE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
incl. organizador para cajones,  

a juego con el lavamanos 815281
435 x 390 x 530 mm

402132

SPACE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
a juego con el lavabo 810282 

535 x 410 x 520 mm
410122

BASE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
incl. organizador para cajones,  
a juego con el lavabo 810282

535 x 390 x 530 mm
402192

SPACE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
a juego con el lavabo 810283 

585 x 410 x 520 mm
410142

BASE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
incl. organizador para cajones,  
a juego con el lavabo 810283

585 x 390 x 530 mm
402252

SPACE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
a juego con el lavabo 810284 

635 x 410 x 520 mm
410162

BASE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
incl. organizador para cajones,  
a juego con el lavabo 810284

635 x 390 x 530 mm
402312
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VAL

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

SPACE
 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
a juego con el lavabo 810285 

 735  x  410  x  520  mm
 410182 

BASE
 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
incl. organizador para cajones, 
a juego con el lavabo 810285 

 735  x  390  x  530  mm
 402352 

SPACE
 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
a juego con el lavabo 810287 

 935  x  410  x  520  mm
 410202 

BASE
 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
incl. organizador para cajones, 
a juego con el lavabo 810287 

 930  x  390  x  530  mm
 402412 

SPACE
 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
a juego con el lavabo 810289 

 1185  x  410  x  520  mm
 410222 

BASE
 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
incl. organizador para cajones, 
a juego con el lavabo 810289 

 1180  x  390  x  530  mm
 402472 

Colores muebles SPACE

 .100 blanco mate, 
  con tirador aluminio .105

 .101  nogal claro,
con tirador aluminio .105

 .103 olmo oscuro,
  con tirador aluminio .105

 .999 multicolor

Colores muebles BASE

 .260   blanco mate
  

 .261  blanco brillo
  

 .262   olmo claro
  

 .263   olmo oscuro
  

 .M01   blanco perla
  

 .M36   gris tráfico
  

 .999   multicolor

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105  aluminio anodizado

 .106  aluminio anodizado, 
marrón oscuro

CASE
 Toallero para mueble, 270 mm 

 270  / 320 / 400 x  60  x  15  mm
 490950  / 490951 / 490952 

Para otros muebles a juego, 

consulte los capítulos SPACE, 

BASE y BOUTIQUE. 

Para espejos y armarios 

camerino, véase el capítulo 

FRAME 25. 

Para grifería a juego, véase el 

capítulo de grifería VAL.
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PALACE
Design by 

Andreas Dimitriadis

PALACE Lavabo mural 90; inodoro suspendido «rimless»; repisa cerámica
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PALACE
El diseño no es un fin en sí mismo. Debe servir a las 
personas. Andreas Dimitriadis otorga a PALACE 
 humanidad y autenticidad. Da a cada forma una 
 función clara, genera una fuerte atracción emocional 
además de ventajas claramente visibles.  
Como un clásico atemporal, diseñado para el futuro, 
PALACE demuestra su fuerza única con lavabos  
recortables. El homenaje de Dimitriadis a la cerámica 
como material permite así un diseño de espacios  
a medida que antes parecía imposible en algunos 
planos.
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PALACE Lavabo mural doble 130 CASE mueble bajo lavabo; toallero; 
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PALACE

Los grandes lavabos PALACE (con una longitud de hasta 180 cm) pueden 
solicitarse a medida a nuestra fábrica. Gracias a nuestra innovadora  
ingeniería de producto, nuestros lavabos encajan con precisión en los 
planos del cuarto de baño. Estos pueden cortarse, incluso en diagonal.

PALACE Lavabo mural doble 130; inodoro suspendido; bidé suspendido   
CASE mueble bajo lavabo; toallero
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PALACE Lavabo mural 60 CASE mueble bajo lavabo 55; columna me-
dia; TWINPRO mezclador para lavabo

PALACE inodoro tanque bajo

PALACE Lavabo mural 60; inodoro suspendido; bidé suspendido 
CASE toallero
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 Inodoro suspendido, 
fondo estándar, con brida 

 560  x  360  x  345 (430)  mm
 820700 

 Inodoro suspendido, 
fondo plano, con brida 

 560  x  360  x  345 (430)  mm
 820702 

 Bidé a suelo 

 560  x  360  x  440 (430)  mm
 832701 

 Lavabo 

 650  x  480  x  65 (145)  mm
 810703 

 Lavabo 

 600  x  480  x  65 (145)  mm
 810702 

 Lavabo 

 550  x  460  x  65 (145)  mm
 810701 

 Lavamanos 

 450  x  360  x  60 (135)  mm
 815701 

 Lavabo mural, 
recortable hasta 900 mm  / 
Lavabo mural, recortable 

hasta 900 mm, con toallero cromado 
 1200  x  510  x  110  mm

 811704  /  812704 

 Lavabo, repisa derecha, 
recortable hasta 900 mm 

 1200  x  460  x  65 (145)  mm
 816706 

 Lavabo mural  /
  Lavabo mural, 

con toallero cromado 

 900  x  510  x  110  mm
 811702  /  812702 

 Lavabo, repisa izquierda, 
recortable hasta 900 mm 

 1200  x  460  x  65 (145)  mm
 816705 

 Inodoro suspendido «compact», 
fondo estándar, con brida 

 490  x  360  x  345 (430)  mm
 820703 

 Inodoro suspendido «rimless», 
fondo estándar, sin brida 

 560  x  360  x  345 (430)  mm
 820706 

 Bidé suspendido 

 560  x  360  x  350 (430)  mm
 830701 

 Asiento y tapa, desmontable, 
sin caída amortiguada , / 

 Asiento y tapa, desmontable, 
con caída amortiguada 

 891700  / 891701

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado
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Colores cerámica

 .000  blanco
  

 .400  blanco con LCC 
(LAUFEN Clean Coat)

Colores toallero

 .004  cromado
  

 Lavabo mural, recortable 
hasta 900 mm  /  Lavabo mural, 
recortable hasta 900 mm, con 

toallero cromado 
 1500  x  510  x  110  mm

 811706  /  812706 

 Lavabo mural, recortable 
hasta 900 mm  /  Lavabo mural, 
recortable hasta 900 mm, con 

toallero cromado 
 1800  x  510  x  110  mm

 811708  /  812708 

 Lavabo mural doble, recortable 
hasta 1350 mm  /  Lavabo mural 

doble, recortable hasta 1350 mm, 
con toallero cromado 
 1500  x  510  x  110  mm

 813706  /  814706 

Cisterna, conexión de agua trasera 
(centro) / lateral (izquierda o derecha) / 

inferior a la izquierda / inferior a la 
derecha

 360  x  150  x  420  mm
 828701  / 828702 / 828703 / 828705

 Inodoro a suelo, fondo estándar, 
con brida, 

salida horizontal/vertical 

 560  x  360  x  430  mm
 823701 

Cisterna de pie, conexión de agua lateral
(izquierda o derecha) / trasera oculta / 

lateral izquierda o inferior / 
lateral derecha o inferior

 400  x  140  x  980  mm
 828660  / 828661 / 828663 / 828664

 Lavabo, repisa derecha, 
recortable hasta 800 mm 

 900  x  460  x  65 (145)  mm
 816702 

 Lavabo, repisa izquierda, 
recortable hasta 800 mm 

 900  x  460  x  65 (145)  mm
 816701 

 Lavabo doble 

 1300  x  480  x  65 (145)  mm
 810708 

 Lavabo 

 700  x  480  x  65 (145)  mm
 810704 

 Inodoro tanque bajo cerrado a pared, 
fondo estándar, con brida, salida 

horizontal/vertical 

 700  x  360  x  475 (430)  mm
 824706 

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado
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Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105  aluminio anodizado

 
 .106  aluminio anodizado, 

marrón oscuro

Toallero, cromado,  
a juego con el lavabo 810701

 

381701 

Toallero, cromado,  
a juego con el lavabo 810702 

 

381702 

Toallero, cromado,  
a juego con el lavabo 810703 

 

381703 

Toallero para el lado izquierdo,  
cromado, a juego con los lavabos 

810702, 810703, 810704, 810708, 
816706

381707 

Mueble bajo lavabo, 1 puerta con 
apertura de puerta hacia la izquierda /  

derecha, con 1 repisa de cristal,  
a juego con el lavabo 815701

450 x 340 x 425 mm
401101 / 401102

Mueble bajo lavabo, a juego 
con el lavabo 810701, con 1 cajón /  

con 2 cajones, incl. organizador  
para cajones

550 x 430 x 425 mm
401151 / 401152

Mueble bajo lavabo, a juego  
con los lavabos 810702, 810703,  

con 1 cajón / con 2 cajones,  
incl. organizador para cajones

595 x 430 x 425 mm
401201 / 401202

Mueble bajo lavabo, a juego  
con los lavabos 810703, 810704,  

con 1 cajón / con 2 cajones,  
incl. organizador para cajones

645 x 430 x 425 mm
401221 / 401222

Mueble bajo lavabo, con 1 cajón /  
con 2 cajones y 2 puertas,  

con 2 repisas de cristal, a juego  
con los lavabos 811706, 812706

1495 x 375 x 460 mm
401351 / 401352

Mueble bajo lavabo, 1 cajón /  
2 cajones, a juego con los lavabos 

811702, 812702 

895 x 375 x 460 mm
401251 / 401252

Mueble bajo lavabo, con 1 cajón /  
con 2 cajones, y 2 puertas,  

con 2 repisas de cristal, a juego con  
los lavabos 811704, 812704

1195 x 375 x 460 mm
401301 / 401302

Mueble bajo lavabo, 1 cajón /  
2 cajones, 1 puerta, apertura de  
puerta hacia la izquierda, a juego  

con el lavabo 816706
1140 x 375 x 450 mm

401621 / 401622

Repisa, de cerámica, 
 suspendida a pared,  

recortable hasta 650 mm
900 / 1200 / 1500 /  

1800 x 380 x 100 mm
870433 / .4 / .5 / .6 / .8

Juego de patas regulables  
(2 unidades), altura: 385 mm,  

superficie de aluminio anodizado 

483098

CASE 
Toallero para mueble, 270 mm 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado
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Para columnas, muebles 

sobre ruedas y otros muebles 

a juego, consulte el capítulo 

CASE. 
Para obtener información 

sobre los espejos o armarios 

camerino a juego, consulte 

el capítulo FRAME 25.

Indique el número del color en el texto del pedido:

       
01  02 03 04 05  06 07 08

       
09  10 11 12 13  14 15 16

       
17  18 19 20 21  22 23 24

       
25  26 27 28 29  30 31 32

      
33  34 35 36 37  38 39

Para más información de la gama de 39 colores, 
consulte los capítulos características y ventajas.

Colores muebles CASE

 .463 blanco
  

 .475 blanco brillo 
  

 .519 roble encalado
  texturizado

 .548 roble antracita
  texturizado
 
 .999 multicolor

 Toallero para el lado derecho, 
cromado, a juego con los lavabos 

810701, 810702, 810703, 810704, 
810708, 816705 

 381708  

 Semipedestal, a juego con los lavabos 
810701, 810702, 810703, 810704, 

8107038 

 210  x  280  x  345  mm
 819701 

 Semipedestal, 
a juego con el lavamanos 815701 

 170  x  250  x  345  mm
 819702 

 Pedestal, a juego con los lavabos 
810701, 810702, 810703, 810704, 

8107038 

 205  x  200  x  760  mm
 819700 

Mueble bajo lavabo, a juego con 
el lavabo 810708, con 2 cajones / 

con 4 cajones, incl. organizador 
para cajones

 1290  x  430  x  425  mm
 401331  / 401332

Mueble bajo lavabo, 1 cajón y 
1 puerta / 2 cajones y 1 puerta, 

apertura de puerta hacia la derecha, 
a juego con el lavabo 816705

 1140  x  375  x  450  mm
 401601  / 401602

Mueble bajo lavabo, 1 cajón y 
1 puerta / 2 cajones y 1 puerta, 

apertura de puerta hacia la derecha, 
a juego con el lavabo 816701

 840  x  375  x  450  mm
 401501  / 401502

 Mueble bajo lavabo, 1 cajón, 
1 puerta, apertura de puerta 

hacia la izquierda, 
a juego con el lavabo 816702 

 840  x  375  x  450  mm
 401531 

 Mueble bajo lavabo, 1 cajón 
y 2 puertas, con 2 repisas 

de cristal, a juego con los lavabos 
813706, 814706 

 1495  x  375  x  460  mm
 401353  / 401354

 Mueble bajo lavabo, 1 cajón 
y 2 puertas, con 2 repisas 

de cristal, a juego con los lavabos 
811708, 812708, 813708, 814708 

 1790  x  375  x  460  mm
 401401  / 401402

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado
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LAUFEN PRO S
Design by
Peter Wirz

PRO S Combinación de lavabo y mueble 80, columna alta; PRO inodoro suspendido, «rimless» LAUFEN SOLUTIONS MARBOND plato de ducha; 
LIS placa de accionamiento CASE Columna alta; FRAME 25 armario camerino; CITYPRO Estación de ducha termostática mezclador para lavabo
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LAUFEN PRO S

En LAUFEN PRO S, el diseñador Peter Wirz ha seguido 
con gran sensibilidad una evolución consecuente  
y optimizada para la producción del concepto PRO: 
gracias a su esbelta silueta y a sus radios claramente 
definidos, los lavabos tienen un aspecto ligero y 
 elegante, mientras que el profundo seno ofrece  
una gran funcionalidad. De este modo, la estética  
de LAUFEN PRO S se orienta sin duda hacia las  
líneas de diseño Premium de LAUFEN, sin dejar de 
ser  asequible para todos los presupuestos.

PRO S Lavabo mural 60; semipedestal CITYPRO Mezclador para lavabo  
FRAME 25 espejo
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PRO S Combipack 800 mm, lavabo «slim» con mueble bajo lavabo «Base»
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LAUFEN PRO S

PRO S Lavabo mural 60; mueble bajo lavabo
CITYPRO Mezclador para lavabo

PRO S Lavabo mural doble 120; mueble bajo lavabo
CASE Toallero CITYPLUS mezclador para lavabo

PRO S Lavabo mural 55 CITYPLUS mezclador para lavabo 
CASE Encimera y módulo de cajón; módulo con ruedas

PRO S Lavabo bajo encimera 55 
CITYPLUS mezclador para lavabo
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PRO S Lavabo mural 60; inodoro a suelo 
LAUFEN SOLUTIONS MARBOND Plato de ducha 
BASE Módulo bajo; armario camerino CITYPRO mezclador para lavabo

PRO S Lavabo mural 60; mueble bajo lavabo; inodoro suspendido   
CASE toallero; INDURA plato de ducha  CITYPRO Mezclador para la-
vabo CITYPLUS mezclador para ducha

PRO S Lavamanos mural 48, derecha; mueble bajo lavabo  
asimétrico a la derecha, estante lateral abierto a la izquierda  
CITYPRO mezclador para lavabo

PRO S Inodoro suspendido «rimless» bidé suspendido   
CITYPRO mezclador para bidé



LAUFEN PRO S

130

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo bajo encimera  / 
 Lavabo bajo encimera, rectificado 

 490 x 360 x 170 mm 
 811960  /  811961  

 Lavabo bajo encimera  /
 Lavabo bajo encimera, rectificado 

 550 x 380 x 170 mm 
 811963  /  811968 

 Lavabo bajo encimera  /
 Lavabo bajo encimera, rectificado 

 600 x 400 x 170 mm 
 811965  /  811969 

 Lavabo «compact»  / 
 Lavabo rectificado «compact» 

 550  x  380  x  95  mm
 818958  / 817958

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 1050  x  460  x  95  mm
 813966  / 816966

 Lavamanos, repisa para grifería
 a derecha 

 360  x  250  x  50  mm
 815960 

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 550  x  465  x  95  mm
 810962  / 816962

 Lavabo, también utilizable como lavabo 
doble 

 1200  x  460  x  95  mm
 814965 

 Lavamanos  / 
 Lavamanos rectificado 

 450  x  340  x  85  mm
 815961  / 816961

 Lavabo doble 

 1200  / 1300 x  460  x  95  mm
 814966  / 814968

Lavamanos, repisa para grifería
 a derecha / a izquierda

 480  x  280  x  85  mm
 815954  / 815955

 Lavabo bajo encimera, con repisa para 
grifería, rectificado 

 490  x  360  x  170  mm
 811966 

 Asiento y tapa, desmontable 
 Asiento y tapa, desmontable, con caída 

amortiguada 

 891960  /  891961 

 Bidé suspendido 

 530  x  360  x  300 (430)  mm
 830961 
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Semipedestal para lavamanos 

 160  x  235  x  335  mm
 819964 

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 850  x  460  x  95  mm
 813965  / 816965

 Semipedestal para lavabo 

 200  x  285  x  325  mm
 819963 

 Lavabo encastrado 

 560  x  440  x  20 (175)  mm
 818963 

 Pedestal para lavabo 

 210  x  180  x  715  mm
 819962 

 Inodoro suspendido «rimless», fondo 
estándar, sin brida 

 530  x  360  x  295 (430)  mm
 820962 

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 600  x  465  x  95  mm
810963 /  816963 

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 650  x  465  x  95  mm
810964 /  816964 

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 700  x  465  x  95  mm
810967 /  816967 

 Lavabo «compact»  / 
 Lavabo rectificado «compact» 

 600  x  380  x  95  mm
 818959  / 817959

 Lavabo sobre encimera, con orificio para 
grifería  /  Lavabo sobre encimera, con 

orificio para grifería 

550 /  600  x  380  x  95  mm
812952 /  812953 

 Lavabo rectificado 

 600  x  400  x  115  mm
 816952 

Colores cerámica
 .000  blanco
  
 .400  blanco con LCC 

(LAUFEN Clean Coat)
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Combipack 600 mm, lavabo «slim» con 
mueble  «Pro», 2 cajones + organizador 

cajones / 1 cajón + cajón interior +
 organizador cajones
 600  x  500  x  545  mm

 860961  /  860962 

 Combipack 600 mm, lavabo «slim» con 
mueble bajo lavabo «Pro» con 2 cajones, 

incl. organizador para cajones 

 600  x  500  x  545  mm
 861961 

 Combipack 800 mm, lavabo «slim» con 
mueble bajo lavabo «Pro» con 2 

cajones, incl. organizador para cajones 

 800  x  500  x  545  mm
 861963 

Combipack 800 mm, lavabo «slim» con
mueble bajo lavabo «Pro» con 

cajón/ con cajón, cajón interior y 
organizador para cajones

 800  x  500  x  460  mm
 860963  /  860964 

Mueble bajo lavabo, a juego
con el lavabo 818959, 1 cajón / 

1 cajón y cajón interior, incl. 
organizador para cajones

 550  x  370  x  390  mm
 483031  / 483032

Mueble bajo lavabo, a juego con lavabo 
815955, 1 puerta apertura izq., estante 

dcha. lat. abierto / apertura puerta dcha., 
estante izq. lat. abierto

 470  x  275  x  605  mm
483001 /  483002 

Mueble bajo lavabo, 1 puerta,
bisagra izquierda / derecha, 1 repisa de 

cristal, a juego con el lavabo 815961

 415  x  320  x  580  mm
 483301  / 483302

Mueble bajo lavabo, a juego
con el lavabo 818958, 1 cajón / 

1 cajón y cajón interior, incl. 
organizador para cajones

 510  x  370  x  390  mm
 483021  / 483022

Mueble bajo lavabo, a juego
con el lavabo 814965, 1 cajón / 

1 cajón y cajón interior, incl. 
organizador para cajones

 1160  x  450  x  395  mm
 483561  / 483562

Mueble bajo lavabo, a juego con 
el lavabo 814966, 2 cajones, incl. organi-
zador para cajones / 2 cajones, cajones 
interiores, incl. organizador para cajones

 1160  x  450  x  395  mm
 483563  / 483564

Mueble bajo lavabo, a juego
con el lavabo 813965, 1 cajón / 

1 cajón y cajón interior, incl. 
organizador para cajones

 810  x  450  x  390  mm
 483501  / 483502

Mueble bajo lavabo, a juego con 
el lavabo 813966, 1 cajón / 1 cajón 

y cajón interior, incl. organizador 
para cajones

 1010  x  450  x  390  mm
 483551  / 483552

CASE
 Toallero para mueble, 270 mm 

 270  / 320 / 400 x  60  x  15  mm
 490950  / 490951 / 490952

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105  aluminio anodizado

 
 .106  aluminio anodizado, 

marrón oscuro
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Combipack 1200 mm, lavabo «slim» con 
mueble bajo lavabo «Pro» con 2 

cajones, incl. organizador para cajones 

 1200  x  500  x  545  mm
 861967 

Combipack 1200 mm, lavabo «slim» 
con mueble bajo lavabo «Pro» con 
cajón / con cajón y cajón interior, 

incl. organizador para cajones
 1200  x  500  x  460  mm

 860967  /  860968 

 Combipack 1000 mm, lavabo «slim» con 
mueble bajo lavabo «Pro» con 2 cajones, 

incl. organizador para cajones 

 1000  x  500  x  545  mm
 861965 

Combipack 1000 mm, lavabo «slim» 
con mueble bajo lavabo «Pro» 

con cajón / con cajón y cajón interior, 
incl. organizador para cajones

 1000  x  500  x  460  mm
 860965  /  860966 

Mueble bajo lavabo, a juego con 
el lavabo 810964, 1 cajón / 1 cajón 

y cajón interior, incl. organizador 
para cajones

 615  x  450  x  390  mm
 483421  / 483422

Mueble bajo lavabo, a juego con 
el lavabo 810967, 1 cajón / 1 cajón 

y cajón interior, incl. organizador 
para cajones

 665  x  450  x  390  mm
 483451  / 483452

Mueble bajo lavabo, a juego con 
el lavabo 810962, 1 cajón / 1 cajón 

y cajón interior, incl. organizador para 
cajones, a juego con el lavabo 810962

 520  x  450  x  390  mm
 483351  / 483352

Mueble bajo lavabo, a juego con 
el lavabo 810963, 1 cajón / 1 cajón 

y cajón interior, incl. organizador 
para cajones

 570  x  450  x  390  mm
 483371  / 483372

Mueble bajo lavabo, a juego con 
el lavabo 814968, 2 cajones, incl. organi-
zador para cajones / 2 cajones, cajones
interiores, incl. organizador para cajones

 1260  x  450  x  390  mm
 483571  / 483572

Columna alta, 1 puerta, apertura de
puerta hacia la izquierda / derecha, 4 

repisas de cristal

 350  x  335  x  1650  mm
 483121  / 483122

Columna media, 1 puerta, apertura
de puerta hacia la izquierda / 
derecha, 2 repisas de cristal

 350  x  335  x  1000  mm
 483111  / 483112

Columna, con fondo reducido,
1 puerta, apertura de puerta hacia 

la izquierda / derecha

 850  x  350  x  180  mm
 483113  / 483114

Colores muebles PRO
 .423 wengué
  

 .463 blanco
  

 .475 blanco brillo 
 

 .479 roble claro
 

 .480 grafito
 

 .999 multicolor
 

Indique el número del color en el texto del pedido:

       
01  02 03 04 05  06 07 08

       
09  10 11 12 13  14 15 16

       
17  18 19 20 21  22 23 24

       
25  26 27 28 29  30 31 32

      
33  34 35 36 37  38 39

Para más información de la gama de 39 colores, 
consulte los capítulos características y ventajas.
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Combipack 600 mm, lavabo «slim»  
con mueble bajo lavabo «Base»  
con 2 cajones, incl. organizador  

para cajones
600 x 500 x 610 mm

864960

BASE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
incl. organizador para cajones,  
a juego con el lavabo 814965

1160 x 440 x 530 mm
402492

Combipack 800 mm, lavabo «slim»  
con mueble bajo lavabo «Base»  
con 2 cajones, incl. organizador  

para cajones
800 x 500 x 610 mm

864961

BASE 
Mueble bajo lavabo, 4 cajones,  
incl. organizador para cajones,  

a juego con el lavabo 814966 / 814968
1160 / 1260 x 440 x 530 mm

402494 / 402514

Combipack 1000 mm, lavabo «slim»  
con mueble bajo lavabo «Base»  
con 2 cajones, incl. organizador  

para cajones
1000 x 500 x 610 mm

864962

Combipack 1200 mm, lavabo «slim»  
con mueble bajo lavabo «Base»  
con 2 cajones, incl. organizador  

para cajones
1200 x 500 x 610 mm

864963

BASE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  
incl. organizador para cajones,  

a juego con el lavabo 810964 / 810967
615 / 665 x 440 x 530 mm

402292 / 402332

BASE 
Mueble bajo lavabo, 2 cajones,  

incl. organizador para cajones, a juego 
con el lavabo 813965 / 813966

810 x 440 x 530 mm
402392 / 402452

CASE 
Toallero para mueble, 270 mm 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 BASE 
Mueble bajo lavabo, 1 puerta, incl. orga-
nizador cajones, apertura puerta hacia 
izq., a juego con lavamanos 815955 / 

hacia dcha. a juego con 815954
 470  x  265  x  530  mm

 402101  / 402102

 BASE 
Mueble bajo lavabo, 1 puerta, incl. orga-
nizador cajones, apertura puerta hacia 
izq., a juego con lavamanos 815961 / 

hacia derecha a juego con 815961
 415  x  320  x  530  mm

 402111  / 402112

 BASE 
 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 

a juego con el lavabo 
818958  / 818959

 520  / 570 x  360  x  530  mm
 402152  / 402212

 BASE 
 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, incl. 
organizador para cajones, a juego 
con los lavabos 810962  / 810963

 520  / 570 x  440  x  530  mm
 402172  / 402232

Para columnas, muebles 

sobre ruedas y otros muebles 

a juego, consulte el capítulo 

CASE. 
Para obtener información 

sobre los espejos o armarios 

camerino a juego, consulte 

el capítulo FRAME 25.

Colores muebles BASE
 .260  blanco mate
  
 .261  blanco brillo 
  
 .262  olmo claro
  
 .263  olmo oscuro
  
 .M01  blanco perla
  
 .M36  gris tráfico
  
 .999 multicolor
  

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105  aluminio anodizado

 
 .106  aluminio anodizado, 

marrón oscuro

Indique el número del color en el texto del pedido:

       
01  02 03 04 05  06 07 08

       
09  10 11 12 13  14 15 16

       
17  18 19 20 21  22 23 24

       
25  26 27 28 29  30 31 32

      
33  34 35 36 37  38 39

Para más información de la gama de 39 colores, 
consulte los capítulos características y ventajas.
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LAUFEN PRO A

LAUFEN PRO A Lavabo mural 60; mueble bajo lavabo; columna alta; toallero
LAUFEN PRO Inodoro suspendido; bidé suspendido CITYPRO mezclador para lavabo, mezclador para bidé
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LAUFEN PRO A
El diseño clásico se integra discretamente en el 
espacio vital y establece puntos fijos atemporales. 
Esta es la visión de la serie LAUFEN PRO A, que  
se adapta a cualquier situación de espacio con el 
 diseño más moderno e inspira con numerosas  
variaciones del arte cerámico imaginable. 
El diseñador Peter Wirz ha elaborado un programa 
de baño, inteligentemente optimizado para el 
 proceso de producción con material cerámico. 
De este modo, el diseño democrático encuentra  
su lugar incluso en baños adecuados para  
diferentes generaciones.
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LAUFEN PRO A

LAUFEN PRO A Lavabo doble mural 130; mueble bajo lavabo CITYPRO mezclador para lavabo

LAUFEN PRO A Lavabo encastrado 56 CASE encimera de lavabo; módulo con ruedas; toallero CITYPRO mezclador para lavabo
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LAUFEN PRO A Lavabo mural 60; pedestal 
CITYPRO mezclador para lavabo

LAUFEN PRO A Lavamanos mural 45, bajo encimera; mueble bajo lavabo 
CITYPRO Mezclador para lavabo 
CASE columna media

LAUFEN PRO A Lavabo mural 55, bajo encimera, mueble bajo lavabo,
CITYPRO Mezclador para lavabo

LAUFEN PRO A Lavabo mural 55; semipedestal  
CASE columna alta
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LAUFEN PRO A

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Lavabo /  
Lavabo rectificado 

 

600 x 480 x 115 mm
818952 / 817952

Lavamanos 
 
 

360 x 250 x 165 mm
816955

Lavamanos /  
Lavamanos rectificado 

 

450 x 340 x 115 mm
811951 / 811952

Lavabo semiencastrado 
 
 

560 x 440 x 115 mm
812961

Lavabo /  
Lavabo rectificado 

 

550 x 480 x 115 mm
818951 / 817951

Lavabo encastrado 
 
 

560 x 440 x 20 (170) mm
813961

Pedestal 
 
 

195 x 175 x 700 mm
819950

Semipedestal 
 
 

210 x 285 x 345 mm
819951

Mueble bajo lavabo,  
1 cajón,  

a juego con el lavabo 818952 

520 x 450 x 390 mm
483033 / 483034

Mueble bajo lavabo,  
1 cajón,  

a juego con el lavabo 818953 

570 x 450 x 390 mm
483041 / 483042

Mueble bajo lavabo,  
1 cajón,  

a juego con el lavabo 818951 

470 x 450 x 390 mm
483023 / 483024

Mueble bajo lavabo,  
con 1 repisa de cristal, a juego con  

el lavabo 811951, apertura de puerta 
hacia la izquierda

380 x 310 x 580 mm
483011 / 483012 

CASE
Toallero para mueble, 270 mm 

 
 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Colores cerámica*
 .000  blanco
  
 .400  blanco con LCC (LAUFEN 

Clean Coat)
 .018 beige Bahama 
 

 .037  gris Manhattan
  

 .049  pergamon
  

Colores muebles PRO

 .463  blanco

 .475  blanco brillo 

 .423 wengué

 .999 multicolor
  

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105 aluminio anodizado

 
 .106  aluminio anodizado, 

marrón oscuro

*  No todos los modelos están disponibles en 
todos los colores. Para más detalles véase el 
catálogo técnico o laufen.com
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LAUFEN PRO A

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo  / 
 Lavabo rectificado 

 650  x  480  x  115  mm
 818953  / 817953

 Lavabo 

 1050  x  480  x  115  mm
 813958 

 Lavabo 

 850  x  480  x  115  mm
 813956 

 Lavabo doble 

 1300  x  480  x  115  mm
 814967 

 Semipedestal para lavamanos 

 180  x  230  x  325  mm
 819952 

 Mueble bajo lavabo, 
1 cajón, 

a juego con el lavabo 813958 

 970  x  450  x  390  mm
 483071  / 483072

 Mueble bajo lavabo, 
1 cajón, 

a juego con el lavabo 813956 

 770  x  450  x  390  mm
 483061  / 483062

 Mueble bajo lavabo, 2 cajones, 
incl. organizador para cajones, 
a juego con el lavabo 814967 

 1220  x  450  x  390  mm
 483081  / 483082

 Juego de patas regulables 
(2 unidades), altura 165 mm, 

superficie de aluminio anodizado 

 483091  / 483092

Para columnas a juego, 

consulte el capítulo 
PRO S.

Indique el número del color en el texto del pedido:

       
01  02 03 04 05  06 07 08

       
09  10 11 12 13  14 15 16

       
17  18 19 20 21  22 23 24

       
25  26 27 28 29  30 31 32

      
33  34 35 36 37  38 39

Para más información de la gama de 39 colores, 
consulte los capítulos características y ventajas.
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LAUFEN PRO B

LAUFEN PRO B Lavabo mural 60, inodoro suspendido; semipedestal CITYPRO mezclador para lavabo
LAUFEN PRO Bañera, versión encastrada, con desagüe central, acero esmaltado 3,5 mm
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PRO COMO PROFESIONAL – B COMO BÁSICO.  
Elegancia y funcionalidad combinadas. Lavabos 
 semicirculares en muchos tamaños. Ideales para 
cualquier aplicación. 
La elegancia de las formas es sorprendente, al igual 
que el borde elevado de la serie LAUFEN PRO B. 
Esta es la apariencia de un lavabo que presenta su 
mejor aspecto en todas las situaciones.

LAUFEN PRO B Lavabo bajo encimera 42   
CURVEPLUS mezclador para lavabo

LAUFEN PRO B Lavabo sobre encimera 42   
CITYPRO mezclador de columna
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LAUFEN PRO B

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Juego de patas regulables (2 unidades), 
altura: 280 mm,  

superficie de aluminio anodizado 

483093

Lavabo encastrado 
 
 

560 x 440 x 20 (185) mm
813951

Lavabo semiencastrado 
 
 

560 x 440 x 165 mm
812951

Lavabo de esquina 
 
 

440 x 380 x 170 mm
816958

Lavabo 
 
 

550 x 440 x 160 mm
810951

Mueble bajo lavabo, 1 cajón y  
1 repisa de cristal, con embellecedor,  

a juego con los lavabos  
810951, 810952, 810953

570 x 380 x 373 mm
483035

Lavabo bajo encimera / 
 Lavabo bajo encimera, rectificado 

 

420 x 420 x 120 mm
818961 / 818962

Lavamanos 
 
 

400 x 320 x 145 mm
815951

Lavamanos 
 
 

450 x 330 x 150 mm
815952

Lavamanos,  
orificio para grifo  

a izquierda o derecha 

500 x 250 x 155 mm
816957

Pedestal 
 
 

195 x 175 x 700 mm
819950

Semipedestal 
 
 

210 x 285 x 345 mm
819951

Semipedestal para lavamanos 
 
 

180 x 230 x 325 mm
819952

CASE 
Toallero para mueble, 270 mm 

 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105  aluminio anodizado

 
 .106  aluminio anodizado, 

marrón oscuro

Colores cerámica*
 .000  blanco
  
 .400  blanco con LCC (LAUFEN 

Clean Coat) 
 .018 beige Bahama
  
 .037  gris Manhattan
  
 .049 pergamon
  

*  No todos los modelos están disponibles en 
todos los colores. Para más detalles véase el 
catálogo técnico o laufen.com
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LAUFEN PRO B

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Lavabo 

 600 x 480 x 165 mm 
 810952 

 Lavabo 

 650 x 500 x 175 mm 
 810953 

 Lavabo «compact» 

 550 x 400 x 145 mm 
 814951 

 Lavabo «compact» 

 600 x 420 x 145 mm 
 814952 

 Lavabo sobre encimera 

 420  x  420  x  140  mm
 812962 

 Lavabo sobre encimera 

 520  x  390  x  150  mm
 812964 

Colores muebles PRO

 .463  blanco

 .475 blanco brillo 

 .423 wengué

 .999 multicolor
  

Indique el número del color en el texto del pedido:

       
01  02 03 04 05  06 07 08

       
09  10 11 12 13  14 15 16

       
17  18 19 20 21  22 23 24

       
25  26 27 28 29  30 31 32

      
33  34 35 36 37  38 39

Para más información de la gama de 39 colores, 
consulte los capítulos características y ventajas.

Para columnas a juego, 

consulte el capítulo 
PRO S.
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LAUFEN PRO

LAUFEN PRO S Lavamanos mural 48; mueble bajo lavabo LAUFEN PRO inodoro suspendido «rimless»   
FRAME 25 espejo; repisa de cristal CITYPRO Mezclador para lavabo; LIS placa de accionamiento
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LAUFEN PRO Bañera exenta LAUFEN PRO Inodoro suspendido «rimless»   
LIS placa de accionamiento BASE Columnas altas

DISEÑO DEMOCRÁTICO  
El diseño industrial de LAUFEN PRO se presenta 
además como la respuesta contemporánea a la  
afirmación de que todos deben tener derecho a  
„la buena forma.“
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LAUFEN PRO

Inodoro suspendido y bidé con proyección de 56 cm 
CITYPRO grifería de bidé

Dimensiones compactas, comodidad máxima: inodoro con  
proyección de 49 cm 
UNIVERSAL Portaescobilla y portarrollos de cerámica

Inodoro y bidé a suelo cerrados a pared 
CITYPRO grifería de bidé

Inodoro de fácil instalación, con posición de asiento confort o normal 
UNIVERSAL Portaescobilla y portarrollos de cerámica
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LAUFEN PRO Inodoro suspendido «rimless», con rebajes LAUFEN PRO Inodoro tanque bajo, fondo estándar,  
salida dual, cerrado a pared

LAUFEN PRO Inodoro suspendido «rimless» Compact, fondo estándar LAUFEN PRO Inodoro a suelo «rimless»; fondo estándar; bidé a suelo
CITYPRO Grifería de bidé



150

LAUFEN PRO

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Inodoro suspendido, 
fondo estándar, con brida 

 530  x  360  x  340 (430)  mm
 820956 

 Inodoro tanque bajo cerrado a pared, 
fondo estándar, con brida, 
salida horizontal/vertical 

 650  x  360  x  440 (430)  mm
 825952 

 Inodoro suspendido «rimless», 
fondo estándar, sin brida 

 530  x  360  x  340 (430)  mm
 820966 

Cisterna, conexión de agua trasera
(centro) / lateral (izquierda o derecha) / 

inferior izquierda

 365  x  150  x  395  mm
 829951  /  829952  /  828963 

Inodoro  suspendido «rimless», 
fondo estándar, con rebajes para 

ficacones, sin brida

 530  x  360  x  340 (430)  mm
 820964 

 Inodoro suspendido 
«rimless/compact», 

fondo estándar, sin brida 

 490  x  360  x  340 (430)  mm
 820965 

 Inodoro suspendido «rimless», 
fondo estándar, sin brida 

 530  x  360  x  345 (430)  mm
 820960 

Inodoro suspendido, fondo estándar,
con brida (distancia entre tornillos 

murales 180 mm / 230 mm)

 560  x  360  x  350 (400)  mm
 820950  /  820955 

 Inodoro a suelo, fondo estándar, 
con brida, salida vertical 

 470  x  360  x  400  mm
 821957 

 Inodoro a suelo «comfort», 
fondo estándar, con brida, 

salida horizontal, altura 
450 mm (sin asiento) 
 470  x  360  x  450  mm

 825955 

 Inodoro a suelo «comfort», 
fondo plano, con brida, 

salida horizontal, 
altura 450 mm 

 470  x  360  x  450  mm
 825956 

 Inodoro a suelo «comfort», 
fondo plano, con brida, 

salida vertical, 
altura 450 mm 

 470  x  360  x  450  mm
 825957 

 Inodoro tanque bajo cerrado a pared, 
fondo estándar, con brida, 

salida vertical 

 670  x  360  x  420 (400)  mm
 824957 

 Inodoro tanque bajo cerrado a pared, 
fondo estándar, con brida, 
salida horizontal/vertical 

 700  x  360  x  420 (400)  mm
 824958 

 Inodoro tanque bajo cerrado a pared, 
fondo plano, con brida, 

salida horizontal/vertical 

 670  x  360  x  420 (400)  mm
 824959 

 Cisterna, conexión de agua trasera 
(centro)  /  Cisterna, conexión de agua 

lateral (izquierda o derecha)  /  Cisterna, 
entrada de agua lateral izquierda inferior 

 380  x  175  x  360  mm
 826951  /  826952  /  826953 
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LAUFEN PRO

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Inodoro a suelo, fondo estándar,  
con brida, salida horizontal/vertical 

 

530 x 360 x 430 mm
822952

Cisterna, conexión de agua lateral  
(izquierda o derecha) / trasera oculta / 

lateral de izquierda o inferior /  
lateral derecha o inferior

400 x 140 x 980 mm
828660 / 828661 / 828663 / 828664

Inodoro a suelo «rimless»,  
fondo estándar, sin brida,  
salida horizontal/vertical 

530 x 360 x 430 mm
822956

Inodoro a suelo, fondo estándar,  
con brida, salida horizontal 

 

470 x 360 x 400 mm
821956

Asiento y tapa «slim», desmontable,  
con caída amortiguada,  

bisagras de puerta de acero inoxidable 

898965 / 898966

Asiento y tapa,  
desmontable  

 

891950 / 891951

Asiento y tapa,  
desmontable  

 

896950 / 896951

Asiento y tapa, desmontable /  
«universal», desmontable, con caída  

amortiguada, versión ligera,  
fijación superior

893955 / 893959

Inodoro a suelo, fondo estándar,  
con brida, salida horizontal/vertical 

 

580 x 360 x 400 mm
822951

Inodoro suspendido, fondo plano,  
con brida 

 

530 x 360 x 350 (430) mm
820959

Inodoro suspendido «compact»,  
fondo estándar, con brida 

 

490 x 360 x 350 (400) mm
820952

Inodoro suspendido, fondo plano,  
con brida 

 

560 x 360 x 350 (400) mm
820951

Inodoro a suelo, fondo plano,  
con brida, salida horizontal 

 

470 x 360 x 400 mm
821958

Inodoro a suelo, fondo plano,  
con brida, salida vertical 

 

545 x 360 x 400 mm
821959

Inodoro tanque bajo cerrado a pared,  
fondo estándar, con brida,  
salida horizontal/vertical 

700 x 360 x 480 (460) mm
824955

Inodoro tanque bajo cerrado a pared,  
fondo estándar, con brida,  

salida horizontal 

670 x 360 x 420 (400) mm
824956
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LAUFEN PRO

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Bañera, con bastidor y faldón en L,  
acrí lico sanitario,  

para esquina derecha /  
para esquina izquierda
1700 x 700 x 620 mm

230955 / 230956

Bañera, versión encastrada, con  
desagüe central y bastidor, acrí lico  

sanitario / versión para esquina  
izquierda, faldón en L
1800 x 800 x 620 mm

232951 / 232956

Bañera, acero esmaltado (3 mm) /  
conorificios pretaladrados para los 

asideros (los asideros se piden  
por separado)

1500 x 700 x 400 mm
221950 / 221953

Bañera, versión encastrada, con  
desagüe central, acero esmaltado  

(3,5 mm) / con orificios de montaje para 
asideros (se piden por separado)

1800 x 800 x 450 mm
227950 / 227952

Bañera, acero esmaltado (3 mm) /  
conorificios pretaladrados para los  

asideros (los asideros se piden  
por separado)

1500 x 750 x 400 mm
222950 / 222953

Bañera, con desagüe central,  
versión encastrada, con bastidor,  

acrí lico sanitario 

1900 x 900 x 620 mm
234951

Bañera exenta,  
de material compuesto Marbond 

 

1650 x 750 x 550 mm
239952

Bidé suspendido 
 
 

530 x 360 x 335 (430) mm
830952

Bañera, para esquina derecha, con 
bastidor y faldón en L, acrí lico sanitario 

/ Bañera, para esquina izquierda, con 
bastidor y faldón en L, acrí lico sanitario

1600 x 700 x 620 mm
233955 / 233956

Bañera, versión encastrada,  
acrí lico sanitario / Bañera, versión  

encastrada, con bastidor,  
acrí lico sanitario

1600 x 700 x 460 mm
233950 / 233951

Bañera, versión encastrada,  
acrí lico sanitario 

 

1700 x 700 x 460 mm
230950

Asiento y tapa 

 
 

892951

Asiento sin tapa 
 
 

892950

Asiento y tapa «universal»,  
desmontable, versión ligera / 
 Asiento y tapa «universal»,  

desmontable, con caída amortiguada, 
versión ligera

893952 / 893958
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LAUFEN PRO

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Bañera, versión encastrada, 
acrí lico sanitario  /  Bañera, versión 

encastrada, con bastidor, 
acrí lico sanitario 

 1700  x  750  x  460  mm
 231950  / 231951

 Bañera, versión encastrada, con 
desagüe central, acrílico sanitario  / 

 Bañera, con desagüe central, versión 
encastrada, con bastidor, acrílico sanitario 

 1900  x  900  x  480  mm
 234950  / 234951

 Bañera, versión encastrada, 
acero esmaltado (3,5 mm) 

 1700  x  750  x  410  mm
 225950  / 225953

 Bañera, versión encastrada, 
con bastidor, 

acrí lico sanitario 

 1700  x  750  x  620  mm
 231951 

 Bañera, versión encastrada, con 
desagüe central, acrílico sanitario  / 

 Bañera, versión encastrada, con desagüe 
central y bastidor, acrílico sanitario 

 1800  x  800  x  460  mm
 232950  / 232951

Bañera, versión encastrada, acero 
esmaltado (3,5 mm) / con orificios 

pretaladrados para los asideros 
(los asideros se piden por separado)

 1600  x  700  x  395  mm
 223950  /  223953 

 Bañera, versión encastrada, 
acero esmaltado (3,5 mm) 

 1700  x  700  x  395  mm
 224950  / 224953

 Bañera, versión encastrada, 
con desagüe central, 

acero esmaltado (3,5 mm) 

 1700  x  750  x  450  mm
 226950  / 226952

 Bidé suspendido 

 580  x  360  x  345 (430)  mm
 830951 

 Bidé a suelo 

 530  x  360  x  430  mm
 832952 

 Bidé a suelo 
(opción 304: con un orificio para 
grifería en el centro, sin orificios 
laterales para conexión de agua) 

 580  x  360  x  400  mm
 832951 

 Reposacabezas, negro, autoadhesivo, 
para contorno de bañera recto 

 355  x  190  x  50  mm
 294103 

 Reposacabezas, negro, autoadhesivo, 
para contorno de bañera curvo 

 312  x  122  x  30  mm
 294680 

Colores cerámica

 .000 blanco
  

Colores bañeras

 .000  blanco
  

Para asientos a juego, 

consulte la matriz en la 

parte técnica.

Para los productos libre 

de obstáculos, consulte 

el capítulo 
correspondiente.
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TALUX

TALUX Lavabo mural, repisa derecha
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LAVABOS

La longevidad no es cuestión de moda.
Los lavabos con superficies planas y curvas definen 
el diseño compacto y armonioso de TALUX.  
Los planos del diseñador y arquitecto suizo,  
Jürg Heuberger, se convierten en una constante  
de diseño que se diferencia claramente de las  
corrientes efímeras.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Colores cerámica

 .000  blanco
  

Lavabo mural,  
repisa izquierda 

 

910 x 555 x 55 (185) mm
814672

Lavabo mural 
 
 

610 x 555 x 55 (185) mm
814673

Lavabo mural 
 
 

810 x 555 x 55 (185) mm
814670

Lavabo mural doble 
 
 

1210 x 555 x 55 (190) mm
814677

Lavabo mural,  
repisa derecha 

 

910 x 555 x 55 (185) mm
814671

Lavabo mural doble 
 
 

1510 x 555 x 55 (190) mm
814678
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LAVABOS SOBRE 
ENCIMERA

KARTELL BY LAUFEN Lavabo sobre encimera; mezclador para lavabo BOUTIQUE encimera para lavabo
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CON FORMA LLAMATIVA
El más original de todos los lavabos. Independiente 
en su ejecución. Atemporal en su emplazamiento. 
Encarna un capítulo inmortal en la cultura del baño  
y combina sus orígenes como recipiente de agua 
portátil con la durabilidad requerida en la actualidad.
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LAVABOS SOBRE ENCIMERA

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

PALOMBA COLLECTION
 Lavabo sobre encimera 

 900  x  420  x  160  mm
 816801 

LIVING CITY
 Lavabo bol, 

con orificio para grifería 

 450  x  380  x  140  mm
 811430 

LAUFEN PRO S
 Lavabo sobre encimera, 
con orificio para grifería 

 600  x  380  x  95  mm
 812953 

PALOMBA COLLECTION
 Lavabo sobre encimera 

 520  x  380  x  130  mm
 816802 

LIVING CITY
 Lavabo sobre encimera, 
con orificio para grifería 

 500  x  425  x  140  mm
 811431 

LAUFEN PRO S
 Lavabo rectificado 

 600  x  400  x  115  mm
 816952 

PALOMBA COLLECTION
 Lavabo sobre encimera, 
con zona semihúmeda 

o repisa para grifería 
 600  x  400  x  130  mm

 816803 

LIVING CITY
 Lavabo sobre encimera, 
con orificio para grifería 

 600  x  425  x  140  mm
 811432 

LAUFEN PRO
 Lavabo sobre encimera 

 520  x  390  x  150  mm
 812964 

KARTELL BY LAUFEN
 Lavabo sobre encimera 

 420  x  420  x  120  mm
 812331 

VAL
 Lavabo sobre encimera, 
con zona semihúmeda 

o repisa para grifería
  500  x  400  x  125  mm

 812281 

LAUFEN PRO
 Lavabo sobre encimera 

 420  x  420  x  140  mm
 812962 

SONAR
Lavabo sobre encimera sin / 

con textura, incl. tapón embellecedor 
cerámico

 410  x  365  x  130  mm
 812342  / 812343

SONAR
Lavabo sobre encimera sin / 

con textura, incl. tapón embellecedor 
cerámico

 340  x  340  x  130  mm
 812340  / 812341

SONAR
Lavabo bol doble seno sin / 

con textura,
incl. tapón embellecedor cerámico

 1000  x  370  x  130  mm
 812348  / 812349
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LAVABOS SOBRE ENCIMERA

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Para muebles 

a juego, consulte los 

capítulos CASE, SPACE, BASE 

y BOUTIQUE. Para espejos 

y armarios camerino, véase 

el capítulo FRAME 25. 

Para grifería a juego, véase 

el capítulo de grifería.

LIVING SAPHIRKERAMIK
 Lavabo sobre encimera, 

cuadrado 

 360  x  360  x  130  mm
 811433 

INO
 Lavabo sobre encimera 

 350  x  350  x  130  mm
 812300 

LIVING SAPHIRKERAMIK
 Lavabo sobre encimera, 

rectangular 

 600  x  340  x  110  mm
 811434 

INO
 Lavabo sobre encimera 

 500  x  350  x  130  mm
 812302 

LIVING SAPHIRKERAMIK
 Lavabo sobre encimera, 

redondo 

 380  x  380  x  130  mm
 811435 

LAUFEN PRO S
 Lavabo sobre encimera, 
con orificio para grifería 

 550  x  380  x  95  mm
 812952 

ILBAGNOALESSI ONE
 Lavabo sobre encimera con repisa 

para grifería, con rebosadero oculto 
(.104) y tapón embellecedor cerámico 

 520  x  520  x  175  mm
 818971 

KARTELL BY LAUFEN
 Lavabo sobre encimera con 

repisa para grifería, con desagüe oculto 

 750  x  350  x  120  mm
 812332 

VAL
 Lavabo sobre encimera, 

con zona semihúmeda (isla) 

 550  x  360  x  125  mm
 812282 

ILBAGNOALESSI ONE
Lavabo sobre encimera con repisa para 

grifería, plano, con rebosadero oculto
(.104) y tapón embellecedor cerámico

 750  x  520  x  90  mm
 818972 

ILBAGNOALESSI ONE
 Lavabo sobre encimera alto, 
sin rebosadero, incl. tapón 

embellecedor cerámico 
 450  x  450  x  400  mm

 811973 

ILBAGNOALESSI ONE
 Lavabo sobre encimera, superficie para 

objetos a la derecha o izquierda reversible 
(.104) y tapón embellecedor cerámico 

 800  x  420  x  145  mm
 818973 
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INO Lavabo mural 60; BOUTIQUE mueble bajo lavabo; columna alta KARTELL BY LAUFEN mezclador para lavabo

LAVABOS MURALES 
SOBRE ENCIMERA
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LAVABOS RECTIFICADOS
Los lavabos que se muestran aquí apoyan toda su 
superficie inferior rectificada sobre los muebles.  
La cerámica en combinación con bases de piedra,  
madera o incluso metal abre un amplio abanico de 
posibilidades de diseño de interiores.

KARTELL BY LAUFEN Lavabo mural 45; mezclador para lavabo BOUTIQUE encimera para lavabo
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LAVABOS MURALES SOBRE ENCIMERA

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

VAL 
Lavamanos rectificado 

 

400 x 425 x 115 mm
813281

LIVING CITY 
Lavamanos rectificado 

 

450 x 380 x 140 mm
815433

SONAR 
Lavamanos rectificado,  

incl. tapón embellecedor cerámico 

410 x 420 x 140 mm
816341

KARTELL BY LAUFEN 
Lavabo rectificado 

 

500 / 600 x 460 x 120 mm
816332 / 816333

VAL 
Lavamanos rectificado 

 

450 x 420 x 115 mm
816280

LAUFEN PRO S 
Lavamanos rectificado 

 

450 x 340 x 85 mm
816961

LAUFEN PRO A 
Lavamanos rectificado 

 

450 x 340 x 115 mm
811952

LIVING CITY 
Lavabo rectificado 

 

500 / 600 x 460 x 140 mm
817432 / 817434

LAUFEN PRO A 
Lavabo rectificado 

 

550 / 600 / 650 x 480 x 115 mm
817951 / 817952 / 817953

LIVING CITY 
Lavabo 

 

800 / 1000 x 460 x 140 mm
818437 / 818438
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LAVABOS MURALES SOBRE ENCIMERA

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

VAL
 Lavabo rectificado 

 550  / 600 x  420  x  115  mm
 816282  / 816283

VAL
 Lavabo rectificado 

650 /  750  / 950 x  420  x  115  mm
816284 /  816285  / 816287

LAUFEN PRO S
 Lavabo rectificado 

850 /  1050  x  460  x  95  mm
816965 /  816966 

LAUFEN PRO S
 Lavabo rectificado 

 650  / 700 x  465  x  95  mm
 816964  / 816967

INO
 Lavamanos rectificado 

 450  x  410  x  120  mm
 816300 

LAUFEN PRO S
 Lavabo rectificado «compact» 

550 /  600  x  380  x  95  mm
817958 /  817959 

INO
 Lavabo rectificado 

 560  x  450  x  120  mm
 816302 

LAUFEN PRO S
 Lavabo rectificado 

 550  / 600 x  465  x  95  mm
 816962  / 816963

Para otros muebles a 

juego, consulte los capítulos 

CASE, SPACE, BASE y 

BOUTIQUE. Para espejos y 

armarios camerino, véase el 

capítulo FRAME 25. Para 

grifería a juego, véase el 

capítulo de grifería.
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LAVABOS  
SEMIENCASTRADOS

LIVING CITY Lavabo semiencastrado 55
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LAVABOS PARA ESPACIOS REDUCIDOS
Los lavabos semiencastrados se proyectan más allá 
de la estrecha encimera para espacios reducidos. 
En los cuartos de baño de los hoteles y allí donde 
el espacio es limitado, los lavabos semiencastrados 
son una solución elegante que aportan una mayor 
libertad de movimiento.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 LIVING CITY 
 Lavabo semiencastrado, 

rectangular ,

 550  x  460  x  140  mm
 813432 

LAUFEN PRO A
 Lavabo semiencastrado 

 560  x  440  x  115  mm
 812961 

LAUFEN PRO B
 Lavabo semiencastrado 

 560  x  440  x  165  mm
 812951 

ILBAGNOALESSI ONE
 Lavabo semiencastrado, con 
rebosadero oculto (.104), incl. 
tapón embellecedor cerámico 

 750  x  500  x  150  mm
 813972 

 LIVING CITY 
 Lavabo semiencastrado, redondo 

 460  x  460  x  140  mm
 813431 
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LAVABOS  
ENCASTRADOS

VAL Lavabo encastrado BOUTIQUE encimera a medida KARTELL BY LAUFEN mezclador para lavabo
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SOLUCIONES INDIVIDUALES
El lavabo se coloca desde arriba en el recorte de la 
encimera. Combinando diferentes encimeras y 
lavabos, se puede configurar cada cuarto de baño 
de manera individualizada con diversas.

En la serie 
correspondiente se 

pueden encontrar más 

lavabos encastrados.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

FIORA
 Lavabo encastrado, con repisa 

para grifería 

 490  x  490  x  15 (205)  mm
 811772 

INDOVA
 Lavabo encastrado, con repisa 

para grifería 
 570 x 450 x 12 (207) mm 
610 x 480 x 12 (207) mm

 811391  / 311392

 LB3 
 Lavabo encastrado, con rebosadero 
cerámico oculto, que incluye tapón 

de desagüe cromado 
 650  x  490  x  25 (225)  mm

 811682 

 LAUFEN PRO B 
 Lavabo encastrado 

 560  x  440  x  20 (185)  mm
 813951 

 LAUFEN PRO A 
 Lavabo encastrado 

 560  x  440  x  20 (170)  mm
 813961 

 ILBAGNOALESSI ONE 
 Lavabo encastrado, con rebosadero 

oculto, incl. tapón embellecedor 
cerámico 

 500  x  500  x  80 (225)  mm
 813971 

 LIVING SQUARE
  Lavabo encastrado, montado a pared, 

parte inferior rectificada 
 650  x  480  x  40 (120)  mm
650 x 480 x 40 (120) mm

815435 /  816432 

 LIVING SQUARE 
 Lavabo encastrado, montado a 
pared, parte inferior rectificada 

 900  x  480  x  40 (120)  mm
 816434 

 VAL 
 Lavabo encastrado 

 550  x  360  x  40 (145)  mm
 817281 

 LAUFEN PRO S 
 Lavabo encastrado 

 560  x  440  x  20 (175)  mm
 818963 

 INO 
 Lavabo encastrado 

350 x 365 x 40 (150) mm
 500  x  365  x  40 (150)  mm

817301 /  817302 
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LAVABOS BAJO
ENCIMERA

LIVING CITY Lavabo bajo encimera 60 TWINPLUS mezclador para lavabo

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 LIVING CITY 
 Lavabo bajo encimera, rectangular, 

rectificado 

 490  x  310  x  155  mm
812430 /  812431 

 LIVING CITY 
 Lavabo bajo encimera, rectangular 

 350  x  280  x  170  mm
 812434  / 812432

 LIVING CITY 
 Lavabo bajo encimera, rectificado 

 400  x  400  x  155  mm
813438 /  813439 

 LAUFEN PRO S 
 Lavabo bajo encimera, con repisa 

para grifería, rectificado 

 490  x  360  x  170  mm
 811966 
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INTEGRACIÓN PERFECTA
El seno de cerámica se instala desde abajo en la 
encimera. El lavabo y la placa de piedra natural, plás-
tico o madera se unen a ras y son por lo tanto fáci-
les de limpiar. De este modo, el lavabo se integra 
perfectamente en el cuarto de baño.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

SAVOY
 Lavabo bajo encimera, rectificado 

 500 x 350 x 205 mm 
 813192 

 LAUFEN PRO S 
 Lavabo bajo encimera  / 

Lavabo bajo encimera, rectificado

 490 x 360 x 170 mm 
 811960  /  811961  

BIJOU
 Lavabo bajo encimera, 

con repisa para grifería, rectificado 

 480 x 400 x 215 mm 
 811230 

BIJOU
 Lavabo bajo encimera, 

con repisa para grifería, rectificado 

 415 x 365 x 205 mm 
 811220 

BIJOU
 Lavabo bajo encimera, 

con repisa para grifería, rectificado 

 510 x 420 x 210 mm 
 811240 

 LAUFEN PRO S 
 Lavabo bajo encimera  /

 Lavabo bajo encimera, rectificado 

 550 x 380 x 170 mm 
 811963  /  811968 

 LAUFEN PRO S 
 Lavabo bajo encimera  /

 Lavabo bajo encimera, rectificado 

 600 x 400 x 170 mm 
 811965  /  811969 

 LAUFEN PRO B 
 Lavabo bajo encimera  / 

 Lavabo bajo encimera, rectificado 

 420  x  420  x  120  mm
 818961  /  818962 

FIORA
 Lavabo bajo encimera, 

con repisa para grifería, rectificado 

 410 x 410 x 205 mm 
 811780 

FIORA
 Lavabo bajo encimera, 

con repisa para grifería, rectificado 

 440 x 440 x 205 mm 
 811782 

BIROVA
 Lavabo bajo encimera, 

rectificado 

 490 x 355 x 200 mm 
 811191 

 LIPSY 
 Lavabo bajo encimera, 

rectificado 

 565  x  410  x  220  mm
811299 /  811291 

En la serie
correspondiente se

pueden encontrar más

lavabos bajo encimera.
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INODORO BIDÉ 
CLEANET RIVA 

Design by 
Peter Wirz

CLEANET RIVA Inodoro bidé, «rimless» LIS bastidor para inodoros suspendidos + placa de accionamiento
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INO Lavabo mural 90 KARTELL BY LAUFEN grifería a pared INO mueble bajo lavabo y columna alta FRAME 25 espejo
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INODORO BIDÉ CLEANET RIVA
La enseñanza pura, encarnada por un corpus de 
diseño impecable y cerrado con una vida interior 
 altamente desarrollada. El concepto visionario de  
un inodoro bidé incomparable se muestra con una 
sensibilidad sorprendente en tan solo un módulo  
de acero inoxidable para un manejo intuitivo.  
Esta filosofía holística de diseño, confort e higiene 
ha sido alabada por la tecnología y galardonada  
con los premios de diseño más importantes. 
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CLEANET RIVA Módulo de manejo con botón giratorio y pulsador independiente para función femenina
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INODORO BIDÉ CLEANET RIVA

CLEANET RIVA Inodoro bidé, «rimless» LIS bastidor para inodoros suspendidos + placa de accionamiento   
VAL lavabo mural 75 KARTELL BY LAUFEN Mezclador para lavabo
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Diseño compacto 
reducido como un 
inodoro normal

La boquilla intercambiable 
está integrada en la 
cerámica protegida por 
un anillo de cierre 
higiénico.

Cuerpos cerámicos cer-
rados con entradas de 
agua y corriente ocultas

Purifi cador automático de 
aire con fi ltro de carbono 
activo

Higiénico y fácil de mantener 
gracias al sistema «rimless» y 
al perfeccionamiento LCC de 
la superfi cie cerámica

Luz LED nocturna 
con función de 
señalización

Manejo intuitivo con el 
botón giratorio o 
mediante el mando a 
distancia

Diferentes perfi les de 
usuarios programables 
a través del mando a 
distancia

Chorro de lavado 
intenso pero suave, con 
distancia y ángulo 
óptimos

Funciones de autolimpieza 
integradas con limpieza térmica 
y descalcifi cación automática

Lavado femenino más 
suave mediante un 
botón independiente

Asiento y tapa extraíbles de 
duroplast con sistema de caída 
amortiguada

Limpieza a fondo de la tobera 
antes y después de cada uso

Montaje sencillo con 
placa de montaje
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FLORAKIDS
Design by

Andreas Dimitriadis

FLORAKIDS Lavabo mural «nube» CURVEPRO mezclador para lavabo
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AMOR POR EL DETALLE!
Las sonrisas de los niños son el verano de la vida.
Con  FLORAKIDS, del diseñador Andreas Dimitriadis, 
el cuarto de baño se convierte en un espacio de 
fantasía y juego que fomenta el desarrollo y la imagi-
nación de los niños. Esta familia de productos es 
muy práctica y se adapta exactamente a las necesi-
dades de los niños.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Colores asientos

 .061 rojo
  

 .071  verde
  

 .300  blanco
  

Colores cerámica

 .000  blanco
  

 .062  blanco y rojo
  

 .072  blanco y verde
  

 Inodoro suspendido, 
fondo estándar, con brida 

 520 x 310 x 300 (350) mm 
 820031 

 Inodoro a suelo, fondo plano, con brida, 
salida horizontal  /  Inodoro a suelo, 

fondo plano, con brida, salida vertical 

 385 x 295 x 350 mm 
 822036  / 822037

 Lavabo ‚nube‘ 

 450 x 410 x 140 mm 
 815031 

 Repisa, de cerámica para sanitarios 
«Wolke», suspendida a pared 

 550 x 130 x 55 mm 
 877031 

 Espejo flor 

 435 x 21 x 383 mm 
 461601 

 Asiento y tapa, desmontable, 
bisagras de acero inoxidable, 

a juego con el inodoro 
suspendido 820031 

 891030  / 891031

 Asiento sin tapa ergonómico, 
desmontable, bisagras 

de acero inoxidable 

 891032 

 Espejo cabeza de oruga 

 262 x 21 x 296 mm 
 461611 

 Espejo cuerpo de oruga 

 328 x 21 x 375 mm 
 461612 

Mezclador para lavabo monomando, 
caño fijo 110 mm, con válvula 
automática, con maneta roja / 

sin válvula automática

   3116510241111  / 3116510241101

Mezclador para lavabo monomando,
caño fijo 110 mm, con válvula 

automática, con maneta verde / sin 
válvula automática

   3116510141111  / 3116510141101
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FLORAKIDS

FLORAKIDS Lavamanos mural; repisa cerámica; espejo; CURVEPRO grifería para lavabo
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FLORAKIDS

FLORAKIDS Lavamanos mural; inodoro suspendido; CURVEPRO grifería para lavabo

FLORAKIDS Inodoro suspendido CURVEPRO Grifería para lavabo
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CUARTO DE BAÑO 
SIN BARRERAS

PRO LIBERTY Lavabo mural 60, sin barreras; CITYPRO LIBERTY mezclador para lavabo, sin barreras
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PRO LIBERTY Inodoro suspendido «rimless», sin barreras; asiento de inodoro, sin barreras;   
CITYPRO LIBERTY mezclador para ducha,sin barreras LAUFEN SOLUTIONS MARBOND Plato de ducha
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LAUFEN PRO LIBERTY / LIBERTY LINE / REHAB
Los cuartos de baño sin barreras transforman el  
confort y la funcionalidad en un diseño excelente,  
contribuyendo de manera esencial a un estilo de vida 
propio. Las normas 18024 y 18025 definen los  
requisitos que deben cumplir los baños y aseos para 
recibir el certificado «DIN sin barreras». 
Con su solución para un confort sin barreras, Peter 
Wirz demuestra que la legendaria serie de baños  
LAUFEN PRO no tiene límites, ni siquiera dentro de las 
normas. La serie LIBERTY LINE distinguida con el  
certificado «DIN sin barreras» ofrece además una 
gama de baño a juego. 
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PRO LIBERTY Lavabo mural 60, sin barreras; LIBERTY PRO mezclador para lavabo, sin barreras

PRO LIBERTY Lavabo mural 65, sin barreras; mezclador para lavabo; inodoro suspendido «rimless»
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LIBERTY LINE Lavabo mural 80; LIBERTY PRO mezclador para lavabo

LIBERTY LINE Lavabo mural 80; inodoro suspendido

RREHAB Lavabo mural sin rebosadero 66;   
LIBERTY PRO mezclador para lavabo
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CUARTO DE BAÑO SIN BARRERAS
El cambio demográfico ha puesto de relieve las  
necesidades de las personas mayores. Al mismo  
tiempo, ha quedado claro que la planificación es  
beneficiosa para todas las generaciones.  
Un cuarto de baño sin barreras ofrece generalmente 
más seguridad y comodidad y es una inversión para el 
futuro. En principio, prácticamente todos los productos 
LAUFEN son aptos para cuartos de baño para todas  
las edades. Sin embargo, según el lugar y el grupo  
destinatario, deben observarse normas y directivas 
especiales.
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PRO LIBERTY / LIBERTY LINE / REHAB

Viviendas para todas las edades / viviendas para 
ancianos
Quien planifica una vivienda para todas las edades crea valor añadido para sí mismo y para 
los demás. Un cuarto de baño para todas las edades se caracteriza por una generosa 
ducha a ras de suelo (1,50 m x 1,50 m o 1,30 m x 1,80 m) con grifo de fácil manejo y barra 
deslizante de ducha apta como asidero, un lavamanos con acceso inferior con grifo  
ergonómico y un inodoro montado a 0,46 m (borde superior del asiento del inodoro).

Aseos en edificios públicos
La norma ÖNORM B 1600 define el equipamiento exacto y el posicionamiento como 
base legal vinculante para la planificación de aseos públicos, por ejemplo, en restauran-
tes, edificios de oficinas, centros comerciales o instalaciones deportivas. 
El espacio mínimo es de 1,65 m x 1,80 m (inodoro y lavabo).

Centros para la tercera edad y de atención
En los centros para la tercera edad y de atención, la habitación y la ducha deben planifi-
carse con la suficiente generosidad para que las personas con movilidad reducida tam-
bién puedan llevar a cabo su higiene personal de la forma más independiente posible. Si 
las personas gravemente discapacitadas o con sobrepeso requieren atención, los cui-
dadores también deben tener un acceso óptimo al aseo y a la ducha.

INODORO
Por regla general, el inodoro debe instalar-
se a una altura de 0,46 m (borde superior 
del asiento del inodoro). La colocación en 
una esquina de la estancia con una distan-
cia axial de 0,45 m a 0,50 m permite montar 
un asidero en forma de L en la pared lateral. 

Los inodoros en edificios públicos deben 
tener una proyección de al menos 0,65 m 
de acuerdo con la norma SIA 500. Esto 
puede lograrse con un inodoro Liberty pro-
longado, un inodoro montado en superficie 
o un inodoro estándar empotrado.

GRIFO
Cuanto más larga sea la palanca del grifo, 
menor será la fuerza necesaria para su 
manejo. Varias series de grifos de LAUFEN 
pueden ser reequipadas posteriormente 
con una maneta larga. Las griferías sin 
contacto no requieren ninguna fuerza y 
también son adecuadas. Se recomienda 
un grifo empotrado en la ducha. 
Esto facilita el uso del asidero cercano.
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PRO LIBERTY / LIBERTY LINE / REHAB

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

PRO LIBERTY 
Lavabo «liberty»,  

sin barreras 

650 x 550 x 160 mm
811953

PRO LIBERTY 
Lavabo «liberty»,  

sin barreras 

600 x 550 x 150 mm
811950

PRO LIBERTY 
Inodoro suspendido «liberty»,  
sin barreras, fondo estándar,  

sin brida
700 x 365 x 335 (450) mm

821960

PRO LIBERTY 
Inodoro suspendido «liberty»,  

fondo estándar, con brida,  
sin barreras

700 x 360 x 350 (450) mm
820954

LIBERTYLINE 
Lavabo «liberty», sin rebosadero  
y abertura en la válvula de salida,  

sin barreras
800 x 550 x 150 mm

811478

PRO LIBERTY
Asiento y tapa «liberty», sin barreras, 

con bisagras de puerta especialmente 
reforzadas y almohadillas /  

versión asiento sin tapa
898950 / 898951

PRO LIBERTY 
Inodoro suspendido «liberty»,  

fondo plano, con brida,  
sin barreras

700 x 360 x 350 (450) mm
820953

REHAB 
Lavabo para hospitales «liberty»,  

sin barreras 

660 x 550 x 165 mm
810603

LIBERTY PLUS
Mezclador para lavabo monomando 

«liberty», caño orientable 145 mm, con 
maneta gerontológica, con válvula au-

tomática / sin válvula automática
3116010042211 / 3116010042201

LIBERTY PLUS
Mezclador para lavabo monomando 

«liberty», caño fijo 110 mm, con maneta 
gerontológica, con válvula automática / 

sin válvula de salida
3116010041111 / 3116010041101

LIBERTYLINE 
Inodoro suspendido «liberty»,  

fondo estándar, con brida,  
sin barreras

700 x 360 x 360 (450) mm
821470

LIBERTYLINE 
Asiento sin tapa «liberty»,  
desmontable, sin barreras 

891470

LIBERTY PRO
Mezclador para ducha monomando  

en superficie «liberty»,  
para una salida,  
con accesorios

3319570041381

LIBERTY PRO
Mezclador para lavabo monomando  

«liberty», caño fijo 140 mm, cartucho con 
caudal limitado, con válvula automática /  

sin válvula automática
3119510045211 / 3119510045201

LIBERTY PRO
Mezclador de pared «liberty»,  

proyección 175 mm / 225 mm, caño 
orientable, distancia de conexión 134-
166 mm, cartucho con caudal limitado

3119570045201 / 3119570045301

LIBERTY PRO 
Mezclador para bañera monomando dos 

salidas, «liberty», con inversor para  
2 consumidores, con accesorios

3219570041381
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HIJET WC

HIJET Inodoro suspendido
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RENDIMIENTO MÁXIMO
HIJET es un innovador inodoro con las más altas 
prestaciones para descargas de 4,5 y 6 litros. 
Con este modelo único se pueden combinar todos 
los estándares mundiales. Las pruebas de rendi-
miento máximo demuestran que este potente inodo-
ro está equipado incluso para futuras normas. 
Si los sistemas de tuberías de aguas residuales 
están equipados para ello, ya se pueden obtener 
excelentes resultados de descarga con 2–3 litros.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Inodoro suspendido, fondo estándar, 
con brida 

 530 x 360 x 320 (430) mm 
 820661 

La descarga y la limpieza se sucede por toda la taza por 
todas las aberturas de descarga en torno al anillo.

El chorro de agua adicional desde la parte delantera 
dirige la descarga hacia el sifón, presionándola hacia la 
tubería de aguas residuales

Material a descargar

Sifón = nivel de agua

El agua de la entrada posterior arrastra los 
residuos hacia el sifón.
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ILBAGNOALESSI ONE Inodoro de una pieza, sifónico; portarrollos; percha

INODOROS 
SIFÓNICOS
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INODOROS SIFÓNICOS
Higiénicos y prácticos. Se suele hablar de estos  
inodoros como de una obra de arte, dado que su 
forma, a menudo moldeada en una sola pieza,  
hace que sea difícil fabricarlos. Su efecto sifón  
aspira el agua y los desechos en vez de arrastrarlos 
con el chorro de agua.

BIROVA Inodoro de una pieza, sifónico LAUFEN PRO Inodoro de una pieza, sifónico

IL BAGNO ALESSI ONE 
Inodoro de una pieza, sifónico, 

descarga dual / Inodoro de una pieza, 
sifónico, descarga única

745 x 405 x 730 mm
823970 / 823971

BIROVA 
Inodoro de una pieza, sifónico,  

descarga dual, incluye asiento y tapa 
desmontables, con caída amortiguada

710 x 360 x 750 mm
823955 

LAUFEN PRO 
Inodoro de una pieza, sifónico,  

descarga dual, incluye asiento y tapa 
desmontables, con caída amortiguada

715 x 365 x 730 mm
823953

LAUFEN PRO 
Inodoro de dos piezas,  
sifónico, descarga dual 

650 x 360 x 440 (430) mm
825960
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LAUFEN PRO Inodoro a suelo; UNIVERSAL cisterna de pie

CISTERNA 
UNIVERSAL
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UNIVERSAL
Cisterna de pie, conexión de agua lateral (izquierda o derecha) /

trasera oculta / lateral izquierda o inferior / lateral derecha o inferior
400 x 140 x 980 mm

828660 / 828661 / 828663 / 828664

Combinación de:

 

PALACE
 Inodoro a suelo, fondo estándar, 

con brida, salida horizontal/vertical 
560 x 360 x 430 mm 

823701

Combinación de:

 

KARTELL BY LAUFEN
 Inodoro a suelo «rimless», fondo estándar, 

sin brida, salida horizontal/vertical 
560 x 370 x 430 mm 

824331

Combinación de:

 

LAUFEN PRO
Inodoro a suelo, fondo estándar, salida 
horizontal/vertical, con brida / sin brida

530 x 360 x 430 mm
822952 / 822956

EL TODOTERRENO PARA INODOROS A SUELO
Esta cisterna universal apoyada sobre el suelo se 
caracteriza por su diseño geométrico con ángulos 
rectos y una gran funcionalidad. Este sencillo cuerpo 
rectangular se integra discretamente en la geometría 
del espacio del cuarto de baño y reviste con elegan-
cia la técnica sanitaria del inodoro: la entrada 
de agua, la cisterna y el arco de salida quedan 
completamente ocultos bajo la cerámica. 
Gracias a su diseño minimalista, armoniza perfecta-
mente con muchos inodoros a suelo de la gama 
LAUFEN.

La cisterna universal no sólo destaca por su aspecto. Como interfaz entre el inodoro y las instalaciones de suministro y 
evacuación del agua, incluye todas las opciones de conexión habituales. Esto lo hace ideal para construcciones nuevas, así 
como para renovaciones y modificaciones en el cuarto de baño. Normalmente, para la instalación no es necesario realizar 
cambios estructurales o intervenciones en la estructura del edificio.
El robusto cuerpo cerámico de la cisterna universal también muestra sus ventajas en el cuarto de baño en términos de limpieza 
e higiene. La superficie cerámica está libre de juntas y hendiduras en los que pueda acumularse suciedad. Un paño de limpieza 
húmedo es suficiente para limpiar la superficie lisa de forma rápida y sencilla.

Las cisternas 

a suelo UNIVERSAL se 

adaptan también a los WC 

a suelo LB3 821684 y 

PALOMBA COLLECTION 

828661

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado
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ARTÍCULOS
ESPECIALES/
ACCESORIOS
CERÁMICOS

Bernina Pila mural con rejilla abatible
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COLLEGE Lavabo mural 60 para escuelas

HIGIENE OPTIMIZADA Y LÍNEAS CLARAS
En los edificios públicos, los sanitarios están some-
tidos a exigencias mucho mayores que los que se  
encuentran ubicados en casas particulares. No son  
fáciles de encontrar: accesorios cerámicos de alta  
calidad que aportan elegancia y sobriedad al cuarto 
baño. Además, los prácticos elementos cerámicos 
crean superficies de apoyo fáciles de limpiar.

UNIVERSAL Portaescobilla; portarrollo

BERNINA 
Pila mural suspendida a pared, descarga 
en reborde, entrada agua interior, salida 

interior horizontal, rejilla abatible cromada
505 x 510 x 710 mm

854211

COLLEGE 
Lavabo escolar con repisa para grifería, 

compartimento para  
jabón y esponja

600 x 455 x 225 mm
857600
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LAUFEN PRO B Lavabo mural 60; UNIVERSAL repisa 50; CITYPRO mezclador para lavabo
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REPISAS Y ACCESORIOS CERÁMICOS

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

LIVING SQUARE / PALACE 
Repisa, de cerámica,  

a pared, recortable hasta 650 mm
900 / 1200 / 1300 / 1500 / 1800 x 

 380 x 35 (100) mm
870433 / .4 / .5 / .6 / .8

ILBAGNOALESSI ONE 
Portarrollos cerámico  

 

185 x 150 x 110 mm
870970

UNIVERSAL 
Repisa, de cerámica, 

400 mm 

400 / 500 / 600 x 135 x 65 mm
870250 / 870252 / 870254

UNIVERSAL 
Portarrollos, de cerámica  

para sanitarios 

95 x 140 x 95 mm
872610

ILBAGNOALESSI ONE 
Toallero cerámico 

 

130 x 70 x 95 mm
870976

UNIVERSAL 
 Escobillero de cerámica,  

incl. escobilla  

180 x 90 x 105 mm
873680

ILBAGNOALESSI ONE 
Repisa, de cerámica  

con toallero 

630 x 175 x 50 mm
870972
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VAL Lavabo; TWINTRONIC mezclador para electrónico empotrado para lavabo; 
LEMA urinario; CINTO divisor para urinario; LIS bastidor

LIS � SISTEMA 
DE INSTALACIÓN 

LAUFEN
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SISTEMA DE INSTALACIÓN LAUFEN
Con sus sistemas de instalación, LAUFEN proporciona 
un sistema de construcción fiable para paredes de pla-
ca de yeso laminado, de bloque o de ladrillo. Los pul- 
sadores están diseñados para el ahorro de agua. Los 
modelos disponen de diferentes acabados; la variante 
AW2 es de acero inoxidable extremadamente resis- 
tente y adecuado para aseos públicos y semipúblicos.

LAUFEN PRO S Inodoro suspendido; LIS bastidor 

LIS Pulsador, AW1, blanco

LIS Pulsador, AW1, negro
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PARA INODOROS SUSPENDIDOS Y BIDÉS

Para lavabos

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

CW1 Bastidor empotrado con tanque 
para inodoro suspendido, descarga dual 

6/3 l. / 4,5/3 l. 

500 x 140-195 x 1120-1320 mm
894660 / 894665

CW3 Bastidor empotrado con  
tanque para inodoro suspendido,  

descarga dual 6/3 l. 

500 x 140-195 x 1120-1320 mm
894662

TW2 Tanque empotrado para inodoro 
suspendido e inodoro a suelo,  

descarga dual de 6/3 L 

530 x 200 x 720 mm
894664

CW2 Bastidor empotrado 
con tanque para inodoro  

suspendido e inodoro bidé,  
descarga dual 6/3 l. / 4,5/3 l.

500 x 140-195 x 1120-1320 mm
894661 / 894666

TW1 Tanque empotrado sin bastidor 
metálico para inodoro suspendido, 

descarga dual 6/3 l. 

450 x 125 x 770 mm
894663

Placa de accionamiento AW1,  
descarga dual 

 

250 x 10 x 160 mm
895661

Placa de accionamiento  
inoxidable AW2, descarga dual,  

a prueba de vandalismo 

250 x 10 x 160 mm
895662

Placa de accionamiento  
de cristal electrónica AW4,  
sin contacto, descarga dual 

250 x 15 x 160 mm
895664

CB1 Bastidor para  
bidé suspendido. 

 

525 x 135-205 x 1120-1320 mm
892660

CWB1 Bastidor empotrado  
para lavabo mural 

 

250 x 10 x 160 mm
892661

Placa de fijación para  
Simibox «light» para LIS CWB1 

 

892662

Placa de accionamiento de  
cristal electrónica AW3,  

sin contacto, descarga dual 

250 x 15 x 160 mm
895663

CH1 Sistema de agarre y sujeción 
izquierda / CH2 Sistema de agarre  

y sujeción derecha 
 

295 x 135-205 x 1120-1320 mm
892667 / 892668

Para inodoros y bidés suspendidos



201

Para urinarios

Dos nuevas placas de accionamiento de vidrio electrónicas AW3 y AW4, controladas por sensores, están ahora disponibles en dos modelos, en negro y blanco

Bastidor empotrado  
CU1 LIS para urinarios  
sin control integrado 

500 x 140-195 x 1440-1640 mm
892663

Bastidor empotrado  
CU2 LIS para urinarios  
sin control integrado 

500 x 140-195 x 1440-1640 mm
892664

Bastidor empotrado  
CU3 LIS para urinarios con control  

integrado o sin agua
 

500 x 140-195 x 1325-1625 mm
892665

Placa de accionamiento con sensor  
IR y marco de fijación,  

con adaptador Bluetooth,  
versión de red

118 x 9 x 144 mm
370660

LIS LAUFEN INSTALLATION SYSTEM 
PARA URINARIOS
LAUFEN no sólo hace las cosas de forma diferente, sino que las hace avanzar sustancialmente. 
Con el sistema de instalación inteligente LIS, el fabricante ofrece espacio para la realización de 
una amplia variedad de escenarios de instalación. La solución cuando se trata de instalar  
urinarios de forma rápida, segura e inteligente. La gama incluye diversos elementos de pared 
para la obra en seco y en húmedo. Estos también están disponibles con la caja de control  
LAUFEN premontada para urinarios sin control integrado. La versión de red de la caja de  
control ya contiene un módulo Bluetooth para el mantenimiento y el servicio de los ajustes 
básicos a través de la aplicación SmartControl (iOS y Android).
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MOBILIARIO  
PARA EL CUARTO 

DE BAÑO

VAL Lavabo encastrado; grifería a pared; BOUTIQUE encimera a medida, módulo de cajón apoyado sobre el suelo 90; 
FRAME 25 espejo
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¿QUÉ SE AJUSTA A QUÉ?
Posibles combinaciones de la cerámica y los muebles

Colecciones de cerámica 
Lavabos sobre encimera

Programas de muebles de Laufen
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Boutique • • • • • •

Base • •

Case • • • • • •

Case encimeras • • • • • • • • •

Space •

Space encimeras • • • • • • • • •

Il Bagno Alessi One •

Palomba Collection •

Kartell by Laufen •

Ino •

Laufen Pro S •

Laufen Pro •
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE COLORES DEL 
MOBILIARIO

Boutique roble claro roble oscuro

Base blanco mate blanco brillo olmo claro olmo oscuro blanco perla gris tráfico

Case blanco mate blanco brillo roble encalado
texturizado

roble antracita
texturizado

Case encimeras de lavabo blanco mate blanco brillo roble encalado
texturizado

roble antracita
texturizado

Space blanco mate nogal claro olmo oscuro

Space encimeras de lavabo blanco mate nogal claro olmo oscuro

Il Bagno Alessi One blanco brillo Noce Canaletto 

Palomba Collection blanco mate cereza Vermont 
oscuro

gris arena

            
      Colores cajas             Colores láminas posteriores

Kartell by Laufen blanco mate blanco brillo gris mate negro brillo naranja brillo gris pizarra gris arena

Ino blanco mate nogal oscuro

Laufen Pro S blanco mate blanco brillo grafito wengué roble claro

Laufen Pro blanco mate blanco brillo wengué

Colores estándar Multicolor

No todos los colores se encuentran disponibles para todos los modelos
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BOUTIQUE

INO Lavabo mural; bañera; KARTELL BY LAUFEN mezclador para lavabo; mezclador de columna para bañera; 
BOUTIQUE módulo de cajón 90; Columna media y columna media con frente abierto; FRAME 25 espejo
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EL DESEO COMO MEDIDA DE LAS COSAS
Una serie de muebles no puede ennoblecer un cuarto 
de baño de forma más sorprendente. En la gama 
BOUTIQUE, los materiales y maderas de la más alta 
calidad se emplean con el mayor cuidado y precisión 
técnica para satisfacer incluso a los más exigentes. 
Las características del SaphirKeramik se reflejan en  
el fino lenguaje del diseño. Los bordes estilizados  
aportan al cuarto de baño un espacio de  
almacenamiento perfectamente moldeado, que  
armoniza perfectamente con las formas finas de los 
lavabos. El diseño sofisticado se corona al mismo 
tiempo con la facilidad de uso gracias a soluciones 
técnicas inteligentes.
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VAL Lavabo mural 95; BOUTIQUE módulo de cajón 120; KARTELL BY LAUFEN mezclador para lavabo

BOUTIQUE



209

BOUTIQUE Columna alta; módulo de cajón KARTELL BY LAUFEN Lavabo sobre encimera; mezclador para lavabo
BOUTIQUE Encimera; FRAME 25 espejo

LIVING SAPHIRKERAMIK Lavabo sobre encimera
BOUTIQUE Encimera; módulo de cajón

KARTELL BY LAUFEN Lavabo 90, parte inferior rectificada; mezclador para lavabo
BOUTIQUE Encimera; módulo de cajón con organizador
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BOUTIQUE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Repisa interior para módulo  
de cajón de 1200 mm  

preparado para montar enchufe 

1165 x 90 x 85 mm
409245

Repisa interior para módulo  
de cajón de 1200 mm  

preparado para montar enchufe 

1165 x 150 x 85 mm
409246

Módulo de cajón 900, 1 cajón,  
con recorte central /  

Módulo de cajón 900, 1 cajón 

900 x 380 x 360 mm
409003 / 409000

Módulo de estantería abierto 
 
 

300 x 380 x 360 mm
409100

Módulo de cajón 900, 1 cajón,  
con recorte central / 

 Módulo de cajón 900, 1 cajón 

900 x 500 x 430 mm
409013 / 409010

Módulo de estantería abierto 
 
 

300 x 500 x 430 mm
409101

Módulo de cajón 1200, 1 cajón,  
con recorte a la derecha / 

 Módulo de cajón 1200, 1 cajón,  
con recorte a la derecha

1200 x 380 x 360 mm
409031 / 409032

Columna alta, 1 puerta,  
apertura de puerta hacia la izquierda  
o derecha, con 4 baldas de madera 

300 x 300 x 1800 mm
409131

Repisa interior para módulo de  
cajón 900 x 380 mm,  

preparado para montar enchufe 

865 x 90 x 85 mm
409241

Módulo de cajón 1200, 1 cajón,  
con recorte central / 

 Módulo de cajón 1200, 1 cajón 

1200 x 380 x 360 mm
409033 / 409030

Columna media, 1 puerta,  
apertura de puerta hacia la izquierda  

o derecha,  
con 2 baldas de madera

300 x 300 x 900 mm
409151

Repisa interior para módulo  
de cajón 900 x 500 mm,  

preparado para montar enchufe 

865 x 150 x 85 mm
409242
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BOUTIQUE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Módulo de cajón 1200, 1 cajón,  
con recorte a la izquierda y derecha 

 

1200 x 380 x 360 mm
409034

Columna media,  
frente abierto 

 

300 x 300 x 900 mm
409170

Módulo de cajón 1200, 1 cajón,  
con recorte a la derecha 

 

1200 x 500 x 430 mm
409051 / 409052

Organizador para cajón,  
pequeño 

 

195 x 250 x 55 mm
409200

Módulo de cajón 1200, 1 cajón,  
con recorte central 

 

1200 x 500 x 430 mm
409053 / 409050

Organizador para cajón,  
grande 

 

275 x 250 x 55 mm
409201

Módulo de cajón 1200, 1 cajón,  
con recorte a la izquierda y derecha 

 

1200 x 500 x 430 mm
409054

Encimera a medida,  
600-2200 mm,  

grosor 80/120 mm (se puede pedir  
a través del formulario de pedido)

600-2200 x 500 x 80/120 mm
409220

Zócalo para módulo de  
cajón 900x500 mm  

(para montaje sobre el suelo) 

820 x 460 x 40 mm
409230

Zócalo para módulo de  
cajón 1200x500 mm  

(para montaje sobre el suelo) 

1120 x 460 x 40 mm
409235

Módulo de enchufe, IP 44,  
compatible con las repisas  

409241, 409242, 409245, 409246 

100 x 70 x 70 mm
492984

Colores muebles BOUTIQUE

 .250  roble claro
  

 .251 roble oscuro
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CASE

LIVING CITY Lavabo mural 100, repisa a derecha; CASE para LIVING mueble bajo lavabo;   
TWINPRIME PIN Mezclador para lavabo
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MUEBLES / ENCIMERAS 
Con los muebles nos equipamos, expresamos  
nuestro estilo y sentamos declaraciones visuales. 
Sin embargo, no solo la apariencia es decisiva para 
la elección, sino también el tacto y la función.  
La serie de muebles de baño CASE, pensada de  
forma consecuente, combina estos factores con  
su aspecto minimalista y sencillo para conseguir  
el éxito. El estilo de la modernidad arquitectónica  
reducido y dispuesto de forma atemporal, otorga 
preferencia de paso visual a cada elemento  
cerámico.

LIVING SQUARE Lavabo mural 130; CASE for LIVING mueble bajo lavabo, toallero; TWINPLUS mezclador para lavabo
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CASE

CASE Columna alta
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LIVING CITY Lavabo mural 100; CASE for LIVING mueble bajo lavabo;
TWINPRIME Mezclador para lavabo

PALACE Lavabo mural 60; CASE for PALACE mueble bajo lavabo 60; columna media;
CASE Espejo con iluminación; CURVEPRIME mezclador para lavabo

CASE mueble bajo lavabo con cajones

LIVING CITY Lavamanos mural 45
CASE for LIVING 45 mueble bajo lavabo; toallero
TWINPRIME PIN Mezclador para lavabo

CASE mueble bajo lavabo
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LAUFEN PRO S Lavabo mural 60; CASE encimera 120, con módulo de cajón; carrito; CITYPLUS mezclador para lavabo

LIVING CITY Lavabo mural 60; encimera 90, con módulo de cajón a juego y toallero

CASE
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CASE Encimera de lavabo 180, con módulo de cajón 90; PALOMBA COLLECTION lavabo sobre encimera

CASE for PALACE mueble bajo lavabo 120; columna alta
PALACE 120 Lavabo mural, con toallero;   
CURVEPRIME mezclador para lavabo

CASE Encimera 160, con módulo de cajón 80
LIVING SQUARE Lavabo encastrado, montado a pared
TWINPRIME PIN mezclador para lavabo
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CASE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Encimera, 600 mm,  
con recorte en el centro 

 

595 x 520 x 80 mm
405110 / 405111

Encimera, 1600 mm,  
con recorte a la izquierda y derecha 

 

1580 x 520 x 80 mm
405154

Columna media, 2 repisas de cristal, 
apertura de puerta hacia la izquierda 
/ Columna media, 2 repisas de cristal, 
apertura de puerta hacia la derecha

350 x 335 x 1000 mm
402011 / 402012

Encimera, 800 mm,  
sin recorte 

 

790 x 520 x 80 mm
405120 / 405121

Encimera, 1800 mm,  
sin recorte 

 

1785 x 520 x 80 mm
405160 / 405161

Columna alta, 1 puerta, apertura de 
puerta hacia la izquierda / derecha,  

4 repisas de cristal 

350 x 335 x 1650 mm
402021 / 402022

Encimera, 900 mm,  
sin recorte 

 

895 x 520 x 80 mm
405130 / 405131

Encimera, 1800 mm,  
con recorte a la izquierda 

 

1785 x 520 x 80 mm
405162 / 405163

CASE
Toallero para mueble, 270 mm 

 
 

270 / 320 / 400 x 60 x 15 mm
490950 / 490951 / 490952

Encimera, 1200 mm,  
sin recorte 

 

1190 x 520 x 80 mm
405140 / 405141

Encimera, 1800 mm,  
con recorte a la izquierda y derecha 

 

1785 x 520 x 80 mm
405164

Módulo con ruedas con cajón  
y cajón interior adicional 

 
460 x 385 x 505 mm

402051
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CASE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Encimera, 1200 mm, 
con recorte a la izquierda  /  Encimera 

de lavabo, 1200 mm, con recorte 
a la derecha 

 1190  x  520  x  80  mm
 405142  / 405143

 Encimera, 
fabricada a medida, 500-2200 mm 

(se puede pedir a través del 
formulario de pedido) 

 500-2200  x  520  x  80  mm
 405170 

 Encimera, 1200 mm, 
con recorte a la izquierda y derecha 

 1190  x  520  x  80  mm
 405144 

 Encimera, 1600 mm, 
con recorte en el centro 

 1580  x  520  x  80  mm
405150 /  405151 

 Encimera, 1600 mm, 
con recorte a la izquierda  /  Encimera 

de lavabo, 1600 mm, con recorte 
a la derecha 

 1580  x  520  x  80  mm
 405152  / 405153

 Módulo de cajón, 600 mm, 
con un cajón  /  Módulo de cajón, 
800 mm, con un cajón  /  Módulo 
de cajón, 900 mm, con un cajón 
 595  / 790 / 895 x  520  x  230  mm

 405212  / 405222 / 405232

 Módulo de cajón, 600 mm, 
con dos cajones  /  Módulo de cajón, 
800 mm, con dos cajones  /  Módulo 
de cajón, 900 mm, con dos cajones 

 595  / 790 / 895 x  520  x  450  mm
 405214  / 405224 / 405234

Para otros muebles 

CASE, consulte el capítulo 

LIVING Y PALACE.

Colores muebles CASE

 .463 blanco mate
 

 .475 blanco brillo
 

 .519  roble encalado 
texturizado

 .548  roble antracita 
texturizado

 .999 multicolor*
  

Indique el número del color en el texto 
del pedido:

   
01  02 03 04

   
05  06 07 08

   
09  10 11 12

   
13  14 15 16

   
17  18 19 20

   
21  22 23 24

   
25  26 27 28

   
29  30 31 32

   
33  34 35 36

  
37  38 39 

*  no disponible para encimeras y 
módulos de cajones CASE

Para más información de la gama de 
39 colores, consulte los capítulos 
características y ventajas.

Colores toallero CASE

 .104  aluminio anodizado, 
brillo

 .105  aluminio anodizado

 .106  aluminio anodizado, 
marrón oscuro
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FRAME 25FRAME 25

LAUFEN PRO S Lavabo bajo encimera 55; BOUTIQUE encimera; FRAME 25 armario camerino; TWINPLUS grifería de pared
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ARMARIOS CAMERINO / ESPEJOS / REPISAS DE CRISTAL
La elegancia atemporal se expresa en los espejos 
de FRAME 25. Convencen gracias a su visión nítida 
a la hora de maquillarse, cuidarse o afeitarse.  
Están protegidos por marcos estrechos de aluminio 
anodizado con bordes bien definidos. 

FRAME 25 Armarios camerino RAME 25 Armarios camerino con enchufe
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FRAME 25

PRO S Lavabo doble mural 120; mueble bajo lavabo; columna alta; FRAME 25 espejo 120, elementos de iluminación LED verticales
CITYPLUS Mezclador para lavabo

FRAME 25 Espejo, con sensor de luz FRAME 25 Espejo, con detalle de luz



223

FRAME 25 Repisa de cristal

FRAME 25 Armarios camerino con enchufe
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FRAME 25

 Armario camerino, 450 mm, aluminio,
1 puerta con espejo doble, apertura 

puerta hacia la izq., con interruptor de 
sensor, 2 enchufes, 2 elementos de 
iluminación LED (regulables) con luz 
ambiente inferior / sin luz ambiente   

 450  x  150  x  750  mm
 408351  / 408301

 Armario camerino, 450 mm, aluminio,
1 puerta con espejo doble, apertura 
puerta hacia la dcha, con interruptor 

de sensor, 2 enchufes, 2 elementos de 
iluminación LED (regulables) con luz 
ambiente inferior / sin luz ambiente 

 450  x  150  x  750  mm
 408352  / 408302

Armario camerino, 450 mm, aluminio,
1 puerta con espejo doble, apertura 

puerta hacia la izq., sin interruptor de 
sensor, sin enchufes, 2 elementos de 
iluminación LED (regulables), con luz 
ambiente inferior / sin luz ambiente

 450  x  150  x  750  mm
 408371  / 408321

 Armario camerino, 450 mm, aluminio,
1 puerta con espejo doble, apertura 

puerta hacia la dcha, sin interruptor de 
sensor, sin enchufes, 2 elementos de 
iluminación LED (regulables), con luz 
ambiente inferior / sin luz ambiente   

 450  x  150  x  750  mm
 408372  / 408322

 Armario camerino, 1000 mm, aluminio,
2 puertas con espejo doble, con 

 interruptor de sensor, 2 enchufes, 
2 elementos de iluminación LED 

 (regulables) con luz ambiente inferior / 
sin luz ambiente 

 1000  x  150  x  750  mm
 408653  / 408603

 Armario camerino, 1000 mm, aluminio,
2 puertas con espejo doble, sin 

 interruptor de sensor, sin enchufes, 
2 elementos de iluminación LED 

 (regulables) con luz ambiente inferior / 
sin luz ambiente 

 1000  x  150  x  750  mm
 408673  / 408623

Armario camerino, 800 mm, aluminio,
2 puertas con espejo doble, con 

 interruptor de sensor, 2 enchufes, 
2 elementos de iluminación LED 

 (regulables) con luz ambiente inferior / 
sin luz ambiente  

 800  x  150  x  750  mm
 408553  / 408503

Armario camerino, 800 mm, aluminio,
2 puertas con espejo doble, sin 

 interruptor de sensor, sin enchufes, 
2 elementos de iluminación LED 

(regulables) con luz ambiente inferior / 
sin luz ambiente

 800  x  150  x  750  mm
 408573  / 408523

 Espejo con marco de aluminio, 1500 mm 

1300 /  1500  / 1800 x  25  x  700  mm
447408 /  447409  /  447410 

Marco y placa de montaje 
para armario camerino de 800 mm 
(no apto para armarios camerinos 

con luz ambiente) encastrado en la 
pared

 Juego de accesorios, compuesto por 
espejo de maquillaje, barra magnética y 

bandeja para guardar objetos de plástico, 
transparente 

 490600 

 Espejo con marco de aluminio, 
fabricado a medida, mín./máx. 

450x750/2200x1200 mm (se puede 
pedir a través del formulario de pedido) 

max. 2200 x 25 x 1200 mm
 447420 

Colores armarios camerino

 .144 espejo
  
 .145 blanco brillo*
 

* no se puede combinar con el juego 
de marcos de montaje

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado
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FRAME 25

 Armario camerino, 600 mm, aluminio,
1 puerta con espejo doble, apertura 

puerta hacia la izq., con interruptor de 
sensor, 2 enchufes, 2 elementos de 
iluminación LED (regulables) con luz 
ambiente inferior / sin luz ambiente   

 600  x  150  x  750  mm
 408451  / 408401

Armario camerino, 600 mm, aluminio,
1 puerta con espejo doble, apertura 
puerta hacia la dcha., con interruptor 

de sensor, 2 enchufes, 2 elementos de 
iluminación LED (regulables) con luz 
ambiente inferior / sin luz ambiente  

 600  x  150  x  750  mm
 408452  / 408402

Armario camerino, 1200 mm, aluminio,
3 puertas con espejo doble, con 

interruptor de sensor, 2 enchufes, 
2 elementos de iluminación LED 

 (regulables) con luz ambiente inferior / 
sin luz ambiente

 1300  x  150  x  750  mm
 408754  / 408704

 Armario camerino, 1200 mm, aluminio,
3 puertas con espejo doble, sin 

 interruptor de sensor, sin enchufes, 
2 elementos de iluminación LED 

 (regulables) con luz ambiente inferior / 
sin luz ambiente 

 1300  x  150  x  750  mm
 408774  / 408724

Armario camerino, 1200 mm, aluminio,
3 puertas con espejo doble, con 

 interruptor de sensor, 2 enchufes, 
2 elementos de iluminación LED 

 (regulables) con luz ambiente inferior /  
sin luz ambiente

 1200  x  150  x  750  mm
 408854  / 408804

 AArmario camerino, 1200 mm, aluminio,
3 puertas con espejo doble, sin 

 interruptor de sensor, sin enchufes, 
2 elementos de iluminación LED 

 (regulables) con luz ambiente inferior / 
sin luz ambiente   

 1200  x  150  x  750  mm
 408874  / 408824

Armario camerino, 600 mm, aluminio,
1 puerta con espejo doble, apertura 

puerta hacia la izq., sin interruptor de 
sensor, sin enchufes, 2 elementos de 
iluminación LED (regulables), con luz 
ambiente inferior / sin luz ambiente

 600  x  150  x  750  mm
 408471  / 408421

 Armario camerino, 600 mm, aluminio,
1 puerta con espejo doble, apertura 

puerta hacia la dcha., sin interruptor de 
sensor, sin enchufes, 2 elementos de 
iluminación LED (regulables), con luz 
ambiente inferior / sin luz ambiente 

 600  x  150  x  750  mm
 408472  / 408422

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado
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FRAME 25

 Espejo con marco de aluminio, 
1000 mm 

 1000  / 1200 x  25  x  700  mm
 447406  /  447407 

 Espejo con marco de aluminio, 
600 mm 

 600  / 650 x  25  x  700  mm
 447402  /  447403 

 Espejo con marco de aluminio, 
800 mm 

 800  / 900 x  25  x  700  mm
 447404  /  447405 

 Espejo con marco de aluminio, 
450 mm 

 450  / 550 x  20  x  825  mm
 447400  /  447401 

 Elemento de iluminación LED horizontal, 
900 mm 

con / sin interruptor
450 / 550 / 600 / 650 / 800 /

 900 / 1000 / 1200 / 1300 / 1500 / 
1800 x 25 x 25 mm

Elemento de iluminación LED horizontal, 
fabricado a medida, 450-2000 mm (se 
puede pedir a través del formulario de 

pedido), sin interruptor / con interruptor  
max. 2000 x 25 x 25 mm

 447561  /  447562 

 Elemento de iluminación LED vertical (para 
espejo con 700 mm de altura)  /  Elemento 

de iluminación LED vertical, con interruptor 
(para espejo con 700 mm de altura) 

 700  x  25  x  25  mm
 447571  /  447572 

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado
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FRAME 25

Repisa de cristal,  
450 mm 

 

450 / 550 x 120 x 10 mm
447580 / 447581

Repisa de cristal,  
600 mm 

 

600 / 650 x 120 x 10 mm
447582 / 447583

Repisa de cristal,  
1300 mm 

 

1300 / 1500 / 1800 x 120 x 10 mm
447588 / 447589 / 447590

Repisa de cristal, fabricada a medida, 
450-2200 mm  

(se puede pedir a través  
del formulario de pedido)
450-2200 x 120 x 10 mm

447591

Repisa de cristal, 
 800 mm 

 

800 / 900 x 120 x 10 mm
447584 / 447585

Repisa de cristal,  
1000 mm 

 

1000 / 1200 x 120 x 10 mm
447586 / 447587

Juego de montaje para repisas de  
cristal Frame 25 para fijar directamente 

al espejo, 2 unidades,  
aluminio (para repisas >1200 mm,  

montar 2 juegos)
490717

Juego de montaje para repisas de  
cristal Frame 25 para fijar directamente 

al espejo, 3 unidades, aluminio (para 
repisas de 650-1200 mm) 

490718

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado
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SPACE

VAL Lavabo mural 120; mezclador de pared; SPACE mueble bajo lavabo 120; FRAME 25 espejo
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EL DISEÑO DE INTERIORES NUNCA HA SIDO TAN FÁCIL
SPACE define el espacio con las características  
utilizadas por LAUFEN desde la invención del Saphir-
Keramik. Líneas sobrias y bordes estrechos 
 caracterizan la forma, mientras que los materiales 
finos y la tecnología de alta calidad garantizan la 
comodidad. Con 39 colores, 76 variantes de muebles 
e innumerables combinaciones de elementos 
cerámicos, decidirse es difícil.

SPACE Encimera a medida, con módulo de cajón; INO Lavabo sobre encimera 50
KARTELL BY LAUFEN Grifería de pared; inodoro suspendido, sin brida; FRAME 25 espejo
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SPACE

VAL Lavabo mural 95
SPACE Mueble para lavabo; cajón con organizador

SPACE Encimera, con módulo de cajón
VAL Lavabo mural 60; mezclador para lavabo; FRAME 25 espejo
CASE Toallero

SPACE Encimera, con módulo de cajón 45
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SPACE

SPACE Encimera; módulo de cajón con organizador PRO S Lavabo mural 60;   PRO inodoro suspendido;   SPACE encimera de la 
Módulo de cajón; columna alta; columna alta «slim»
FRAME 25 Armario camerino;   CITYPLUS mezclador para lavabo

VAL Lavabo mural 55; SPACE mueble bajo lavabo;
Columna alta con frente abierto; FRAME espejo 45
CASE Toallero; CITYPLUS mezclador para lavabo

SPACE Columna alta «slim», con 4 repisas
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SPACE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Encimera, 900 mm,  
sin recorte, grosor 13 mm 

 

870 x 520 x 13 (48) mm
410950 / 410953

Encimera, 1200 mm,  
sin recorte, grosor 13 mm 
1170 x 520 x 13 (48) mm

411000 / 411001 / 411002 /  
411003 / 411004

Encimera, 1600 mm,  
sin recorte, grosor 13 mm
1580 x 520 x 13 (48) mm 

411050 / 411051 / 411052 /  
411053 / 411054

Encimera, fabricada a medida,  
grosor 13 mm (se puede pedir a través 

del formulario de pedido) 

600-2200 x 520 x 13 (48) mm
411080

Módulo de cajón,  
450 mm, 1 cajón 

 

435 x 495 (520) x 250 mm
411101

Módulo de cajón,  
600 mm, 1 cajón 

 

585 x 496 (520) x 250 mm
411131

Módulo de cajón,  
800 mm, 1 cajón 

 

790 x 497 (520) x 250 mm
411161

Organizador pequeño,  
para mueble bajo lavabo,  

blanco mate 

200 x 274 x 45 mm
495401

Organizador pequeño,  
para módulo de cajón y módulo  

con ruedas,  
blanco mate

200 x 374 x 45 mm
495403

Organizador grande,  
para mueble bajo lavabo,  

blanco mate 

320 x 274 x 45 mm
495405

Organizador grande,  
para módulo de cajón y módulo  

con ruedas,  
blanco mate

320 x 374 x 45 mm
495407

Módulo con ruedas,  
2 cajones 

 

535 x 498 (520) x 580 mm
411192
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SPACE

 
  

 
 

 
  

 

 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 

 
  

 
  

 
  

 
 

 
  
 

 
  

   
01  02 03 04

   
05  06 07 08

   
09  10 11 12

   
13  14 15 16

   
17  18 19 20

   
21  22 23 24

   
25  26 27 28

   
29  30 31 32

   
33  34 35 36

  
37  38 39 

 

 
  

 
  

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Columna alta con frente de espejo, 
apertura de puerta hacia la izquierda 

o derecha, 4 repisas 

 300  x  300  x  1700  mm
 410901 

 Columna alta con frente abierto, 
4 repisas 

 300  x  295  x  1700  mm
 410900 

 Columna alta «slim» con frente abierto, 
4 repisas 

 150  x  295  x  1700  mm
 410905 

 Encimera, 
a medida 600-2200 mm, 

grosor 100 mm (se puede pedir a través 
del formulario de pedido) 

 600-2200  x  520  x  100  mm
 411090 

Colores muebles SPACE

 .100   blanco mate,
con tirador aluminio .105

 .101   nogal claro,
con tirador aluminio .105

 .103  olmo oscuro,
con tirador aluminio .105

 .999  multicolor* 
  

Indique el número del color en el texto 
del pedido:

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

   
    

  
    

*no disponible para encimeras CASE

Para más información de la gama de 
39 colores, consulte los capítulos 
características y ventajas.

Colores toallero / pies

 .105  aluminio anodizado

 .106  aluminio anodizado, 
marrón oscuro

Indique el número del color para muebles, 
toalleros y pies en el texto del pedido:

Para otros muebles 

SPACE, consulte el 
capítulo VAL.
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BASE

PRO S, lavabo 120, BASE para PRO S mueble bajo lavabo, BASE armario camerino, columna alta,
CITYPRO mezclador de lavabo
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MUEBLES / ARMARIOS CAMERINO
El tiempo en el baño también sirve para cuidar el  
espíritu. BASE lo hace lo más agradable posible.
La nueva serie de muebles de baño pone en escena 
la atmósfera como complemento de las colecciones 
cerámicas de LAUFEN para permitir una experiencia 
espacial estética global. Con una tecnología funcional 
para el uso diario, diferentes superficies y un amplio 
espectro de colores, esta gama soporta incluso la 
planificación más exigente del cuarto de baño.

PRO S lavabo doble 120, BASE para PRO S mueble con 4 cajones, CITYPRO mezclador de lavabo
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BASE

PRO S Lavamanos mural 48  
BASE para PRO S mueble bajo lavabo; FRAME 25 repisa de cristal  
CITYPRO Mezclador para lavabo

VAL Lavabo mural 120; mezclador para lavabo
BASE para VAL mueble bajo lavabo

BASE Columnas altas
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VAL Lavamanos mural 45; mezclador para lavabo; inodoro suspendido, «rimless»; BASE para VAL mueble bajo lavabo
FRAME 25 Espejo y repisa de cristal 45; LIS bastidor para inodoros suspendidos, placa de accionamiento
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BASE

PRO S Combinación de lavabo «slim» 80 y mueble bajo lavabo BASE BASE armario camerino; columna alta y columna media;  
PRO inodoro suspendido «rimless» LIS Placa de accionamiento CITYPRO grifería para lavabo
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BASE para VAL mueble bajo lavabo; VAL lavabo mural 60 BASE para VAL mueble bajo lavabo; columna alta y armario camerino
VAL Lavabo mural 60; mezclador para lavabo

BASE Armario camerino 80, con enchufe integrado y luz BASE Columna alta con cajón
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BASE

PRO S Combinación de lavabo «slim» 120 y mueble bajo lavabo BASE; columna alta; PRO inodoro suspendido «rimless»
CITYPRO Mezclador para lavabo; LIS placa de accionamiento; FRAME 25 espejo y repisa de cristal
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BASE armario camerino, 60 con enchufe integrado y luz aplicada

PRO S Combinación de lavabo «slim» y mueble bajo lavabo BASE

BASE Columnas altas; PRO inodoro suspendido sin brida; 
LIS placa de accionamiento
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BASE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Juego de patas regulables (2 unidades), 
superficie de aluminio anodizado,  

altura 264 mm / 283 mm / 293 mm 

 264 / 283 / 293 mm
402990/402991/402992

Estante con frente de espejo,  
lateral abierto a derecha e izquierda,  

2 repisas 

250 x 185 x 700 mm
402950

Armario camerino, 600 mm, 1 puerta, 
apertura de puerta hacia la derecha, con 
elemento de iluminación LED horizontal, 

2 repisas de cristal, 1 enchufe
600 x 185 x 700 mm

402752

Armario camerino, 800 mm,  
2 puertas, con elemento  

de iluminación LED horizontal,  
2 repisas de cristal, 1 enchufe

800 x 185 x 700 mm
402802

Armario camerino, 1000 mm, 2 puertas, 
con elemento de iluminación LED hori-

zontal, 2 repisas de cristal,  
1 enchufe

1000 x 185 x 700 mm
402852

Armario camerino, 600 mm, 1 puerta, 
apertura de puerta hacia la izquierda, 

con elemento de iluminación LED hori-
zontal, 2 repisas de cristal, 1 enchufe

600 x 185 x 700 mm
402751

Columna, con fondo reducido,  
1 puerta, apertura de puerta hacia la  
izquierda / derecha, diseño a juego  

con muebles para lavabo
350 x 185 x 700 mm

402601 / 402602

Columna alta, con fondo reducido,  
1 puerta, apertura de puerta hacia izq. /  

derecha, 1 repisa fija, 4 repisas de cristal,  
diseño a juego con muebles para lavabo

350 x 185 x 1650 mm
402641 / 402642

Columna, con fondo reducido,  
1 puerta, apertura de puerta hacia la  
izquierda / derecha, diseño a juego  

con combipacks
350 x 185 x 700 mm

402611 / 402612

Columna alta, fondo reducido,  
1 puerta, apertura de puerta hacia izq. /  

derecha, 1 repisa fija, 4 repisas de cristal,  
diseño a juego con combipacks

350 x 185 x 1650 mm
402651 / 402652

Columna alta, 2 puertas, apertura de  
puerta hacia la izquierda / derecha,  

1 repisa abierta, 4 repisas de cristal, 
diseño a juego con muebles para lavabo

350 x 335 x 1650 mm
402691 / 402692

Columna alta, 1 puerta, apertura de  
puerta hacia la izq. / derecha, 1 repisa  

fija, 4 repisas de cristal, diseño a  
juego con muebles para lavabo

350 x 335 x 1650 mm
402671 / 402672

Columna alta, 2 puertas, apertura de  
puerta hacia la izquierda / derecha, 

1 repisa abierta, 4 repisas de cristal, 
diseño a juego con combipacks

350 x 335 x 1650 mm
402701 / 402702

Columna alta, 1 puerta, apertura de 
puerta hacia la izq. / derecha, 1 repisa 

fija, 4 repisas de cristal, diseño a  
juego con combipacks
350 x 335 x 1650 mm

402681 / 402682
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BASE

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Columna alta, 2 puertas, apertura de 
puerta hacia la izquierda, 1 cajón, 

4 repisas de cristal, diseño a juego 
con muebles para lavabo 

 350  x  335  x  1650  mm
 402711  / 402712

 Columna alta, a medida 250-450 mm, 
altura máx. 1650 mm 

(se puede pedir a través 
del formulario de pedido) 

 250-450  x  335  x  <1650  mm
 402730 

 Columna alta, 2 puertas, apertura 
de puerta hacia la izquierda, 1 cajón, 
4 repisas de cristal, diseño a juego 

con combipacks 
 350  x  335  x  1650  mm

 402721  / 402722

 Cesta para ropa para columnas altas 

 270  x  270  x  450  mm
 493020 

 Armario camerino, 1200 mm, 
2 puertas, con elemento de iluminación 

LED horizontal, 2 repisas de cristal, 
1 enchufe 

 1200  x  185  x  700  mm
 402902 

 Juego de accesorios, compuesto 
por espejo de maquillaje, barra 

magnética y bandeja para guardar 
objetos de plástico transparente 

 490600 

Para otros muebles 

SPACE, consulte el 

capítulo PRO S y VAL.

Colores muebles BASE

 .260  blanco mate
  

 .261  blanco brillo 
  

 .262  olmo claro
  

 .263  olmo oscuro
  

 .M01  blanco perla
  

 .M36   gris tráfico
  

 .999  multicolor
  

Indique el número del color 
en el texto del pedido:

   
01  02 03 04

   
05  06 07 08

   
09  10 11 12

   
13  14 15 16

   
17  18 19 20

   
21  22 23 24

   
25  26 27 28

   
29  30 31 32

   
33  34 35 36

  
37  38 39 

Para más información de la gama de 
39 colores, consulte los capítulos 
características y ventajas.
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BAÑERAS  
SENTEC

ILBAGNOALESSI ONE Bañera exenta; KARTELL BY LAUFEN mezclador de columna para bañera
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BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE SOLID SURFACE
La fuerza de la naturaleza se expresa de forma súbita 
en una bañera y plato de ducha de solid surface. 
Debido al alto contenido de partículas minerales,  
su superficie tiene un tacto liso como una piedra que 
ha sido redondeada y pulida por el agua que fluye  
suavemente durante años. El tacto agradable y cálido 
de la superficie transmite una sensación de salud  
y pureza, y garantiza la máxima relajación.

VAL Bañera; KARTELL BY LAUFEN mezclador para bañera KARTELL BY LAUFEN Bañera; mezclador de columna para bañera;  
combipack lavabo con mueble bajo lavabo 60; banqueta «Max Beam»   
FRAME 25 Espejo
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SONAR 
Respaldo, gris claro 

 
 

400 x 90 x 640 mm
292340

VAL 
Bañera exenta,  

de solid surface Sentec,  
con rebosadero integrado y patas 

1600 x 750 x 450 (520) mm
230282

BAÑERAS SENTEC

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

VAL 
Bañera exenta, de solid  

surface Sentec, con rebosadero  
integrado y patas 

1300 x 1300 x 505 (550) mm
231282

INO 
Bañera exenta, de solid  

surface Sentec, con apoyo para  
la cabeza integrado 

1800 x 800 x 455 (520) mm
230302

KARTELL BY LAUFEN  
Bañera, versión encastrada, solid sur- 

face Sentec, ranura de rebosadero lado 
frontal, bastidor, base para grifo a la izq. 
en dirección longitudinal / grifo a dcha.

1700 x 860 x 440 (590) mm
223331 / 224331

SONAR 
Bañera, de solid surface Sentec, 

cerrada a pared, 
con repisa para grifería, 

con rebosadero integrado
1600 x 815 x 460 (535) mm

220347

ILBAGNOALESSI ONE 
Bañera, de solid surface Sentec,  

exenta, con desagüe central,  
con sistema de elevación 

1830 x 870 x 460 (530) mm
245972

ILBAGNOALESSI ONE 
Bañera, de solid surface Sentec,  

versión encastrada,  
con desagüe central,  

con bastidor
1780 x 820 x 460 (610) mm

245971
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BAÑERAS SENTEC

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 PALOMBA COLLECTION 
 Bañera exenta de solid 

surface Sentec 

 1800  x  890  x  540 (900)  mm
 245802 

 INO 
 Bañera exenta, de solid 

surface Sentec 

 1700  x  750  x  455 (520)  mm
 231302 

 KARTELL BY LAUFEN 
 Bañera exenta de solid surface 

Sentec, con ranura de rebosadero 
y repisa para grifería en el lado de los 

pies, con sistema de elevación 
 1760  x  760  x  440 (540)  mm

 222332 

 KARTELL BY LAUFEN  
Bañera exenta, solid surface Sentec, 

ranura de rebosadero lado frontal, 
repisa para grifería a la izq. en dirección 
longitudinal / repisa para grifería a dcha.   

 1700  x  860  x  440 (540)  mm
 224332  / 223332

 KARTELL BY LAUFEN 
Bañera, solid surface Sentec, con faldón, 
repisa para grifería, ranura de rebosadero 

en el lado frontal, bastidor, modelo de 
esquina derecha / esquina izquierda  

 1700  x  860  x  440 (590)  mm
 223335  / 224336

 KARTELL BY LAUFEN 
 Bañera exenta, 

de solid surface Sentec 

 1715  x  815  x  450 (520)  mm
 226332 
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BAÑERAS Y PLATOS 
DE DUCHA DE 

ACRÍLICO SANITARIO

PALOMBA COLLECTION Bañera exenta
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BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE ACRÍLICO 
SANITARIO
Dado que los baños modernos deben reflejar la 
individualidad y la personalidad de sus usuarios,  
las bañeras de acrílico sanitario se encuentran 
disponibles en muchas formas y tamaños diferen-
tes. Están diseñadas para encajar en cualquier 
ambiente y entorno de baño. 

Colores platos de ducha y bañeras

 .000  blanco
  

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

ILBAGNOALESSI ONE 
Bañera exenta, ovalada, con faldón,  

con desagüe central,  
acrí lico sanitario 

2030 x 1020 x 460 (575) mm
241970

ILBAGNOALESSI ONE 
Bañera, ovalada, versión encastrada,  

con desagüe central, con bañera,  
acrí lico sanitario 

2030 x 1020 x 460 (575) mm
243970

ILBAGNOALESSI ONE 
Bañera, ovalada, semiencastrada,  

con medio faldón, con desagüe  
central, acrí lico sanitario 

2030 x 1020 x 460 (575) mm
244970

PALOMBA COLLECTION 
Bañera exenta,  

con faldón y desagüe central,  
acrí lico sanitario 

1800 x 900 x 455 (600) mm
231800

PALOMBA COLLECTION 
Bañera, versión encastrada,  

con desagüe central, borde 40 mm, 
acrí lico sanitario / version con bastidor

 
1800 x 900 x 455 (600) mm

232800 / 232801

PALOMBA COLLECTION 
Bañera, versión encastrada, borde  
20 mm, acrí lico sanitario / Bañera,  
versión encastrada, con bastidor,  

borde 20 mm, acrí lico sanitario
1800 x 800 x 455 (600) mm

242800 / 242801

PALOMBA COLLECTION 
Bañera, versión encastrada, borde  
80 mm, acrí lico sanitario / Bañera,  
versión encastrada, con bastidor,  

borde 80 mm, acrí lico sanitario
1800 x 800 x 455 (600) mm

243800 / 243801

LAUFEN PRO 
Bañera, con bastidor y faldón en L,  

acrí lico sanitario, para esquina derecha / 
para esquina izquierda 

1700 x 700 x 620 mm
230955 / 230956

LAUFEN PRO 
Bañera, para esquina derecha, con 

bastidor y faldón en L, acrí lico sanitario 
/ Bañera, para esquina izquierda, con 

bastidor y faldón en L, acrí lico sanitario
1600 x 700 x 620 mm

233955 / 233956

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada, acrí lico 

sanitario / Bañera, versión encastrada,  
con bastidor, acrí lico sanitario 

1600 x 700 x 460 mm
233950 / 233951

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada,  

acrí lico sanitario 
 

1700 x 700 x 460 mm
230950
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada, acrí lico 

sanitario / Bañera, versión encastrada,  
con bastidor, acrí lico sanitario 

1700 x 750 x 460 mm
231950 / 231951

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada, con  

desagüe central, acrí lico sanitario / 
Bañera, con desagüe central, versión en-
castrada, con bastidor, acrí lico sanitario

1900 x 900 x 480 mm
234950 / 234951

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada,  

con bastidor, acrí lico sanitario 
 

1700 x 750 x 620 mm
231951

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada, con  

desagüe central, acrílico sanitario / 
Bañera, versión encastrada, con  desagüe 

central y bastidor, acrílico sanitario
1800 x 800 x 460 mm

232950 / 232951

SOLUTIONS 
Plato de ducha, cuadrado,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

800 x 800 x 30 mm
211501

SOLUTIONS 
Plato de ducha, cuadrado,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

900 x 900 x 30 mm
211502

SOLUTIONS 
Plato de ducha, cuadrado,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1000 x 1000 x 30 mm
211503

SOLUTIONS 
Plato de ducha, rectangular,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

900 x 750 x 30 mm
211505

SOLUTIONS 
Plato de ducha, rectangular,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1400 x 800 x 30 mm
212507

SOLUTIONS 
Plato de ducha, rectangular,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1400 x 900 x 30 mm
212508

SOLUTIONS 
Plato de ducha, rectangular,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1600 x 900 x 30 mm
214508

SOLUTIONS 
Plato de ducha, rectangular,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1700 x 800 x 30 mm
215507

SOLUTIONS 
Bañera, versión encastrada, acrí lico 

sanitario / Bañera, versión encastrada,  
con bastidor, acrí lico sanitario 

1700 x 700 x 460 mm
222500 / 222501

SOLUTIONS 
Bañera para esquina derecha con  
faldón frontal, versión izquierda /  

Bañera para esquina izquierda  
con faldón frontal, versión derecha

1700 x 700 x 620 mm
222505 / 222506

SOLUTIONS 
Bañera, versión encastrada, acrí lico 

sanitario / Bañera, versión encastrada,  
con bastidor, acrí lico sanitario 

1700 x 750 x 460 mm
223500 / 223501

SOLUTIONS 
Bañera para esquina derecha con  
faldón frontal, versión izquierda /  

Bañera para esquina izquierda  
con faldón frontal, versión derecha 

1750 x 750 x 620 mm
223505 / 223506

BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE ACRÍLICO 
SANITARIO
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada, con desagüe  

central y bastidor, acrí lico sanitario /  
versión para esquina izquierda,  

faldón en L
1800 x 800 x 620 mm

232951 / 232956

LAUFEN PRO 
Bañera, con desagüe central,  

versión encastrada, con bastidor,  
acrí lico sanitario 

1900 x 900 x 620 mm
234951

SOLUTIONS 
Plato de ducha, rectangular,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1000 x 800 x 30 mm
211508

SOLUTIONS 
Plato de ducha, rectangular,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1000 x 900 x 30 mm
211509

SOLUTIONS 
Plato de ducha, rectangular,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1200 x 800 x 30 mm
212502

SOLUTIONS 
Plato de ducha, rectangular,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1200 x 900 x 30 mm
212503

SOLUTIONS 
Plato de ducha, rectangular,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1800 x 900 x 30 mm
216508

SOLUTIONS 
Plato de ducha de esquina,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

900 x 900 x 30 mm
213502

SOLUTIONS 
Plato de ducha de esquina,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

1000 x 1000 x 30 mm
213503

SOLUTIONS 
Plato de ducha pentagonal,  

acrí lico sanitario,  
plano (45 mm) 

900 x 900 x 30 mm
214502

SOLUTIONS 
Bañera rectangular, versión encastrada, 
acrí lico sanitario / Bañera rectangular, 

con bastidor, acrí lico sanitario 

1700 x 750 x 460 mm
223530 / 223531

SOLUTIONS 
Bañera rectangular, con faldón en L a la 

izquierda, con bastidor, acrí lico sanitario 
/ Bañera rectangular, con faldón en L a la 
derecha, con bastidor, acrí lico sanitario

v1700 x 750 x 620 mm
223535 / 223536

SOLUTIONS 
Bañera, versión encastrada, acrí lico 

sanitario / Bañera, con bastidor,  
acrí lico sanitario 

1800 x 800 x 460 mm
224500 / 224501

SOLUTIONS 
 Bañera para esquina derecha, 

con faldón frontal, versión izquierda 
. 

1800 x 800 x 620 mm
224505 / 224506

BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE ACRÍLICO 
SANITARIO
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

SOLUTIONS 
Bañera ovalada, versión encastrada, 
acrí lico sanitario / Bañera ovalada,  

con bastidor, acrí lico sanitario 

1700 x 750 x 460 mm
222510 / 222511

SOLUTIONS 
Bañera hexagonal, versión encastrada, 
acrí lico sanitario / Bañera hexagonal, 

con bastidor, acrí lico sanitario 

1900 x 900 x 480 mm
225520 / 225521

SOLUTIONS 
Bañera ovalada, versión exenta,  

acrí lico sanitario 
 

1700 x 750 x 620 mm
222512

SOLUTIONS 
Bañera, modelo esquinero, versión 

encastrada, acrí lico sanitario / Bañera, 
modelo esquinero, con bastidor,  

acrí lico sanitario
1400 x 1400 x 460 mm

242500 / 242501

SOLUTIONS 
Bañera ovalada, versión encastrada, 
acrí lico sanitario / Bañera ovalada,  

con bastidor, acrí lico sanitario 

1800 x 800 x 460 mm
224510 / 224511

SOLUTIONS 
Bañera, modelo esquinero,  

con faldón frontal 
 

1400 x 1400 x 620 mm
242507

SOLUTIONS 
Bañera ovalada, versión exenta,  

acrí lico sanitario 
 

1800 x 800 x 620 mm
224512

SOLUTIONS 
Bañera, modelo esquinero, versión 

encastrada, acrí lico sanitario / Bañera, 
modelo esquinero, con bastidor,  

acrí lico sanitario
1500 x 1500 x 460 mm

244500 / 244501

BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE ACRÍLICO 
SANITARIO
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

SOLUTIONS 
Bañera ovalada, versión encastrada, 
acrí lico sanitario / Bañera ovalada,  

con bastidor, acrí lico sanitario 

1900 x 900 x 480 mm
225510 / 225511

SOLUTIONS 
Bañera, modelo esquinero,  

con bastidor y faldón frontal,  
acrí lico sanitario 

1500 x 1500 x 620 mm
244507

SOLUTIONS 
Bañera ovalada, versión exenta,  

acrí lico sanitario 
 

1900 x 900 x 625 mm
225512

LAUFEN PRO 
Reposacabezas, negro, autoadhesivo, 

para contorno de bañera recto 
 

355 x 190 x 50 mm
294103

SOLUTIONS 
Bañera ahorro espacio, versión  

encastrada, acrí lico sanitario / Bañera 
ahorro espacio, versión encastrada,  

con bastidor, acrí lico sanitario
1700 x 750 x 460 mm

223510 / 223511

LAUFEN PRO 
Reposacabezas, negro, autoadhesivo, 

para contorno de bañera curvo 
 

312 x 122 x 30 mm
294680

SOLUTIONS 
Bañera ahorro espacio, versión  

encastrada, acrí lico sanitario / Bañera 
ahorro espacio, versión encastrada,  

con bastidor, acrí lico sanitario
1700 x 750 x 460 mm

223520 / 223521

BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE ACRÍLICO 
SANITARIO
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BAÑERAS Y 
PLATOS DE 

DUCHA DEACERO

LAUFEN PRO Bañera de acero
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BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE ACERO
Hay pocas cosas que duran toda la vida. Con las 
pesadas bañeras y platos de ducha de acero es-
maltado, LAUFEN crea una agradable sensación de 
eternidad. Los productos se presentan en sus más 
bellos diseños y son dimensionalmente estables, 
resistentes al rayado, al impacto y a la abrasión.

INDURA Plato de ducha de acero PLATINA Plato de ducha de acero
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

INDURA 
Plato de ducha, rectangular,  

acero esmaltado (3,5 mm), extraplano 
(25 mm), también adecuado para el 

montaje enrasado
1400 x 700 / 800 x 25 mm

215075 / 215076

PLATINA 
Plato de ducha, cuadrado,  
acero esmaltado (3,5 mm),  

extraplano (25 mm) 

800 x 800 x 30 mm
215001

INDURA 
Plato de ducha, cuadrado, acero esmalta-
do (3,5 mm), extraplano (25 mm), también 

adecuado para el montaje enrasado
900 x 900 x 25 mm / 

1000 x 1000 x 25 mm
215071 / 215072

INDURA 
Plato de ducha, rectangular,  

acero esmaltado (3,5 mm), extraplano 
(25 mm), también adecuado para el 

montaje enrasado
1000 / 1200 x 800 x 25 mm

215073 / 215074

PLATINA 
Plato de ducha, rectangular,  
acero esmaltado (3,5 mm),  

radio 550 mm, acero esmaltado  
(3,5 mm), plano (65 mm)

800 x 800 x 30 mm
215011

PLATINA 
Plato de ducha, rectangular, acero 

esmaltado (3,5 mm), radio 550 mm, acero 
esmaltado (3,5 mm), plano (65 mm)

900 x 900 x 30 mm /  
1000 x 1000 x 30 mm

215012 / 215014

PLATINA 
Plato de ducha, rectangular,  
acero esmaltado (3,5 mm),  

plano (65 mm) 

900 x 750 x 30 mm
215013

PLATINA 
Plato de ducha, rectangular,  
acero esmaltado (3,5 mm),  

plano (65 mm) 

1200 / 1400 x 800 x 30 mm
215015 / 215016

LAUFEN PRO 
Bañera, acero esmaltado (3 mm) / 

 Bañera, acero esmaltado (3 mm), con 
orificios pretaladrados para los asideros 

(los asideros se piden por separado)
1500 x 700 x 400 mm

221950 / 221953

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada, acero esmaltado 
(3,5 mm) / Bañera, acero esmaltado (3,5 mm), 
con orificios pretaladrados para los asideros 

(los asideros se piden por separado)
1600 x 700 x 395 mm

223950 / 223953

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada, acero esmaltado 
(3,5 mm) / Bañera, acero esmaltado (3,5 mm), 
con orificios pretaladrados para los asideros 

(los asideros se piden por separado)
1700 x 700 x 395 mm

224950 / 224953

LAUFEN PRO 
Bañera, acero esmaltado (3 mm) /  

Bañera, acero esmaltado (3 mm), con  
orificios pretaladrados para los asideros 

(los asideros se piden por separado)
1500 x 750 x 400 mm

222950 / 222953

PALLADIUM 
Bañera, versión encastrada, acero esmaltado 
(3,5 mm) / Bañera, versión encastrada, acero 
esmaltado (3,5 mm), con orificios de montaje 

para asideros (se piden por separado)
1700 x 750 x 430 mm

225110 / 225113

THALLIUM 
Bañera, ovalada, versión encastrada,  

con desagüe central, acero  
esmaltado (3 mm) 

1800 x 800 x 420 mm
225080

THALLIUM 
Bañera, versión encastrada,  
con desagüe central, acero  

esmaltado (3 mm) 

1800 x 800 x 420 mm
225090

PALLADIUM 
Bañera, versión encastrada, acero esmaltado 
(3,5 mm) / Bañera, versión encastrada, acero 
esmaltado (3,5 mm), con orificios de montaje 

para asideros (se piden por separado)
1800 x 800 x 430 mm

225100 / 225103

BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE ACERO



257

 
 

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado 

PLATINA 
Plato de ducha, cuadrado,  
acero esmaltado (3,5 mm),  

extraplano (25 mm)
900 x 900 x 30 mm /  

1000 x 1000 x 30 mm
215002 / 215004

PLATINA 
Plato de ducha de esquina,  
acero esmaltado (3,5 mm),  

radio 550 mm, extraplano (25 mm)
900 x 900 x 30 mm /  

1000 x 1000 x 30 mm
215008 / 215009

PLATINA 
Plato de ducha, rectangular,  
acero esmaltado (3,5 mm),  

extraplano (25 mm) 

900 x 750 x 30 mm
215003

PLATINA 
Plato de ducha, rectangular,  
acero esmaltado (3,5 mm),  

extraplano (25 mm) 

1200 / 1400 x 800 x 30 mm
215005 / 215006

PLATINA 
Plato de ducha de esquina, acero  

esmaltado (3,5 mm), radio 550 mm, 
acero esmaltado (3,5 mm),  

plano (65 mm)
900 x 900 x 30 mm

215018

PLATINA 
Plato de ducha, cuadrado,  
acero esmaltado (3,5 mm),  

profundo (150 mm)
800 x 800 x 30 mm /  
900 x 900 x 30 mm
215021 / 215022

PLATINA 
Plato de ducha, rectangular,  
acero esmaltado (3,5 mm),  

profundo (150 mm) 

900 x 750 x 30 mm
215023

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada, con desagüe 

central, acero esmaltado (3,5 mm) / versión 
con orificios de montaje para asideros  

(se piden por separado)
 1700 x 750 x 450 mm

226950 / 226952

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada, con desagüe 

central, acero esmaltado (3,5 mm) / versión 
con orificios de montaje para asideros  

(se piden por separado) 
1800 x 800 x 450 mm
227950 / 227952

LAUFEN PRO 
Bañera, versión encastrada, acero esmaltado 
(3,5 mm) / Bañera, acero esmaltado (3,5 mm), 
con orificios pretaladrados para los asideros 

(los asideros se piden por separado)
1700 x 750 x 410 mm

225950 / 225953

Reposacabezas, negro,  
autoadhesivo, para contorno de  

bañera recto 

355 x 190 x 50 mm
294103

Reposacabezas, negro,  
autoadhesivo, para contorno de  

bañera curvo 

312 x 122 x 30 mm
294680

BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA DE ACERO

Colores platos de ducha y bañeras

 .000  blanco 

*los asideros se piden por separado
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MERANO, plato de ducha de cerámica, cuadrado

PLATOS DE DUCHA 
DE CERÁMICA
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PLATOS DE DUCHA DE CERÁMICA

Hay muchas buenas razones para elegir un plato de 
ducha de cerámica. Su larga vida útil y su calidad 
tangible son algunas de sus características.  
También son muy higiénicos y resistentes a los 
hongos y a las bacterias, gracias a su esmaltado. 
Todos y cada uno de ellos están hechos para  
quedar estupendos en cualquier cuarto de baño.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

MERANO 
Plato de ducha, cuadrado,  
cerámica, plano (65 mm) 

 
800 x 800 x 65 mm

852951

MERANO 
Plato de ducha, rectangular,  

cerámica, plano (65 mm) 
 

1200 x 700 x 65 mm
854954

MERANO 
Plato de ducha, cuadrado,  
cerámica, plano (65 mm) 

 
900 x 900 x 65 mm

853951

MERANO 
Plato de ducha, rectangular,  

cerámica, plano (65 mm) 
 

1200 x 800 x 65 mm
854953

MERANO 
Plato de ducha, rectangular,  

cerámica, plano (65 mm) 
 

900 x 750 x 65 mm
854951

MERANO 
Plato de ducha de esquina,  

cerámica, plano (65 mm) 
 

800 x 800 x 65 mm
852953

MERANO 
Plato de ducha, rectangular,  

cerámica, plano (65 mm) 
 

1100 x 750 x 65 mm
854952

MERANO 
Plato de ducha de esquina,  

cerámica, plano (65 mm) 
 

900 x 900 x 65 mm
853953
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BAÑERAS CON 
ILUMINACIÓN / 
SISTEMAS DE 

HIDROMASAJE

KARTELL BY LAUFEN Bañera
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WELLNESS EN CASA
La energía rejuvenecedora del agua, el aire y la  
iluminación subacuática se combinan para disfrutar 
de masajes vigorizantes en la propia bañera, en casa. 
Una fiesta para los sentidos. Los sistemas de  
hidromasaje están disponibles para bañeras con 
superficies acrílicas o de solid surface.

El masaje por aire único de LAUFEN, que incorpora hasta 90 salidas de aire en la 
base de la bañera, es excepcionalmente efectivo y confortable. Gracias al elevado 
número de orificios, el cuerpo entero recibe un masaje uniforme con aire caliente 
ozonizado que se expulsa al agua a través de los conductos de aire situados bajo 
el suelo de la bañera. No existen toberas metálicas en la base de la bañera. La 
intensidad del masaje por aire puede controlarse progresivamente hasta el 100 %. 
El sistema de masaje por aire cuenta con un dispositivo de autosecado, y por ello, 
es completamente higienico y no necesita ningún cuidado especial.
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BAÑERAS CON ILUMINACIÓN / 
SISTEMAS DE HIDROMASAJE

La iluminación de colores atrae a todos los sentidos. LAUFEN ofrece dos tipos de iluminación diferentes: las lámparas LED sub-
acuáticas iluminan el agua o una tira de LEDs en la ranura de rebosadero (que se encuentra en las bañeras Kartell by Laufen) 
crea una atmósfera relajante. Normalmente, los colores de las luces LED cambian constantemente, pero también se puede 
seleccionar un color a través del sistema de control por sensores.
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BAÑERAS CON ILUMINACIÓN /
SISTEMAS DE HIDROMASAJE

Los sensores táctiles para el control del siste-
ma dehidromasaje se encuentran a ras del 
borde de la bañera para que no interfieran con 
el aspecto estético de la bañera.
Esto no sólo es simple e ingenioso, sino que 
también mejora la seguridad. Además son 
resistentes a los arañazos, higiénicos y fáciles 
de limpiar. Controle su sistema de hidromasaje 
simplemente tocando suavemente los símbo-
los iluminados en el borde de la bañera.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Control electrónico por 
sensores

M
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Opción 605 x

Opción 615 x

Opción 616 x

Opción 625 x x

KARTELL BY LAUFEN
 Bañera, modelo de esquina izquierda, 
de solid surface Sentec, con faldón, 

con repisa para grifería, con ranura de 
 rebosadero en el lado frontal, con bastidor 

 1700  x  860  x  440 (590)  mm
223335 /  224336 

KARTELL BY LAUFEN
 Bañera exenta, 

de solid surface Sentec 

 1715  x  815  x  450 (520)  mm
 226332 

KARTELL BY LAUFEN
 Bañera exenta de solid surface 

Sentec, con ranura de rebosadero y 
repisa para grifería en el lado de los 

pies, con sistema de elevación 
 1760  x  760  x  440 (540)  mm

 222332 

KARTELL BY LAUFEN
 Bañera exenta de solid surface Sentec, 

con repisa para grifería a la izquierda 
en dirección longitudinal, con ranura de 
rebosadero, con sistema de elevación 

 1700  x  860  x  440 (540)  mm
 224332  / 223332

KARTELL BY LAUFEN
Bañera, versión encastrada, de solid

surface Sentec, repisa para grifería izq. /
derecha, en dirección longitudinal, ranura 

rebosadero en el lado frontal, con bastidor
 1700  x  860  x  440 (590)  mm

 223331  / 224331

 ILBAGNOALESSI ONE 
 Bañera, de solid surface Sentec, 

exenta, con desagüe central, 
con sistema de elevación 

 1830  x  870  x  460 (530)  mm
 245972 

 ILBAGNOALESSI ONE 
 Bañera, de solid surface Sentec, 

versión encastrada, con desagüe 
central, con bastidor 

 1780  x  820  x  460 (610)  mm
 245971 

 ILBAGNOALESSI ONE 
 Bañera exenta, ovalada, 

con faldón, con desagüe central, 
acrí lico sanitario 

 2030  x  1020  x  460 (575)  mm
 241970 

 ILBAGNOALESSI ONE 
 Bañera, ovalada, versión 

encastrada, con desagüe central, 
con bastidor, acrí lico sanitario 
 2030  x  1020  x  460 (575)  mm

 243970 

 PALOMBA COLLECTION 
 Bañera exenta de 

solid surface Sentec 

 1800  x  890  x  540 (900)  mm
 245802 
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BAÑERAS Y
PLATOS DE

DUCHA MARBOND

LAUFEN SOLUTIONS Plato de ducha, cuadrado 90
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BAÑERAS Y PLATOS DE DUCHA MARBOND

Elegante ligereza y superficies lisas.  
Los platos de ducha LAUFEN Solutions, recortados 
opcionalmente a medida, abren una nueva libertad 
en el diseño del baño.
Marbond ofrece las siguientes ventajas:
• Sensación agradable y natural
• La superficie es fácil de limpiar y mantener
• La superficie lisa y antibacteriana apenas absorbe la suciedad
• Disponible en los colores blanco y arena
• Resistente a la radiación UV y a los productos químicos según DIN EN 14527
• Resistente a los choques térmicos según DIN EN 14527
• Superficie antideslizante = alta resistencia al deslizamiento (DIN 51097, clase C)
•  En caso de daños (como arañazos, etc.) kit de reparación disponible
• Se aplican las normas de protección acústica SIA 181 y DIN 4109

LAUFEN SOLUTIONS Plato de ducha LAUFEN PRO Bañera exenta LAUFEN SOLUTIONS Plato de ducha, cuadrado 90
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Zuschnitt maximal 3-seitig möglich.
minimale Breite (X) = 800 mm / max: 1200 mm 
minimale Breite (Y) = 700 mm / max: 1000 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Zuschnitt 4-seitig möglich (Ablauf mittig) 
minimale Breite (X) = 1200 mm / max: 1600 mm 
minimale Breite (Y) = 800 mm / max: 900 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Farbe:

 000 Weiss  035 Sand 

X

Y

Y

X

280

VOR DEM AUSFÜLLEN KOPIEREN! zutreffendes ankreuzen bzw. Masse angeben

Objekt: ________________________________________________________  Installateur:  ____________________________________________________

Grosshändler:  _________________________________________________  Artikel-Nr.:  ___________________  Pos.-Nr.: ______________________

Datum:  _______________________________________________________  Name:  _________________________________________________________

Tel. bei Rückfragen: _____________________________________________  Unterschrift:  ____________________________________________________

Keramik Laufen AG, Verkauf Sanitär, Wahlenstrasse 46, CH-4242 Laufen, Telefon 0848 00 42 42, verkauf-ch@laufen.ch, www.laufen.ch

Für Marbond Duschwanne auf Mass 216440

LAUFEN SOLUTIONS
Bestellformular

Wir bestellen  Stück
(Bitte bei unterschiedlichen Zuschnitten für jedes Stück ein eigenes Formular verwenden)

Masstoleranzen bei Duschwannen auf Mass bleiben 
vorbehalten (+3 mm / -3 mm).   

Zuschnitt maximal 3-seitig möglich.
minimale Breite (X) = 800 mm / max: 1200 mm 
minimale Breite (Y) = 700 mm / max: 1000 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Zuschnitt 4-seitig möglich (Ablauf mittig) 
minimale Breite (X) = 1200 mm / max: 1600 mm 
minimale Breite (Y) = 800 mm / max: 900 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Farbe:

 000 Weiss  035 Sand 

X

Y

Y

X

280

VOR DEM AUSFÜLLEN KOPIEREN! zutreffendes ankreuzen bzw. Masse angeben

Objekt: ________________________________________________________  Installateur:  ____________________________________________________

Grosshändler:  _________________________________________________  Artikel-Nr.:  ___________________  Pos.-Nr.: ______________________

Datum:  _______________________________________________________  Name:  _________________________________________________________

Tel. bei Rückfragen: _____________________________________________  Unterschrift:  ____________________________________________________

Keramik Laufen AG, Verkauf Sanitär, Wahlenstrasse 46, CH-4242 Laufen, Telefon 0848 00 42 42, verkauf-ch@laufen.ch, www.laufen.ch

Für Marbond Duschwanne auf Mass 216440

LAUFEN SOLUTIONS
Bestellformular

Wir bestellen  Stück
(Bitte bei unterschiedlichen Zuschnitten für jedes Stück ein eigenes Formular verwenden)

Masstoleranzen bei Duschwannen auf Mass bleiben 
vorbehalten (+3 mm / -3 mm).   

Zuschnitt maximal 3-seitig möglich.
minimale Breite (X) = 800 mm / max: 1200 mm 
minimale Breite (Y) = 700 mm / max: 1000 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Zuschnitt 4-seitig möglich (Ablauf mittig) 
minimale Breite (X) = 1200 mm / max: 1600 mm 
minimale Breite (Y) = 800 mm / max: 900 mm

Mass X: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Mass Y: . . . . . . . . . . . . . . . .  mm

Farbe:

 000 Weiss  035 Sand 

X

Y

Y

X

380

VOR DEM AUSFÜLLEN KOPIEREN! zutreffendes ankreuzen bzw. Masse angeben

Objekt: ________________________________________________________  Installateur:  ____________________________________________________

Grosshändler:  _________________________________________________  Artikel-Nr.:  ___________________  Pos.-Nr.: ______________________

Datum:  _______________________________________________________  Name:  _________________________________________________________

Tel. bei Rückfragen: _____________________________________________  Unterschrift:  ____________________________________________________

Keramik Laufen AG, Verkauf Sanitär, Wahlenstrasse 46, CH-4242 Laufen, Telefon 0848 00 42 42, verkauf-ch@laufen.ch, www.laufen.ch

Für Marbond Duschwanne auf Mass 216440

LAUFEN SOLUTIONS
Bestellformular

Wir bestellen  Stück
(Bitte bei unterschiedlichen Zuschnitten für jedes Stück ein eigenes Formular verwenden)

Masstoleranzen bei Duschwannen auf Mass bleiben 
vorbehalten (+3 mm / -3 mm).   

   
  

   
  

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Los platos de ducha están disponibles en los 
colores mate satinado blanco (.000) y arena 
(.035) (fig. Arena)

El desagüe de suelo de Marbond es plano, a ras 
del plato de ducha y ofrece una gran capacidad 
de desagüe (según DIN EN 274)

Marbond Gel Coat es higiénico, fácil de limpiar y 
antideslizante (DIN 51097, clase C)

Colores platos de ducha
LAUFEN SOLUTIONS

 .000  blanco
  

 .035  arena

Más bañeras 
de Marbond en 

el capítulo PRO.

LAUFEN SOLUTIONS
 Plato de ducha, de material compuesto 

Marbond, extraplano, cuadrado, también
 adecuado para el montaje enrasado 

 1200 x 1000 x 38 mm 
 215442 

LAUFEN SOLUTIONS
 Plato de ducha, de material compuesto 

Marbond, extraplano, cuadrado, también
 adecuado para el montaje enrasado 

 1000 x 1000 x 38 mm 
 216441 

LAUFEN SOLUTIONS
 Plato de ducha, de material compuesto 

Marbond, extraplano, rectangular, también
 adecuado para el montaje enrasado 

 1000 x 900 x 38 mm 
 215443 

LAUFEN SOLUTIONS
 Plato de ducha, de material compuesto 

Marbond, extraplano, rectangular, también
 adecuado para el montaje enrasado 

 1200 x 800 x 38 mm 
 215441 

LAUFEN SOLUTIONS
 Plato de ducha, de material compuesto 

Marbond, extraplano, rectangular, también
 adecuado para el montaje enrasado 

 1200 x 900 x 38 mm 
 215444 

LAUFEN SOLUTIONS
 Plato de ducha, de material compuesto

 Marbond, extraplano, cuadrado, también
 adecuado para el montaje enrasado 

 1200 x 1000 x 38 mm 
 216442 

LAUFEN SOLUTIONS
Plato de ducha, de material compuesto

Marbond, extraplano, rectangular, también
adecuado para el montaje enrasado

 1400 / 1600 x 900 x 38 mm 
 215445  / 215446

LAUFEN SOLUTIONS
 Plato de ducha, de material compuesto 

Marbond, extraplano, rectangular, también
 adecuado para el montaje enrasado 

 2150 x 1000 x 44 mm 
 216443 

LAUFEN SOLUTIONS
Plato de ducha hecho a medida, de material compuesto Marbond, extraplano, 

rectangular, también adecuado para el montaje enrasado
 216440 

Recorte posible en un máximo de 3 lados
Longitud (X) = mín. 800 mm / máx. 1200 mm
Anchura (X) = mín. 700 mm / máx. 1000 mm

Recorte posible en los 4 lados (desagüe centrado)
Longitud (X) = mín. 1200 mm / máx. 1600 mm

Anchura (X) = mín. 800 mm / máx. 900 mm

Recorte posible en un máximo de 3 lados
Longitud (X) = mín. 1600 mm / máx. 2150 mm
Anchura (X) = mín. 900 mm / máx. 1000 mm
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Montaje en L, esquina a la izquierda / 
derecha

Nivel del suelo   
incluido en el 

juego de 
sellado

 2x 500 ml 2x 2 m

Semiencastrado   
incluido en el 

juego de 
sellado

 2x 500 ml 2x 2 m

Apoyado   

Walk-in, con cierre a una pared

Nivel del suelo   

 

2 x  

 

2x 500 ml 2x 2 m

Semiencastrado    2 x  2x 500 ml 2x 2 m

Apoyado   

Montaje en U 

Nivel del suelo      2x 500 ml 2x 2 m

Semiencastrado      2x 500 ml 2x 2 m

Apoyado   

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Colores platos de ducha
LAUFEN SOLUTIONS

 .000  blanco
  

 .035  arena
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URINARIOS PUBLIC

CAPRINO PLUS Urinario; RION mampara de urinario



269

POSIBILIDADES ILIMITADAS
Diseño, confort e higiene se combinan en los
urinarios de la gama PUBLIC para formar una unidad 
que prácticamente no tiene límites en cuanto al 
emplazamiento. Ya sea en hostelería (restaurantes, 
bares, hoteles), en los puntos de transporte más
concurridos como estaciones de tren o aeropuertos, 
en el sector empresarial, en edificios públicos como 
escuelas y centros de congresos o en centros
comerciales, cines, teatros o salas de conciertos,
los urinarios, normalmente equipados con descarga 
electrónica, se encuentran en todas partes. 

LEMA Urinario CAPRINO Urinario
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ANTERO 
Design by 

Toan Nguyen

Urinario respetuoso con el medio ambiente para instalaciones sanitarias 
de prestigio: con el urinario antero, LAUFEN ofrece un diseño extraordinario 
y unas funciones meticulosamente bien concebidas para conformar 
instalaciones sanitarias prestigiosas para invitados, clientes y plantilla. 
Esta combinacion maestra, en el diseño del producto de dos cualidades: 
forma y funcion, ha obtenido el galardon Red Dot Award 2012.
El excelente diseno lleva la firma de Toan Nguyen.

ANTERO Urinario



271

Sin fijaciones visibles

Conexión mural grande
para todo tipo de

reformas

Geometría antisalpicaduras 
en la pared posterior

Elegante tapa de cerámica

Sifón especial sifónico

Interfaz opcional para 
sistemas de control 

centralizados

Descarga uniforme con 
ahorro de agua para el 
lavado del interior

Forma cónica ergonómica

Bol con contorno muy 
profundo

Sifón facilmente
desmontable

Control electrónico
accesible por tapa de
servicio

Los urinarios de LAUFEN suponen una 
revolución en cuanto al mantenimiento 
de las instalaciones sanitarias públicas. 
Hasta este momento, los urinarios debían 
desmontarse por completo para desatas-
car los sifones. Antero y lema le permiten 
retirar el sifón con facilidad mediante una 
llave especial para poder levantarlo. El 
sifón en los urinarios antero y lema puede 
cambiarse facilmente, de forma rápida y 
económica.
1.  TRetirar el embellecedor manualmente.
2.  Levantar el sifón y sacarlo utilizando una 

llave especial.
3. Limpiar el urinario y enjuagar las tuberias.
4. Insertar el sifón nuevo.
5. Colocar el embellecedor de cerámica.
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

URINARIOS PÚBLICOS

CAPRINO Plus 
Urinario sifónico, entrada agua oculta, 

control electrónico, prueba de vandalismo, 
a red eléctrica (230 V) / a batería (12 V)

320 x 350 x 645 mm
842065 / 842066

LEMA 
Urinario sifónico, entrada de agua oculta, 
control electrónico, alimentación batería 
(12 V) / conectado a red eléctrica (230 V)

350 x 400 x 700 mm
840194 / 840196

LEMA 
Urinario sifónico, entrada agua oculta, 

control electrónico, a red  
eléctrica (230 V), con Bluetooth

350 x 400 x 700 mm
840199

LEMA 
Urinario sifónico, entrada agua oculta, 

control electrónico, conectado red eléctri- 
ca (230 V), suministro de corriente oculto

347 x 400 x 960 mm
840198

TAMARO 
Urinario sifónico,  

entrada de agua oculta 

395 x 360 x 770 mm
840090

TAMARO 
Urinario sifónico, entrada agua oculta, 

control electrónico, a red eléctrica (230 V), 
suministro de corriente oculto 

395 x 360 x 770 mm
840105

LEMA 
Urinario sifónico,  

entrada de agua oculta 

350 x 400 x 700 mm
840197

CAPRINO Plus 
Urinario sifónico, entrada de agua  
oculta / Urinario sifónico, entrada  

de agua exterior superior
320 x 350 x 645 mm

842061 / 842062

Colores cerámica

 .000  blanco

 .400   blanco con LCC 
(LAUFEN Clean Coat) 
solo CAPRINO PLUS
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

URINARIOS PÚBLICOS

 TARO NOVA  / TARO UNI
Urinario sifónico, entrada 
agua oculta / entrada de 

agua exterior superior
 390  x  390  x  745  mm

 840000  / 840005

 CINTO 
 Separador de urinario cerámico 

 400  x  90  x  720  mm
 847603 

 RION 
 Separador de urinario cerámico 

 400  x  90  x  720  mm
 847600 

 LEMA 
 Urinario sin agua 

 350  x  400  x  700  mm
 843195 

 ANTERO 
 Urinario sifónico, 

entrada de agua oculta 

 380  x  365  x  770  mm
 840153 

 ANTERO 
Urinario sifónico, entrada agua oculta, 

control electrónico, alimentación a batería 
(12 V) / conectado a la red eléctrica

 380  x  365  x  770  mm
 840150  / 840152

 TAMARO-S 
Urinario sifónico, entrada agua oculta,

control electrónico, conectado a red eléc-
trica (230 V) / alimentación a batería (12 V)

 395  x  360  x  770  mm
 840103  / 840104

 ANTERO 
Urinario sifónico, entrada agua oculta,

 control electrónico, conectado red eléc
trica (230 V), con módulo Bluetooth

 380  x  365  x  770  mm
 840159 

Para cisternas 

empotradas compatibles, 

véase capítulo LIS.



274

Módulo USB
Además del manejo sencillo a través 
del panel de control, los ajustes pue-
den modificarse con un ordenador 
portátil a través de una conexión USB. 
La interfaz del software de control 
permite a su vez la consulta de la
programación y de las estadisticas de
funcionamiento de forma sencilla

Módulo GLT
Con la asistencia de un módulo  
adicional de control de LAUFEN, se 
dispone de una interfaz para sistemas 
de control de edificios centralizado. 
Esto permite activar y detener las 
descargas centrales, cambiar la  
cantidad de agua por descarga y  
realizar consultas de consumo y 
estado del urinario.

Modo estadio
Si la frecuencia de uso es elevada, 
el sistema cambia automáticamente 
a modo estadio, que activa la des-
carga independientemente del uso. 
En este caso, el sistema activa una 
descarga a intervalos programables. 
Si el sistema detecta una ausencia de 
utilización en uno de los intervalos de 
descarga, cambia de nuevo automáti-
camente a modo normal.

Modo hibrido
El urinario descarga a intervalos pre-
definidos si se detecta la utilización, 
pero no después de cada uno de los 
usos. El intervalo de descarga puede 
ajustarse con seis valores diferentes 
entre 1 y 12 horas. Se le asigna un 
volumen de descarga predefinido a 
cada intervalo de descarga.

Modo Bluetooth
Mediante Bluetooth y la App gratuita 
para smartphone se puede configurar 
el urinario desde el teléfono móvil, 
revisar sus consumos y verificar su 
estado.

SISTEMA DE CONTROL DE ANTERO Y LEMA
Los urinarios antero y lema ofrecen todo lo necesario para los baños públicos: Una descarga 
minuciosa con ahorro de agua, fácil limpieza y mantenimiento; y una electronica orientada al 
control del uso y del consumo de agua. El sistema de control inteligente dispone de diferentes 
modos y puede activar la limpieza tras cada usuario o con intervalos; y diferentes cantidades 
de descarga, entre los 0,5 y los 3 litros. Después de prolongados periodos sin utilización,  
tiene lugar una descarga automatica cada 24 horas. La protección integrada adicional contra 
el desbordamiento anula la descarga en el caso de que se obstruyera la salida.

Sistema de control del edificio

Módulo GLT

Fuente de alimentación

Sistema de control del 
urinario
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LIS LAUFEN INSTALLATION SYSTEM 
PARA URINARIOS
LAUFEN no sólo hace las cosas de forma diferente, sino que las hace avanzar sustancialmente. 
Con el sistema de instalación inteligente LIS, el fabricante ofrece espacio para la realización de 
una amplia variedad de escenarios de instalación. La solución cuando se trata de instalar  
urinarios de forma rápida, segura e inteligente. La gama incluye diversos elementos de pared 
para la obra en seco y en húmedo. Estos también están disponibles con la caja de control  
LAUFEN premontada para urinarios sin control integrado. La versión de red de la caja de  
control ya contiene un módulo Bluetooth para el mantenimiento y el servicio de los ajustes 
básicos a través de la aplicación SmartControl (iOS y Android).
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URINARIOS HOME

VILA Urinario; PALOMBA lavabo sobre encimera; mueble bajo lavabo; columna media;  TWINPRIME mezclador de columna
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LO COMPLICADO ES SIMPLE
La renuncia consciente a lo superfluo, junto con 
una funcionalidad superior y un diseño lógico, 
hacen de los urinarios para el hogar un producto 
extremadamente inteligente. Su calidad radica en 
la claridad que determina decisivamente la forma 
en que experimentamos el tiempo en el baño. 
Preferiblemente sin prisas.

Los sistemas 
de instalación 

correspondientes se 

encuentran en 
el capítulo LIS.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 VILA 
 Urinario sifónico, 

entrada de agua oculta, 
versión para tapa 

 310 x 280 x 490 mm 
 841141 

 VILA 
 Urinario sifónico, 

entrada de agua oculta, 
versión sin tapa 

 310 x 280 x 490 mm 
 841142 

 VILA 
 Tapa para urinario 

con caída amortiguada 

 894142 

 ILBAGNOALESSI ONE 
 Urinario sifónico, 

entrada de agua oculta, 
versión para tapa 

 325 x 290 x 585 mm 
 840971 

 ILBAGNOALESSI ONE 
 Urinario sifónico, 

entrada de agua oculta, 
versión sin tapa 

 290 x 325 x 585 mm 
 840975 

 CASA 
 Urinario sifónico, 

entrada de agua oculta, 
versión para tapa 

 310 x 280 x 490 mm 
 840141 

 CASA 
 Tapa para urinario 

 894141 

 CASA 
 Urinario sifónico, 

entrada de agua oculta, 
versión sin tapa 

 305  x  285  x  465  mm
 840145 

 ILBAGNOALESSI ONE 
 Tapa para urinario 

 894971 
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GRIFERÍA LAUFEN
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ENSAYOS DE FUNCIONAMIENTO

Y en el lugar donde las máquinas ultramo-
dernas alcanzan el límite de su capacidad 
es donde nos encontramos de nuevo con 
el arte: la fase de acabado de los grifos. 
Porque la gente busca artesanía pura.

MONTAJE FINAL Y EMBALAJE

LAUFEN ES  
SINÓNIMO DE  

CALIDAD Y DISEÑO

DISEÑO Y DESARROLLO

La empresa ofrece 
soluciones  

integrales para
cuartos de baño de 

todo el mundo.

FASE DE CREACIÓN DE HERRAMIENTAS

Experiencia en  
grifería desde  

1854
Muy consciente del poder y significado 
del agua como elemento, LAUFEN está 
comprometida con la verdadera belleza 
estética: damos al agua una forma que 
le permite mimar el cuerpo y el alma.

FASE DE FUNDICIÓN

En 2007, ROCA adquirió la empresa de 
grifería más antigua de Suiza, Similor 
AG, y desde entonces ha sido una filial 
de LAUFEN. Esto ha permitido a la em-
presa completar su gama de productos 
como proveedor integral para cuartos 
de baño. Durante los últimos 160 años, 
nuestros empleados se han inspirado 
en el agua, y su reguero infinito de in-
novaciones ha convertido los grifos en 
obras de arte.

FASE DE MECANIZADO (DESBASTE,  
TALADRADO, ETC)

De ideas  
candentes a  

grifería fresca

FASE DE MECANIZADO DE PRECISIÓN Y PULIDO

Lo que ocurre durante las fases de di-
seño y planificación, que son las que 
suelen dar más quebraderos de ca-
beza, alcanza su máxima expresión a 
temperaturas cercanas a los 1000 ºC. 
La producción ya está en marcha, mar-
cando el comienzo de la historia de un 
nuevo grifo. Contemplando su belleza 
en todo momento, la acompañamos de 
una estación a otra hasta que alcanza su 
forma definitiva.

FASE DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL

GRIFERÍA
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VAL Mezclador para lavabo monomando
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VAL

VAL Mezclador de pared empotrado para lavabo; lavabo encastrado
BOUTIQUE Encimera a medida, grosor 120 mm

VAL Lavabo bol, rectangular; mezclador de columna monomando

VAL Bañera, ovalada; mezclador para bañera
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NUEVA GRIFERÍA
Grcic complementa a Grcic para perfeccionar VAL. 
Porque solo Grcic piensa como Grcic y es capaz 
de fusionar su lenguaje formal puro y sin parangón 
con la tecnología de grifos más moderna, para 
crear una unidad.

El sistema de empotrado 
compatible está disponible 

en el capítulo SIMIBOX. 
Encontrará rociadores y 

sistemas de ducha, así como 
otros accesorios en el 

capítulo ROCIADORES.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Mezclador para bañera empotrado 
monomando, 

con inversor para 2 salidas / 
con válvula antirretorno integrada

 3213860040001  /  3213860040101 

 Mezclador de columna para lavabo 
monomando, proyección 190 mm, 

caño fijo, sin válvula automática 

 3113880041301 

 Mezclador para bidé monomando, 
proyección 121 mm, caño fijo, 

con válvula automática 

 3413810041111 

 Caño a pared, caño fijo, 
proyección 175 mm 

 3713800040601 

Mezclador para bañera monomando,
con inversor para 

2 salidas, con accesorios / 
sin accesorios

 3213870041311  /  3213870044001 

 Mezclador para lavabo empotrado 
monomando para Simibox 2-Point, 

caño fijo, proyección 180 mm 

 3113860041201 

Mezclador para lavabo monomando, 
caño fijo, proyección 110 mm, 

con válvula automática / 
sin válvula automática

 3113810041111  /  3113810041101 

Mezclador para ducha monomando, 
para 1 salida, 

con accesorios / sin accesorios

 3313870041311  /  3313870044001 

Mezclador para lavabo monomando, 
caño fijo, proyección 140 mm, 

con válvula automática / 
sin válvula automática

 3113810041211  /  3113810041201 

M ezclador para ducha 
empotrado monomando, para 1 salida

  

 3313860040001 
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KARTELL BY LAUFEN Lavabo con mezclador para lavabo de 3 orificios KARTELL BY LAUFEN Lavabo sobre encimera, con mezclador de columna
para lavabo

KARTELL BY LAUFEN Lavabo mural 60, repisa a izquierda; lavabo mural 120, repisa a derecha; mezclador para lavabo;
Repisa para lavabo; banqueta «Max Beam»; BOUTIQUE módulos de cajón
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INNOVACIÓN Y DIVERSIDAD DE EMOCIONES
Un proyecto arquitectónico que habla un nuevo  
idioma. Kartell by LAUFEN es la síntesis del trabajo 
que Ludovica + Roberto Palomba han desarrollado 
en los últimos años en el mundo de los baños y  
supone un avance importante en este campo.

KARTELL BY LAUFEN Mezclador para ducha, con juego para montaje 
de mezclador para ducha UP Simibox

KARTELL BY LAUFEN Mezclador de columna para bañera
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KARTELL BY LAUFEN

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

KARTELL BY LAUFEN

 Mezclador para lavabo mural 
monomando «disc» para Simibox 

1-Point, proyección 186 mm, 
caño fijo, con bandeja 

«disc» cristalina 
 3113370041201 

Mezclador para lavabo con 2 orificios,
proyección 166 mm, caño orientable,

con válvula automática / 
sin válvula automática

 3113320042211  /  311332xxx2201 

 Mezclador para lavabo monomando 
«disc», proyección 110 mm, 

con válvula automática, 
con bandeja «disc» cristalina 

 3113310041111  / 3113310041101

 Mezclador para lavabo monomando, 
proyección 115 mm, caño fijo, 

sin válvula automática 

 311331xxx1001 

Mezclador para lavabo monomando, 
proyección 135 mm, caño fijo, 

con válvula automática / 
sin válvula automática

 311331xxx1211  /  311331xxx1201 

 Mezclador de columna para lavabo mo-
nomando, proyección 125 mm, 
caño fijo, sin válvula automática 

 311338xxx1201 

Mezclador para ducha monomando,
para una salida, con accesorios / 

sin accesorios
 

 3313370041411  /  3313370044001 

 Mezclador para lavabo monomando 
«disc», proyección 110 mm, 

con varilla para válvula automática, 
sin válvula automática, 

con bandeja «disc» cristalina   
 3113310041131 

 Mezclador de columna para lavabo 
monomando «disc», 
proyección 110 mm, 

sin válvula automática, con bandeja 
«disc» cristalina 

 3113380041101 

Mezclador para bañera 
empotrado monomando, 
con inversor / con válvula 

antirretorno integrada

 321336xxx0001  /  321336xxx0101 

M ezclador 
para ducha empotrado 

 331336xxx0001 

 Caño a pared, proyección 175 mm 

 371330xxx0601 



287

 
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

 
  

KARTELL BY LAUFEN

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

KARTELL BY LAUFEN

 Mezclador empotrado para lavabo 
bimando, proyección 175 mm 

 3123360041201 

Mezclador para lavabo de 3 orificios, 
proyección 166 mm, caño orientable, con 
varilla para válvula automática, con válvula 

automática / sin válvula automática

 3123330042211  /  312333xxx2201 

 Grifo para bañera de 5 orificios, 
proyección 173 mm, sin placa 

 3223350042821 

Mezclador mural para bañera / para 
ducha monomando «disc» para 

Simibox 1-Point, con accesorios, 
con bandeja «disc» cristalina

 3213390041411  / 3313390041411

 Mezclador de columna para bañera 
monomando «disc», completo con 

flexible de plástico y teleducha, 
con bandeja «disc» cristalina 

 3213310041211 

Mezclador para bidé monomando, 
proyección 110 mm, caño fijo, 

con válvula automática / 
sin válvula automática

 341331xxx1011  /  341331xxx1031  

Bandeja «disc», para repisa de pared, 
portarrollos y griferías «disc», plástico, 

Ø 185 mm / Ø 275 mm

 398335xxx0011  / 398335xxx0021

Mezclador mural  para bidé monomando 
«disc», caño fijo, con válvula automática, 

con bandeja «disc» cristalina 

 3413310041111 

Colores grifería

 .004  cromado
  

 .090 blanco opaco
 (solo para números de artículo con ...xxx...)

Colores discs

 .081 ambar
  

 .082 naranja mandarina
  

 .084  transparente 
  

 .085  ahumado 
  

Colores especiales a pedido*

 .001 PVD oro
  

 .092  PVD antracita cepillado
 

 . 093  PVD cobre 

* sólo para los productos seleccionados
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CURVEPRIME

CURVEPRIME Mezclador para lavabo bimando CURVEPRIME Mezclador para lavabo de 3 orificios

CURVEPRIME Mezclador para lavabo monomando



289

PERFECCIÓN Y DINÁMICA
Agua para los sentidos: La seña distintiva de  
CURVEPRIME es el elegante orificio de desagüe, 
con forma de arco, que traza el recorrido del agua 
de forma sensual.

CURVEPRIME Mezclador de pared bimando UP CURVEPRIME Grifo para bañera de 5 orificios
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

CURVEPRIME

Mezclador para lavabo monomando,
proyección 115 mm, caño orientable,

con válvula automática / 
sin válvula automática

 3117010042111  /  3117010042101 

 Mezclador para lavabo bimando, 
proyección 115 mm, caño orientable, 

con válvula automática 

 3127010042111 

 Mezclador para lavabo bimando, 
proyección 150 mm, caño orientable, 

con válvula automática 

 3127010042211 

Mezclador para lavabo monomando,
proyección 150 mm, caño orientable,

con válvula automática / 
sin válvula automática

 3117010042211  /  3117010042201 

 Mezclador termostático para 
ducha, para 1 salida, 

con accesorios  /  Mezclador 
termostático para ducha, 

para 1 salida, sin accesorios 
 3337070041451  /  3337070044001 

Mezclador termostático para bañera, 
con inversor para 

2 salidas, con accesorios / 
sin accesorios

 3237070041451  /  3237070044001 

Mezclador para 
bañera empotrado monomando, 

con inversor para 2 salidas / 
con válvula antirretorno integrada

 3217060040001  /  3217060040101 

 Mezclador 
para ducha empotrado, 

para un 1 salida 

 3317060040001 
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

CURVEPRIME

 Mezclador para lavabo de 3 orificios, 
proyección 150 mm, caño orientable, 

con válvula automática 

 3127030042211 

 Mezclador empotrado 
para lavabo bimando, 
proyección 190mm 

 3127060041201 

 Mezclador para bidé monomando, 
proyección 105 mm, caño fijo, 

con válvula automática 

 3417010041111 

 Mezclador para bidé bimando, 
proyección 105 mm, caño fijo, 

con válvula automática 

 3427010041111 

Grifo para bañera exenta de 
5 orificios, caño 150 mm / 

con placa de montaje

 3227059043841  /  3227050043841 

 Caño a pared, proyección 190 mm 

 3717000040601 

Grifo para bañera exenta de 4 orificios, 
sin caño, para entrada 

de agua exterior / 
con placa de montaje

 3227049042841  /  3227040042841 

Grifo para bañera exenta de 
5 orificios, caño 225 mm / 

con placa de montaje

  3227050042841 
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TWINPLUS

TWINPLUS Mezclador para ducha monomando,  
con teleducha y rociador de lluvia

TWINPLUS Mezclador para lavabo monomando

TWINPLUS Mezclador de columna para lavabo monomando
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DISEÑO VERSÁTIL
Robusta y expresiva, estas son las características 
de TWINPLUS. Esta solución completa, centrada en 
el diseño, es un elemento de diseño indispensable 
en cualquier cuarto de baño moderno.

TWINPLUS Mezclador para bañera monomando, con teleducha
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

TWINPLUS

 Mezclador para bidé monomando,
proyección 112 mm, caño fijo,

con válvula automática 

 3416210041111 

 Mezclador para lavabo empotrado
monomando para Simibox 2-Point,

caño fijo, proyección 195 mm 

 3116260041201 

Mezclador para lavabo monomando, 
proyección 110 mm, caño fijo, 

con válvula automática / 
sin válvula automática

 /  3116210041101 

Mezclador para lavabo monomando,
proyección 140 mm, caño fijo, 

con válvula automática / 
sin válvula automática

 3116210041211  /  3116210041201 

Mezclador para lavabo monomando,
Eco+, proyección 140 mm, caño fijo, 

sin válvula automática / 
con válvula automática

 3116217041201  /  3116217041211 

Mezclador para lavabo monomando, 
proyección 160 mm, caño orientable,

con válvula automática / 
sin válvula automática

 3116210042211  /  3116210042201 

Mezclador para ducha empotrado
mono-mando para Simibox 1-Point,

completo con flexible de plástico 
y teleducha, con accesorios / 

sin accessorios
 3316290041311  / 3316290040001

Mezclador termostático 
para bañera empotrado 

bimando, con inversor para 
2 salidas / con válvula 
antirretorno integrada

 3236260042001  /  3236260042101 

M ezclador termostático 
para ducha empotrado bimando, 

para 1 salida 

 
 3336260042001 

Estación de ducha  termostática,
rociador de lluvia, Ø 250 mm,

completa con accesorios 

 3336270045311 

Mezclador para bañera monomando 
en superficie, con inversor para 

2 salidas, con accesorios / 
sin accesorios

 3216270041361  /  3216270044001 

Mezclador para ducha monomando 
en superficie, para 1 salida, 

con accesorios / sin accesorios

 3316270041361  /  3316270044001 

Mezclador termostático 
para bañera empotrado, 

con inversor para 2 salidas / 
con válvula antirretorno integrada

 3236260040001  /  3236260040101 

 Mezclador para bañera 
empotrado monomando,

con inversor para 2 salidas 

 3216260040001 

 Caño a pared, proyección 185 mm 

 3716200040601 

Estación de ducha  termostática, 
rociador de lluvia Ø 300 mm,

completa con accesorios 

 3336270045361 
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

TWINPLUS

 Mezclador de columna para lavabo
monomando, proyección 180 mm,

altura en el difusor 190 mm,
caño fijo, sin válvula automática 

 3116280041301 

 Mezclador para lavabo empotrado
monomando para Simibox 1-Point,

caño orientable, proyección 175 mm 

 3116290042201 

 Mezclador de columna para lavabo
monomando, proyección 180 mm,

altura en el difusor 240 mm,
caño fijo, sin válvula automática 

 3116280041401 

 Mezclador para lavabo empotrado
monomando para Simibox 1-Point,

caño orientable, proyección 225 mm 

 3116290042301 

El sistema de empotrado 

compatible está disponible 

en el capítulo SIMIBOX. 

Encontrará rociadores y 

sistemas de ducha, así como 

otros accesorios en el capítulo 
ROCIADORES.

Mezclador termostático para bañera 
en superficie, con inversor para 

2 salidas, con accesorios / 
sin accesorios

 3236270041361  /  3236270044001 

Mezclador termostático para ducha 
en superficie, para 1 salida, 

con accesorios / sin accesorios

 3336270041361  /  3336270044001 

 Mezclador termostático para 
bañera empotrado, con inversor para 

2 salidas con válvula 
antirretorno integrada 

 
 3236260045001  /  3236260045101 

Estación de ducha  termostática,
con placa de vidrio blanco en el cuerpo, 

rociador de lluvia, Ø 300 mm,
completa con accesorios 

 3336270045331 

Mezclador para 
bañera empotrado monomando, 

con inversor para 2 salidas / 
con válvula antirretorno integrada

 3216260040001  /  3216260040101 

 Mezclador para 
ducha empotrado monomando, 

para 1 salida 

 3316260040001 

Mezclador termostático para ducha  
empotrado, para 1 salida 

  

 3336260045001 
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CITYPLUS

CITYPLUS Mezclador para lavabo monomando

CITYPLUS Mezclador de columna para lavabo monomando
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UNA DECLARACIÓN DE ESTILO DE VIDA URBANITA
Superficies generosas y un diseño fascinante son 
las características de la colección CITYPLUS.

CITYPLUS Mezclador de columna para lavabo monomando CITYPLUS Mezclador para bañera monomando, con teleducha
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

CITYPLUS

Mezclador de columna para lavabo 
monomando, proyección 190 mm, 

caño fijo, sin válvula automática 

3117580041301

Mezclador para ducha  
empotrado monomando, 

para 1 salida 

3317560040001

Estación de ducha termostática,  
rociador de lluvia 300x300 mm,  

completa con accesorios 

3337570045361

Mezclador para lavabo monomando, 
proyección 115 mm, caño fijo,  

con válvula automática /  
sin válvula automática

3117510041111 / 3117510041101

Mezclador para lavabo monomando,  
proyección 140 mm, caño fijo,  

con válvula automática /  
sin válvula automática

3117510041211 / 3117510041201

Mezclador para lavabo monomando, 
proyección 140 mm, Eco+, caño fijo, 

 con válvula automática /  
sin válvula autmática

3117517041211 / 3117517041201

Mezclador termostático para  
bañera, con inversor para  

2 salidas, con accesorios /  
sin accesorios

3237570041361 / 3237570044001

Mezclador termostático para ducha, 
para 1 salida,  

con accesorios / sin accesorios  

3337570041361 / 3337570044001

Mezclador para bañera  
empotrado monomando, 

con inversor para 2 salidas /  
con válvula

3217560040001 / 3217560040101



299

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

CITYPLUS

 Mezclador para bidé monomando,
proyección 105 mm, caño fijo,

 con válvula automática 

 3417510041111 

Mezclador termostático  
para bañera empotrado,

 con inversor para 2 salidas
  

 3237560040001  / 3237560040101

 Caño a pared, 
proyección 185 mm 

 3717500040601 

M ezclador termostático 
para ducha empotrado bimando, 

para 1 salida 

 3337560042001 

Mezclador para lavabo monomando, 
proyección 160 mm, caño orientable,

con válvula automática / 
sin válvula automática

 3117510042211  /  3117510042201 

Mezclador para bañera monomando, 
con inversor para 2 salidas,

 con accesorios / 
sin accesorios

 3217570041361  /  3217570044001 

Mezclador para ducha monomando, 
 para 1 salida, con accesorios /

 sin accesorios

 3317570041361  /  3317570044001 

Mezclador termostático 
para bañera empotrado 

bimando, con inversor para 2 salidas / 
con válvula antirretorno integrada

 3237560042001  /  3237560042101 

El sistema de empotrado 

compatible está disponible 

en el capítulo SIMIBOX. 

Encontrará rociadores y 

sistemas de ducha, así como 

otros accesorios en el 
capítulo ROCIADORES.
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LAURIN

LAURIN Mezclador para lavabo monomando
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LAURIN
Una mezcla perfecta de forma y función: la colec-
ción Laurin representa la excelencia combinada con 
las mejores calificaciones energéticas, con la pro-
mesa de un consumo de agua mínimo. Un diseño 
minimalista, pero atractivo, lo convierte en el acce-
sorio perfecto para cualquier cuarto de baño.

El sistema de empotrado 

compatible está disponible 

en el capítulo SIMIBOX. 

Encontrará rociadores y 

sistemas de ducha, así como 

otros accesorios en el 

capítulo ROCIADORES.

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Mezclador monomando para lavabo, 
proyección: 130 mm, 

caño fijo, sin válvula automática 

 3112080041201 

 Mezclador monomando para ducha, 
con una salida y accesorios  /  Mezclador 

monomando para ducha, con una 
salida, sin accesorios 

 3312070041311  /  3312070044001 

Mezclador monomando 
para bañera empotrado, con 

inversor de 2 vías / con válvula 
antirretorno integrada

 3212060040001  /  3212060040101 

 Mezclador monomando para bidé, 
proyección: 105 mm, caño fijo, 

con válvula automática 

 3412010041111 

Mezclador monomando para lavabo, 
caño fijo, proyección: 

106 mm, con válvula automática / 
sin válvula automática

 3112010041111  /  3112010041101 

Mezclador monomando para 
bañera, con inversor de 2 vías 
y accesorios / sin accesorios

 3212070041311  /  3212070044001 

Mezclador monomando para lavabo, 
caño fijo, proyección: 

130 mm, con válvula automática / 
sin válvula automática

 3112010041211  /  3112010041201 

 Mezclador monomando 
para ducha empotrado, 

con una salida 

 3312060040001 
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CITYPRO

CITYPRO Mezclador de columna para lavabo monomando CITYPRO Mezclador para bidé monomando

CITYPRO Mezclador para lavabo monomando
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UN LENGUAJE DE DISEÑO ATEMPORAL PARA EL 
BAÑO
Un diseño fascinante y una funcionalidad sobresa-
liente. Formas elegantes y agradables al tacto.  
La colección CITYPRO encarna el espíritu de la vida 
moderna.

CITYPRO Mezclador para ducha monomando, con teleducha CITYPRO Mezclador para bañera monomando, con teleducha
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Mezclador para lavabo monomando, 
proyección 110 mm, con válvula  

automática / sin válvula automática 

3119510041111 / 3119510041101

Mezclador de columna para lavabo 
monomando, proyección 190 mm, sin 

válvula automática 

3119515041301

Mezclador para lavabo suspendido  
monomando, proyección 175 mm 

 

3119570042201

Mezclador de repisa para  
bañera/ducha, calibre: 180 mm,  

con inversor de 2 vías, sin accesorios 

3219520044001

Mezclador para lavabo monomando, 
proyección 140 mm, con válvula  

automática / sin válvula automática 

3119510041211 / 3119510041201

Mezclador de repisa para bañera,  
calibre: 180 mm, sin accesorios 

 

3219580044001

Mezclador para ducha monomando,  
para 1 salida, con accesorios /  

sin accesorios 

3319570041311 / 3319570044001

Mezclador termostático para bañera, 
con inversor para  

2 salidas, sin accesorios 

3239570044001

CITYPRO
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Mezclador para bidé monomando, 
proyección 96 mm, caño fijo, 

con válvula automática 

 3419510041111 

Mezclador para bañera 
empotrado monomando, con inversor 

para 2 salidas / 
con válvula antirretorno integrada

 3219560040001  /  3219560040101 

Estación de ducha  termostática, 
rociador de lluvia Ø 206 mm, 

completa con accesorios 

 3339570045361 

Mezclador para bañera 
monomando, con inversor 

para 2 salidas, 
con accesorios / sin accesorios

 3219570041311  /  3219570044001 

 Mezclador 
para ducha empotrado, 

para 1 salida 

 3319560040001 

 Mezclador para lavabo 
suspendido monomando, 

proyección 225 mm 

 3119570042301 

 Caño a pared, proyección 185 mm 

 3719500040601 

Grifo  de agua fría, 
proyección 110 mm, 

sin válvula automática 

 3119580041101 

CITYPRO

El sistema de empotrado 

compatible está disponible 

en el capítulo SIMIBOX. 

Encontrará rociadores y 

sistemas de ducha, así como 

otros accesorios en el 

capítulo ROCIADORES.
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SIMIBOX 1-Point & 2-Point

Simibox 1-Point Simibox 2-Point
(para Twinplus)
maneta a la izquierda / derecha / arriba

Simibox 2-Point
(sólo Kartell by LAUFEN y VAL)

Simibox 1-Point y Simibox 2-Point permiten un nuevo diseño de grifería para mezcladores de pared y ducha ocultos. Gracias a la
caja empotrable inteligente, los accesorios se pueden reducir a lo esencial. Formas delgadas y grifos más finos para una apariencia
sofisticada en el baño.

Mezclador ducha Twinplus
con Simibox 1-Point

Ejemplos de instalación

Mezclador empotrado Twinplus
con Simibox 2-Point

Twinplus Twinplus Twinplus Kartell by LAUFEN VAL

Simibox 1-Point
37698.1.000.100.1

31162.9.004.220.1
31162.9.004.230.1

33162.9.004.131.1
33162.9.004.000.1

Simibox 2-Point 
Maneta a la derecha
37698.1.000.251.1

31133.6.004.120.1 31138.6.004.120.1

Simibox 2-Point 
Maneta a la izquierda
37698.1.000.351.1

31162.6.004.120.1

Simibox 2-Point 
Maneta a la izquierda
37698.1.000.352.1

31162.6.004.120.1

Simibox 2-Point 
Maneta arriba
37698.1.000.353.1

31162.6.004.120.1
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5º

5º

SIMIBOX

Simibox Light con válvulas de corte
37898.0.000.100.1

Simibox Light sin válvulas de corte
37898.0.000.101.1

Válvulas de corte integradas

Con solo girar dos tornillos el agua se 
cierra. Las válvulas integradas facilitan 
de forma sencilla y rápida cualquier 
mantenimiento que se necesite sin 
necesidad de cortar el agua en todo el 
recinto.

Corrección fácil de la posición
después del montaje de hasta 5°
Si Simibox Standard no se ha fijado 
completamente horizontal, la unidad 
funcional y la maneta se pueden ajus-
tar posteriormente unos 5° a cada 
lado.

Flexible

Las entradas y las salidas de agua 
pueden invertirse de forma sencilla 
en el Simibox Standard.

Tres modelos, múltiples beneficios

Simibox Standard con válvulas 
de corte y entradas y salidas de 
agua reversibles
37898.0.000.000.1

Kit premontado con 
unidad funcional, 
embellecedor y maneta 
según modelo

El sistema oculto Simibox combina: tecnología ingeniosa y facilidad de manejo, con altos estándares de diseño. Elija Simibox 
Standard con válvulas de corte integradas y entradas y salidas de agua reversibles, o una de las versiones más sencillas de 
Simibox Light, dependiendo de las condiciones del espacio.

Profundidad Con válvulas 
de corte

Corrección 
de nivel de 
hasta 5°

Entradas y sali-
das de agua 
reversibles

Válido para 
los kits pre-
montados

Válido para los 
kits premonta-
dos termostá-
ticos

Los kits premon-
tados pueden 
ser renovados 
posteriormente

Simibox Light 
37898.0.000.101.1

min. 74 mm   
Simibox Light 
37898.0.000.100.1

min. 74 mm    
Simibox Standard 
37898.0.000.000.1

min. 102 mm      
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SIMIBOX El sistema oculto para todos los diseños

Tener tecnología punta detrás de la pared no significa nada sin un envoltorio atractivo
para redondearlo. El diseño de alta calidad de nuestro mezclador oculto se complementa
perfectamente con la experiencia del cuarto de baño. El kit preensamblado
se compone de la unidad funcional, junto con los elementos decorativos correspondientes,
y está disponible para que sirva a todas nuestros diseños. Si quieres nuevas
formas, un cambio es posible en poco tiempo. Ya sea si usted está buscando la elegancia
clásica, la audacia futurista o la simplicidad cotidiana, los mezcladores ocultos
LAUFEN tienen algo para cada gusto.

Kits premontados
city

PLUS PRO

Series

Kartell by Laufen VAL  curveprime Laurin twinplus cityplus citypro

Sin inversor 33133.6.004.000.1 33138.6.004.000.1  33170.6.004.000.1 33120.6.004.000.1 33162.6.004.000.1 33175.6.004.000.1 33195.6.004.000.1

Con inversor 32133.6.004.000.1 32138.6.004.000.1  32170.6.004.000.1 32120.6.004.000.1 32162.6.004.000.1 32175.6.004.000.1 32195.6.004.000.1

Con inversor y válvula
antirretorno 32133.6.004.010.1 32138.6.004.010.1  32170.6.004.010.1 32120.6.004.010.1 32162.6.004.010.1 32175.6.004.010.1 32195.6.004.010.1

Termostático

twin  twin city

  twinplus                            twinplus comfort            twinplus bimando           cityplus cityplus bimando

     Sin inversor                                                      33362.6.004.000.1                                         3.3362.6.004.500.1 33362.6.004.200.1 33375.6.004.000.1 33375.6.004.200.1

     Con inversor                                                    32362.6.004.000.1                                           3.2362.6.004.500.1 32362.6.004.200.1 32375.6.004.000.1 32375.6.004.200.1

      Con inversor y válvula 
antirretorno                                                   32362.6.004.010.1                                          3.2362.6.004.510.1 32362.6.004.200.1 32375.6.004.010.1 32375.6.004.210.1



309

Kits premontados
city

PLUS PRO

Series

Kartell by Laufen VAL  curveprime Laurin twinplus cityplus citypro

Sin inversor 33133.6.004.000.1 33138.6.004.000.1  33170.6.004.000.1 33120.6.004.000.1 33162.6.004.000.1 33175.6.004.000.1 33195.6.004.000.1

Con inversor 32133.6.004.000.1 32138.6.004.000.1  32170.6.004.000.1 32120.6.004.000.1 32162.6.004.000.1 32175.6.004.000.1 32195.6.004.000.1

Con inversor y válvula
antirretorno 32133.6.004.010.1 32138.6.004.010.1  32170.6.004.010.1 32120.6.004.010.1 32162.6.004.010.1 32175.6.004.010.1 32195.6.004.010.1

Termostático

twin  twin city

  twinplus                            twinplus comfort            twinplus bimando           cityplus cityplus bimando

     Sin inversor                                                      33362.6.004.000.1                                         3.3362.6.004.500.1 33362.6.004.200.1 33375.6.004.000.1 33375.6.004.200.1

     Con inversor                                                    32362.6.004.000.1                                           3.2362.6.004.500.1 32362.6.004.200.1 32375.6.004.000.1 32375.6.004.200.1

      Con inversor y válvula 
antirretorno                                                   32362.6.004.010.1                                          3.2362.6.004.510.1 32362.6.004.200.1 32375.6.004.010.1 32375.6.004.210.1
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TWINTRONIC

TWINTRONIC Mezclador para lavabo electrónico UP, con sensores IR

El agua sale tan pronto como las manos entran en el area de deteccion.

Controles por infrarrojos: tecnología versátil para cada 
necesidad

El futuro del grifo: sin contacto, higiénico, a prueba de vandalismo 
y económico. La tecnología de infrarrojos puede ahorrar hasta un 
70% de agua en comparación con las griferías normales y gracias 
a su manejo sin contacto y su forma fácil de limpiar son absolu-
tamente higiénicos. Ideal para edificios públicos y semipúblicos: 
incluso en las condiciones más exigentes, los costes de 
consumo y mantenimiento son bajos. Ideal para hospitales, 
estadios deportivos, escuelas, aeropuertos, estaciones de tren, 
gimnasios y restaurantes.
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HIGIÉNICO Y ECONÓMICO
La solución empotrada TWINTRONIC permite un di-
seño que ahorra espacio en los lavabos públicos. 
TWINTRONIC se puede instalar con el sistema de 
empotrado Simibox Standard y Simibox Light.

Encontrará el 
sistema de empotrado 

compatible en el apartado 
SIMIBOX

Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

Mezclador lavabo empotrado, con control 
electrónico, ajuste de la temperatura 

manual, proyección 200 mm, caño fi jo, 
alimentación batería (6 V) / conectado 
a red eléctrica (230 V), con Bluetooth

 3166474043411  /  3166474043421 

Grifo para lavabo empotrado, con control 
electrónico, para conexión a agua fría o 

mezclada, proyección 225 mm, caño fi jo, 
alimentación batería (6 V) / conectado 
a red eléctrica (230 V), con Bluetooth

   3176474043311  /  3176474043321 

Grifo para lavabo empotrado, con control 
electrónico, para conexión a agua fría o 

mezclada, proyección 200 mm, caño fi jo, 
alimentación batería (6 V) / conectado 
a red eléctrica (230 V), con Bluetooth

 3176474043411  /  3176474043421 

Mezclador lavabo empotrado, con control 
electrónico, ajuste de la temperatura 

manual, proyección 175 mm, caño fi jo, 
alimentación batería (6 V) / conectado 
a red eléctrica (230 V), con Bluetooth

 3166474043211  /  3166474043221 

Mezclador lavabo empotrado, con control 
electrónico, ajuste de la temperatura 

manual, proyección 225 mm, caño fi jo, 
alimentación batería (6 V) / conectado 
a red eléctrica (230 V), con Bluetooth

   3166474043311  /  3166474043321 

Grifo para lavabo empotrado, con control 
electrónico, para conexión a agua fría o 

mezclada, proyección 175 mm, caño fi jo, 
alimentación batería (6 V) / conectado 
a red eléctrica (230 V), con Bluetooth

 3176474043211  /  3176474043221 
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MYTWIN Rociador de lluvia redondo 120, teleducha

ROCIADORES
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FRESCOR SUAVE
Los rociadores de lluvia de acero inoxidable de alta 
calidad se complementan con teleduchas en diver-
sos formatos. Los accesorios de ducha a juego se 
adaptan perfectamente a los diferentes rociadores. 
Desde el sencillo soporte a pared hasta la barra 
deslizante de ducha perfectamente diseñada con un 
sofisticado manejo lateral, ofrecen la solución 
 óptima para cada necesidad.

MYTWIN Teleducha; MyCity teleducha MYTWIN Rociador de lluvia redondo 100, teleducha
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Rociador de lluvia cuadrado, 
202 x 202 mm 

 3679810041101 

 Rociador de lluvia redondo, 
Ø 356 mm 

 3679810042401 

 Teleducha «Uno» 

 3619800040041 

 Soporte para teleducha fijo «twin», 
proyección 52 mm, 

metal macizo 

 369980xxx2011 

 Rociador de lluvia cuadrado, 
242 x 242 mm 

 3679810041201 

 Rociador de lluvia redondo extraplano, 
Ø 300 mm, 

acero inoxidable cepillado 

 3679810032311 

 Teleducha «Comfort-Tre» 

 3619800040051 

 Codo de conexión con soporte 
para teleducha integrado «twin», 

proyección 77 mm, 
con válvula antirretorno, metal macizo 

 363980xxx1521 

 Rociador de lluvia cuadrado, 
302 x 302 mm 

 3679810041301 

 Rociador de lluvia ovalado, 
226 x 346 mm 

 3679810044101 

 Teleducha «Aquajet Multi» 

 3619800040061 

 Brazo para rociador de lluvia a techo, 
con roseta redonda, 

100 mm 

 366980xxx0021 

 Rociador de lluvia cuadrado, 
353 x 353 mm 

 3679810041401 

 Teleducha «twinstick», 
1 spray jet 

 361982xxx1251 

 Teleducha «Uno» 

 3619800040041 

 Brazo para rociador de lluvia a techo, 
con roseta cuadrada, 100 mm 

 3669800040011 

ROCIADORES
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Rociador de lluvia rectangular, 
222 x 342 mm 

 3679810043101 

 Teleducha «MyCity100», 
1 spray jet 

 361983xxx1511 

 Soporte para teleducha fijo «twin», 
proyección 52 mm, metal macizo 

 369980xxx2011 

 Barra de ducha a pared 
para rociador de lluvia, 

con roseta redonda, 420 mm 

 366980xxx0041 

 Rociador de lluvia redondo, 
Ø 206 mm 

 3679810042101 

 Teleducha «MyTwin120», 
3 tipos de spray jet 

 361983xxx3711 

 Soporte para teleducha fijo «city», 
proyección 52 mm, metal macizo 

 3699800043011 

 Barra de ducha a pared 
para rociador de lluvia, 

con roseta cuadrada, 420 mm 

 3669800040031 

 Rociador de lluvia redondo, 
Ø 247 mm 

 3679810042201 

 Teleducha «MyTwin100», 
1 spray jet 

 361982xxx1511 

 Codo de conexión «twin», 
proyección 77 mm, 

con válvula antirretorno, metal macizo 

 3639800041511 

 Barra deslizante de ducha «twingliss», 
altura 600 mm, metal macizo 

 364980xxx3101 

 Rociador de lluvia redondo, 
Ø 306 mm 

 3679810042301 

 Teleducha «MyTwin120», 
3 tipos de spray jet 

 361982xxx3711 

 Codo de conexión «city», 
proyección 77 mm, 

con válvula antirretorno, metal macizo 

 3639800041611 

 Barra deslizante de ducha «twingliss», 
altura 1100 mm, metal macizo 

 3649800044101 

ROCIADORES
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Para más detalles, véase el catálogo técnico disponible por separado

 Barra deslizante de ducha 
«SimiGliss», altura 600 mm  /

  Barra deslizante de ducha «SimiGliss», 
altura 1100 mm 

 3649800043001  /  3649800044001 

 Barra deslizante de ducha 
«CityGliss», altura 1030 mm 

 3649800045001 

Flexible de plástico 
para teleducha 

con apariencia metálica, 
1250 mm / 1500 mm / 1800 mm

 3629800001201  /  3629800001301 
 362980xxx1401 

ROCIADORES



317

APUNTES
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CARACTERÍSTICAS Y  
VENTAJAS DEL PRODUCTO



320 321

 

SANITARIOS
Producción de  

sanitarios:  
Tradición e  
innovación

La masa base de la cerámica se 
 produce, desde siempre, a partir de 
materias primas convencionales y na-
turales: caolín, arcilla, feldespato y arena 
de cuarzo forman la base para la ela-
boración de la cerámica, un material 
extremadamente resistente y sólido. 
Cada uno de los componentes que cons-
tituyen el material de trabajo moldeable  
ha sido compilado, homogeneizado y 
depurado por LAUFEN mediante un pro-
cedimiento especial y prolongado. La 
barbotina, que es la materia prima de la 
cerámica, se cuela en moldes de yeso 
preparados o se moldea  mediante un 
procedimiento especial de colado de-
sarrollado por LAUFEN. La capacidad 
de modelado del material hace posi-
ble una gran variedad de formas para 
los sanitarios, pero no solo eso, tam-
bién significa un reto para la técnica de  
producción, especialmente en el caso  
 

de geometrías complejas. Las piezas  
en bruto, ya secas y esmaltadas, se  
cuecen a una temperatura de hasta 
1.240 °C. Estas temperaturas extremas 
son las responsables del elevado grado 
de dureza y de la resistencia al desgaste 
de los productos de primera calidad de 
LAUFEN. Gracias a su superficie lisa y 
fácil de limpiar, la cerámica cumple con 
los requisitos de higiene más exigen-
tes: los ácidos químicos, los productos 
de limpieza corrosivos o el ácido clor-
hídrico apenas afectan al material. La 
resistencia, la versatilidad y el atractivo 

hacen de la cerámica el material por ex-
celencia a la hora de fabricar productos 
sanitarios de alta calidad.

Las mejores cualida-
des para el reciclado

La cerámica es uno de los materiales 
moldeables más antiguos del mundo 
y está compuesta exclusivamente por 
materias primas comunes y naturales. 
La cerámica es reciclable al 100% y se 
puede reintroducir en el proceso de 
producción, en forma de grano molido, 
o se puede reutilizar en otros procesos 
industriales, como materia prima de 
gran valor.

Materiales  
cerámicos o  

sintéticos
La cerámica es el material tradicional 
para el cuarto de baño, con eficacia pro-
bada durante siglos por varias razones. 
La superioridad de este material se apre-
cia especialmente en cuanto a la higiene, 
a su vida útil, a su compatibilidad con el 
medio ambiente y a su durabilidad. Los la-
vabos hechos de materiales plásticos o 
materiales con base mineral también están 
disponibles en el mercado, lo que supone 
un desafío en cuanto al diseño para los fa-
bricantes de sanitarios. LAUFEN siempre 
ha tenido fama de empresa innovadora 
en el sector de los sanitarios y siempre se 

Higiene

Reciclable

Libertad  
de diseño

Integración en el cuarto de bano

Resistencia  
al entorno

Durabi- 
lidad

Facilidad  
de limpieza

Precio

Cerámica
Material mineral / sintético
SaphirKeramik

esfuerza en mejorar los materiales y las 
técnicas de producción que utiliza. Como 
resultado de estos esfuerzos se han de-
sarrollado nuevos compuestos cerámicos 
que admiten tolerancias más pequeñas 
e incluso radios de curvatura más preci-
sos. Las soluciones a medida para lavabos 
garantizan que los artículos de cerámica 
puedan ajustarse con una precisión mi-
limétrica a los planos de los cuartos de 
baño. La cerámica permite por lo tanto 
conseguir unas prestaciones sobresalien-
tes en todos los sentidos.

 
Una revolución  
en el lenguaje  

formal de la  
cerámica

La innovadora composición de elevada 
calidad SaphirKeramik ofrece unas posi-
bilidades y una versatilidad nunca vistas, 
lo que permite unas formas excepciona-
les. Gracias a esta técnica se consiguen 
radios mínimos, de entre 1 y 2 mm. El 
nuevo tipo de cerámica tiene una dureza 
notablemente superior y una resisten-
cia a la flexión mejorada. Gracias a ello, 
LAUFEN puede producir cuerpos de ce-
rámica más finos, lo que reduce su peso, 
así como el consumo de materia prima y 
energía. SaphirKeramik no supone una 
sustitución de materiales ya existentes, 
sino que amplía la gama de formas de ex-
presión del material natural.
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4 nm
12 nm

4000 nm

LAUFEN CLEAN COAT

LCC
 LAUFEN 

Clean Coat

Este innovador tratamiento de mejora de 
la superficie de la cerámica consiste en 
un recubrimiento de cerámica de silicato, 
similar al vidrio, sobre el esmalte original. 
Como componente permanentemente 
inseparable de la cerámica sobre la que 
se aplica, el LCC es extremadamente 
duro y casi irrompible.

Las ventajas de este tratamiento: LCC es 
un material no poroso y cuenta con un 
valor de rugosidad de solo cuatro nanó-
metros. Gracias a esta propiedad la cal, la 
suciedad y las bacterias apenas se adhie-
ren; y si lo hacen, la suciedad es mucho 
más fácil de eliminar. Muestra un efecto 
hidrófilo, que se encarga de que las partí-
culas de suciedad se retiren fácilmente al 
discurrir el agua. Asimismo, los productos 
de limpieza y desinfectantes se distribu-
yen más fácilmente por la superficie, por 
lo que necesitamos menos cantidad.

Es una solución ideal para la dura limpieza 
de todos los días, como por ejemplo en 
colegios, hoteles y clínicas, ya que el LCC 
proporciona a la cerámica una mayor re-
sistencia ante los limpiadores agresivos 
y las sustancias químicas. LCC ofrece la 
máxima limpieza e higiene a largo plazo. 
La cerámica conserva su aspecto tan bri-
llante como el primer día durante muchos 
años. Tanto en baños privados, como en 
espacios públicos o semipúblicos.

LAUFEN Clean Coat LCC fue galardo-
nada con el premio iF Material Design 
Award y nominada para el premio Ger-
man Design Award.

LAUFEN EasyFit

LAUFEN ha desarrollado un revolucio-
nario sistema de fijación mural para 
inodoros, bidés y urinarios en proceso 
de patente. El sistema de fijación invisi-
ble y sencillo satisface las necesidades 
tanto de los instaladores como de los 
usuarios finales. Por ejemplo, a los usua-
rios finales les impresiona un inodoro 
con una superficie impecable y muy fá-
cil de limpiar, ya que no hay ningún lugar 
donde se pueda esconder la suciedad. 
Los instaladores están entusiasmados 
con el sistema de montaje intuitivo, que 
supone un ahorro de tiempo. 

Cierre comfortable 
amortiguado

Gracias a nuestro práctico cierre amor-
tiguado muchas de las tapas y asientos 
de inodoros de LAUFEN se cierran de 
manera suave y silenciosa. Para facilitar 
su limpieza, todos los asientos de los ino-
doros de LAUFEN se pueden desmontar 
con una sencilla maniobra. Los asientos 
de LAUFEN se someten a extensas prue-
bas: entre otras, la prueba de las 50.000 
aperturas y cierres.

Salida Vario

DISTANCIA MÁXIMA A LA PARED PARA
 SALIDA VERTICAL DE SUELO

DISTANCIA MÍNIMA A LA PARED PARA
 SALIDA VERTICAL DE SUELO

SALIDA HORIZONTAL DE PARED

Las medidas de las tomas para la ins-
talación de los inodoros no siempre 
coinciden: En muchos proyectos de 
renovación, la salida Vario de LAUFEN 
hace que sea más fácil la conexión del 
inodoro con la red de saneamiento. Es 
posible tanto si se trata de un desagüe 
horizontal, como vertical, con distancias 
a la pared de hasta 305 mm con inodoros 
de sifón estándar.

Esmalte

Cerámica



322

Inodoros  
 sin brida

La mayoría de los nuevos inodoros LAU-
FEN no tienen reborde. Ya no existen 
lugares donde puedan esconderse la su-
ciedad y el polvo. Gracias al innovador y 
potente sistema de descarga, todos los 
residuos se eliminan limpiamente, tan-
to con la versión de 6/3 litros como con 
la de 4,5/3 litros. No solo los cuartos de 
baño privados, sino también los públicos 
pueden beneficiarse de la fácil limpieza y 
la gran higiene de este sistema.

Inodoros que  
ahorran agua

La última generación de inodoros LAUFEN 
que ahorran agua están optimizados para 
un volumen de descarga completa de 4,5 
litros de agua. En comparación con los 
modelos actuales de 6/3 litros de doble 
descarga, proporcionan un ahorro sustan-
cial de agua. Con un promedio de 5.000 
descargas por inodoro al año, el ahorro de 
agua anual es de al menos 6.000 litros, o 
más de 27.500 litros si tomamos en consi-
deración que aún están en uso modelos de 
9 e incluso 12 litros.

Los inodoros LAUFEN marcados con el 
logo verde 4,5/3L no sólo están cumplien-
do con los requisitos definidos en la norma 
armonizada EN 997 Clase 1 y Clase 2 Tipo 5 
(que cubren todo el territorio europeo), sino 
que también cumplen los exigentes requisi-
tos de Australia SAI / Wels 4 estrellas.

Para LAUFEN, la etiqueta europea del agua 
es la forma más fiable y transparente que 
tienen los consumidores y los profesiona-
les para conocer claramente el potencial 
en cuanto a la reducción del consumo de 
agua. Los inodoros, cisternas y urinarios 
LAUFEN se desarrollan para alcanzar el 
más alto nivel de rendimiento de ahorro 
de agua. 

Tenga en cuenta que el sistema de des-
agüe debe ser el adecuado para este tipo 

de sanitarios de bajo consumo de agua. 
En el caso de restricciones del sistema de 
alcantarillado existente o regulaciones lo-
cales, los inodoros LAUFEN marcados con 
el logo verde 4,5/3L pueden utilizarse con el 
volumen estándar de 6 litros.

Mecanismos  
de descarga

El mecanismo de descarga es el cora-
zón de toda cisterna de LAUFEN. Para 
superar los estándares actuales, los 
ingenieros del especialista del baño sui-
zo se fijaron los objetivos de la más alta 
calidad durante su extenso programa 
de desarrollo. Esto queda confirmado 
por los certificados de LGA y Q Plus. Du-
rante el desarrollo se aseguró de que los 
mecanismos de descarga estuvieran 
preparados para futuras actualizaciones 
y fueran completamente compatibles. 
Reponer el nuevo por el antiguo no sería 
un problema para los técnicos. La entra-
da de agua también es flexible, ya que 
puede hacerse por el lado, en la parte de 
atrás o desde abajo.

El cuidado del detalle está demostrado 
en el diseño elegante e independiente 
de la placa cromada del mecanismo de 
descarga. Los mecanismos de descar-
ga se producen en la Unión Europea. 
Los repuestos son realizados en su in-
tegridad por LAUFEN.

Inodoro HiJet
La descarga y la limpie-
za se sucede por toda 

la taza por todas las 
aberturas de descarga 

en torno al anillo

El chorro frontal adicional 
empuja los residuos del sifón 
hacia la red de saneamiento

Material a 
evacuar

Sifón  
= nivel de agua

El agua de la entrada  
posterior arrastra el 

material a evacuar por 
el sifón

Un inodoro con descargas de alto rendi-
miento que reúne todos los estándares 
mundiales. Las pruebas de máximo ren-
dimiento han demostrado que este 
potente inodoro se encuentra prepara-
do para futuras normas.

Control inteligente 
de urinarios
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El sistema de control inteligente dispone 
de diferentes modos y puede activar la 
limpieza tras cada usuario o con inter-
valos y diferentes cantidades de agua, 
entre los 0,5 y los 3 litros. Después de 
prolongados periodos sin utilización, 
tiene lugar una descarga automática 
cada 24 horas. Asimismo se dispone de 
una protección integrada contra el des-
bordamiento en el caso de obstruirse la 
salida.

Modo híbrido
El urinario descarga a intervalos prede-
finidos si se detecta la utilización, pero 
no después de cada uno de los usos. El 
intervalo de descarga puede ajustarse 
con seis valores diferentes entre 1 y 12 
horas. Se le asigna un volumen de des-
carga predefinido a cada intervalo de 
descarga.

URINARIO  
0-LITROS

El urinario lema de LAUFEN de 0 litros supo-
ne un ahorro de agua y dinero. Funciona sin 
agua y no requiere dispositivo de interrup-
ción de agua ni electricidad para mantener 
el desagüe cerrado. La propia orina ayuda a 
encerrar los gases y evita su emanación. El 
principio que se oculta tras esta «trampa» se 
conoce en la industria química como el ma-
traz Erlenmeyer. 

URINARIO LEMA 0 LITROS AHORRA AGUA Y 
COSTES

Sanitarios  
a medida

Un gran número de los lavabos grandes 
de LAUFEN cuenta con la posibilidad de 
adaptarse a una medida precisa en fá-
brica. Con esta tecnología innovadora, 
podemos adaptar los sanitarios a dife-
rentes configuraciones de cuartos de 
baño. Por un lado, es posible reducir el 
tamaño de la cerámica cortándola; inclu-
so en diagonal.

Juego de aislamien-
to acústico

El cuarto de baño es privado. Y para que 
efectivamente lo sea, LAUFEN dispone 
de juegos de aislamiento acústico, que 
se componen de elementos de espuma 
y caucho especial para los lavabos y 
las tazas suspendidas. Estos elementos 
reducen de forma drástica la transmi-
sión de ruidos a las habitaciones conti-
guas. En función de las condiciones de 
construcción, se puede conseguir una 
reducción del ruido de hasta 9 decibe-
lios, lo que significa que el ruido se redu-
ce a la mitad. Los juegos de aislamiento 
acústico están comprobados según las 
normas SIA 181 y DIN 4109 y están cer-
tificados por el Instituto Frauenhofer.

89269.1  Juego de aislamiento para 
lavabos de hasta 80 cm

89269.2  Juego de aislamiento para 
lavabos de 80 - 100 cm

89269.3  Juego de aislamiento para 
lavabos de 110 - 180 cm

89269.4  Juego de aislamiento para 
inodoros
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Material de  
la bañera

A la hora de elegir el material de la bañe-
ra la decisión depende de la preferencia 
individual y del tipo de uso que se le vaya 
a dar.

Acero esmaltado
Los platos de ducha y las bañeras de 
acero esmaltado son muy higiénicas, 
así como resistentes a los ácidos, los 
arañazos, los impactos y la abrasión. 
Las bañeras de acero de LAUFEN se 
fabrican con acero esmaltado de 3 y 
3,5 mm de grosor, son completamen-
te estables y están disponibles con 
revestimiento antideslizante. A esto 
hay que añadir que, opcionalmente, se 
pueden equipar con un sistema de
aislamiento acústico.

Sentec
Bañarse en una bañera de material so-
lid surface Sentec es como estar en 
una fuente natural. Gracias al elevado 
porcentaje de partículas minerales, la 
superficie tiene un tacto suave. El in-
novador material también permite una 
gran libertad en el diseño: casi cada for-
ma es factible, desde las muy orgánicas
hasta las formas rectas y arquitectóni-
cas. Además, la superficie no porosa 
del material es higiénica, duradera, re-
sistente a los rayos UV, muy resistente 
a los arañazos y puede limpiarse sin es-
fuerzo.

Marbond
Marbond es un material compuesto 
que consiste en dos capas que están 
unidas entre sí con extrema firmeza: La 
base es un material de hormigón polí-
mero de alta calidad cuya superficie 
está recubierta con una capa acrílica 
de dos milímetros de espesor. Mar-
bond es extremadamente higiénico, 
fácil de limpiar, resistente a la tempera-
tura según EN 263 y muy antideslizante 
(clase C).

Bañeras con siste-
ma de hidromasaje

Wellness en casa: LAUFEN combina la 
fuerza revitalizante del agua, del aire y 
de la iluminación para conseguir unos 
masajes estimulantes en su propia 
bañera. Un festival para los sentidos.

Al solicitar sistemas de hidromasaje, 
LAUFEN siempre recomienda solicitar 
baneras con faldones acrilicos o insta-
lar placas de yeso desmontables para 
poder acceder con mas facilidad en 
caso de mantenimiento. Si el encas-
tre de la banera resulta inevitable, le 
rogamos proyectar generosas cama-
ras de inspeccion, con unas dimensio-
nes minimas de 50 x 50 cm, de modo 
que las piezas tecnicas permanezcan 
accesibles. La instalacion de una rejilla 
de ventilacion adicional es indispen-
sable.

Toberas de aire

Hasta 90 toberas colocadas a lo lar-
go del suelo de la bañera activan el 
cuerpo simultáneamente y con total 
eficacia. Las salidas se encuentran al 
mismo nivel que el fondo de la bañe-
ra, por este motivo no estorban a la 
hora de disfrutar del hidromasaje. El 
burbujeante aire caliente ozonizado 
se expulsa al agua a través de los ca-
nales de aire situados debajo del suelo 
de la bañera. El sistema cuenta con un 
dispositivo de autosecado, y por ello, 
es completamente higiénico y de fácil 
mantenimiento.

En caso de encastrar la bañera, le ro-
gamos proyectar generosas cámaras 
de inspección, con unas dimensiones 
mínimas de 50 x 50 cm, de modo que 
las piezas técnicas permanezcan ac-
cesibles. La instalación de una rejilla de 
ventilación adicional es indispensable.

Iluminación

La iluminación de colores activa todos los 
sentidos. LAUFEN ofrece dos tipos diferen-
tes de iluminación: uno de ellos incorpora 
lámparas LED bajo el agua y el otro consiste 
en una tira de LED en la ranura del rebosade-
ro (incluida en las bañeras Kartell by LAUFEN) 
que crea un ambiente de relax. Los colores 
de la iluminación LED cambian continuamen-
te, aunque también se puede seleccionar un 
único color mediante el sistema de control 
por sensor o el mando a distancia.

Sensores

Las funciones wellness del siste-
ma de hidromasaje LAUFEN tam-
bién pueden controlarse a través 
de zonas táctiles en el borde de la 
bañera: El sistema es seguro, resis-
tente a los arañazos, higiénico y 
fácil de limpiar. Además, no resta 
atractivo estético a la bañera.

WELLNESS
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Plancha de 
poliestireno

Un cuarto de baño que esté bien ins-
talado y tenga una configuración 
perfecta contribuye a crear un ambien-
te equilibrado y armonioso. Por ello, 
LAUFEN ofrece planchas de poliestire-
no para todas las bañeras encastradas 
(excepto aquellas con sistema de hi-
dromasaje). Estas planchas simplifican 
enormemente el montaje de la bañera: 
el montaje es más rápido y limpio, ya 
que no es necesario encastrar, y alica-
tar también es mucho más fácil sobre la 
superficie precisa y perfecta de estas 
planchas invisibles.

Kit de instalación

El kit de instalación de LAUFEN, com-
puesto por material de espuma dura, 
permite montar una amplia gama de pla-
tos de ducha a ras de suelo, además de 
aportar aislamiento acústico y térmico. 
Una cinta de protección periférica con-
tribuye a evitar permanentemente y de 
forma segura que el agua penetre entre 
las baldosas y el plato de ducha.

Las bañeras y platos de ducha LAUFEN 
cumplen con los estándares europeos 
en vigor y han sido probados por el 
instituto de pruebas independiente 
LGA Quali Test GmbH.

Juegos de aisla-
miento acústico

Los juegos de aislamiento acústico de 
LAUFEN para bañeras y platos de ducha 
reducen de forma notable la transmisión 
de ruidos a las habitaciones contiguas 
y garantizan un cuarto de baño sin pre-
ocupaciones y privado  - sin molestar a 
los vecinos. Independientemente de las 
condiciones estructurales, de esta forma 
se puede conseguir una reducción del 
ruido de 10 decibelios llegando en algu-
nos casos hasta los 16 decibelios. Una 
reducción de 10 decibelios ya supone 
una reducción del 50 % del ruido. Los 
juegos de aislamiento acústico LAUFEN 
están comprobados según las normas 
SIA 181 y DIN 4109 y certificados por el 
Instituto Frauenhofer.

Antislip

Antislip es un tratamiento antidesli-
zante que se aplica a las superficies 
esmaltadas antes de la cocción, por lo 
que se integra de manera óptima en la 
estructura de la superficie. Esta super-
ficie permite una adherencia segura y 
también fácil de limpiar, es resistente al 
ácido y a los arañazos. El revestimiento 
antideslizante Antislip ha sido compro-
bado conforme a la norma industrial 
alemana DIN 51097 y ofrece un ren-
dimiento antideslizante superior a la 
media. Con o sin capa antideslizante, 
los platos de ducha LAUFEN tienen un 
tacto agradable para la piel.
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Organizadores

Los organizadores para el interior de 
los cajones de los muebles de baño de 
las colecciones ILBAGNOALESSI One, 
Boutique y Space for Val se encargan 
del orden y evitan el caos que siempre 
aparece tras cerrarlos rapidamente.

Cierre amortiguado

Los portazos no son inevitables: En 
LAUFEN, el sistema de cierre amortigua-
do hace que los cajones y las puertas de 
los muebles se cierren con suavidad. El 
sistema se instala de serie en todos los 
muebles de baño de LAUFEN. En este 
caso, la calidad se deja notar, pero no se 
deja oír.

Superficies de 
 muebles

Las superficies de los muebles que se 
encuentran en los cuartos de baño están 
expuestas a unas condiciones ambien-
tales especiales. LAUFEN dispone de 
diferentes variantes de superficies para 
muebles, las cuales han sido optimizadas 
en función de esta aplicación final y con 
una larga vida útil garantizada.

Acabado de madera auténtica
Acogedores baños de madera. El elegan-
te laminado en madera auténtica simula 
la apariencia y el tacto de la madera ma-
ciza. Estos muebles son resistentes a la 
humedad y cuentan con refuerzos en los 
bordes, lo que los hace resistentes tam-
bién a los golpes. Este acabado se utiliza, 
entre otras, en las colecciones INO, BOU-
TIQUE y en ILBAGNOALESSI One.

HPL
Las superficies en HPL (High Pressu-
re Laminate) son adecuadas para altas 
exigencias y especialmente resistentes, 
incluso aquellas con aspecto y tacto de 
madera. Son fáciles de cuidar y limpiar, 
resistentes a la luz, inodoras y resisten-
tes al alcohol, disolventes orgánicos y 
agua. LAUFEN emplea los revestimien-
tos HPL para la serie Space.

 

Superficies de muebles lacadas
El lacado clásico en brillo intenso, con 
dos componentes y resistente al agua, 
ofrece superficies perfectas, sin irre-
gularidades y con una amplia gama de 
colores. En LAUFEN las superficies la-
cadas se emplean, entre otras, en los 
muebles blancos de ILBAGNOALESSI 
One y se dispone además de 39 lacados 
especiales mate adicionales (represen-
tados más adelante) para las series de 
muebles CASE y LAUFEN pro.

Revestimientos de láminas
Los revestimientos de láminas se dispo-
nen a lo largo de los bordes, y de esta 
forma, se obtienen unos muebles con 
unas superficies sin juntas y resistentes 
al agua. Son resistentes a los arañazos 
y a la luz, e impermeables. Gracias a su 
flexibilidad, ofrecen una gran libertad 
de configuración como, por ejemplo, la 
posibilidad de tiradores integrados. En 
LAUFEN, los revestimientos de láminas 
se utilizan en las series LAUFEN pro y 
CASE.

MUEBLES
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1

2

Sistema de  
montaje 3D

Comodidad hasta en el más mínimo de-
talle: Gracias al sistema de montaje 3D 
flexible y ajustable, la instalación de los 
muebles LAUFEN en la pared resulta rá-
pida y sencilla.

Sifón de ahorro  
de espacio

Los muebles bajo encimera de LAU-
FEN disponen, opcionalmente, de un 
novedoso sifón de ahorro de espacio 
(1). Este sistema hace innecesarios los 
recortes para el sifón que se encuen-
tran en los cajones (2), devolviendo un 
valioso espacio de almacenamiento y 
convirtiendo el espacio interior en un 
espacio útil sin limitaciones.

Iluminación en  
el baño

Para un baño bien iluminado: con sus 
espejos con iluminación y sus armarios 
de espejo, LAUFEN ofrece diversas so-
luciones individuales para la iluminación 
del baño. Desde las lámparas LED inte-
gradas (1), hasta las lámparas montadas 
(2), pasando por la iluminación en los 
bordes de cristal (3) de las repisas de los 
armarios; la iluminación ambiental indi-
recta (4) que ilumina toda la habitación y 
la óptima y útil luz situada directamente 
delante del espejo para maquillarse o 
afeitarse.

Encendido  
por sensor

Como una opción para los modelos de 
espejos case, LAUFEN ofrece un encen-
dido por sensor táctil e integrado, para 
controlar la iluminación del espejo. De 
esta forma, accionará la luz simplemen-
te aproximando la mano al espejo, sin 
necesidad de tocarlo.

ILUMINACIÓN Y ESPEJOS
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*

38° – 48°C

la pared. Esto ahorra espacio y, en función 
del diseño del cuarto de baño, se consigue 
una solución elegante y con estilo.

Precisión: selección precisa de la 
temperatura del agua

Simplemente ajuste los grados y dis-
frute de su ducha a la temperatura que 
elija. Función de seguridad adicional: el 
botón de parada para niños limita la 
temperatura a 38 ºC. Debe pulsar y gi-
rar el botón al mismo tiempo para obte-
ner agua más caliente.

Económico: caudal de agua de ajuste 
óptimo

El caudal de agua se regula con tan 
solo girar la mano. Utilice el botón Eco 
para ahorrar más agua. Pulsando el bo-
tón de parada abandona el modo ECO y 
el caudal de agua pasa a ser total.

Eco & Eco+
 

Aporte su granito de arena para ahorrar 
agua y energía: incluso los pequeños 
cambios crean una gran diferencia. 
LAUFEN lleva tiempo comprometido 
con la conservación de los recursos 
naturales. Por ejemplo, mediante solu-
ciones técnicas revolucionarias como 
el cartucho de control Ecototal con vo-
lumen integrado y limitación de agua 
caliente, que se comercializó por pri-
mera vez en 1999, o las funciones de 
ahorro de agua y energía Eco y Eco+, 
que se presentaron en 2015. Estas 
nuevas funciones Eco hacen que sea 
más fácil utilizar menos agua y energía 
y, por tanto, aportar un granito de arena 
a la protección del medio ambiente. 
Los grifos con la función Eco+, por 
ejemplo, suministran agua fría de forma 
predeterminada cuando la maneta está 
en la posición central. Los grifos con la 
función Eco ofrecen la funcionalidad de 
un mezclador estándar, pero con limita-
ciones de temperatura y volumen que 
ayudan a evitar un consumo excesivo.

Eco

•  Solución inteligente que ahorra recur-
sos de forma racional para viviendas 
particulares.

•  Reducción del 30 % en el consumo de 
agua y energía gracias a la regulación 
del caudal así como a los limitadores de 
temperatura y volumen (FlowControl).

•  Larga vida útil y bajo mantenimiento.

Benefi cios adicionales de Eco+

•  Evita usos no intencionados del agua 
caliente, ya que el grifo solo suministra 
agua fría cuando la maneta está en la 
posición central (inicio de agua fría).

FlowControl

•  El limitador de caudal ejerce una ligera 
resistencia en el punto de caudal eco-
lógico.

•  Una vez superado este punto, se sumi-
nistra el volumen total de agua.

Termostático
¿Quién no está familiarizado con esta 
situación? Enredar con el grifo para ob-
tener la temperatura adecuada antes 
de entrar en la bañera o en la ducha. 
Nuestros mezcladores termostáticos 
de alta precisión y uso sencillo tienen 
la respuesta.

Práctico: tecnología inteligente a 
primera vista

La nueva generación de mezcladores 
termostáticos combinan la regulación 
de caudal y de temperatura en un único 
lugar. Sus mecanismos internos también 
son extraordinarios. Los mezcladores 
termostáticos tienen una función de se-
guridad integrada: si falla el suministro 
de agua fría, el agua caliente se detiene 
automáticamente. Y gracias a la línea 
aislada de agua caliente, el cuerpo del 
grifo nunca se calienta.

Ahorro de espacio: termostatos 
empotrados LAUFEN-twintherm y 
LAUFEN-citytherm

Tecnología excepcional para termostatos 
con el diseño más compacto. Los mezcla-
dores termostáticos empotrados ofrecen 
la misma comodidad que las versiones de 
superficie. Además, la solución empotrada 
Simibox le permite integrar la tecnología en 

GRIFERÍA
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Conjuntos de ducha

La nueva generación de conjuntos de 
ducha ofrece una gran variedad de 
ventajas que proporcionan una expe-
riencia de ducha única: desde diseños 
sencillos hasta diferentes ajustes y 
funciones.

Cabezal de tipo lluvia sencillo y plano

Con un diámetro de 300 mm o 300 x 300 mm, 
con 2 mm de grosor, en acero inoxidable cro-
mado y con parada de agua inmediata sin go-
teo. El brazo del cabezal de la ducha se puede 
bloquear y girar horizontalmente unos ±60°

Montaje a pared ajustable

El soporte de la barra de ducha se puede 
ajustar durante el montaje:
- compensación lateral y de altura ±5 mm
- compensación de profundidad -7 mm/ +10 mm

Rociadores suaves MyTwin & My-City 
incluidos

Rociadores lujosos con tres modos de
lluvia y función de cambio SmartSelect.

La mezcla de aire integrada mejora la 
experiencia placentera de la ducha. 
Gracias a RubiClean, los residuos de cal 
se eliminan de forma rápida y fácil para 
garantizar muchos años de verdadero 
placer en la ducha.

Efi cacia técnica

La moderna tecnología de rociado 
 manual de LAUFEN ofrece mucho 
más. Todos los rociadores están equi-
pados con el limitador Ecochoice. De 
esta  forma, se limita el agua a 5,7 l/m 
y, por tanto, lleva la etiqueta energéti-
ca de categoría «A». Si alguien prefi ere 
un caudal de agua mayor de 11,3 l/m, 
 puede eliminar el limitador de forma 
manual.
Se ha prestado especial atención a la 
selección de los materiales utilizados. 
Todas las piezas que transportan agua 
están fabricadas con materiales de 
calidad que cumplen con los requisi-
tos de las normativas de agua potable. 
Gracias a la tecnología inteligente del 
interior, los rociadores de mano no se 
calientan y, por tanto, ofrecen una pro-
tección óptima contra quemaduras.

Ajuste sencillo de la altura del rociador

Soporte de accionamiento mediante pre-
sión: simplemente pulse el botón lateral, 
ajuste la altura, suelte el botón y el rocia-
dor quedara bien fi jado.

Control termostático con una sola  mano

Regulación de caudal y temperatura en 
un lado. Especialmente útil: gracias a la 
circulación inteligente del agua, el cuerpo 
del grifo no se calienta.

Desviador discreto

Situado debajo del grifo, el desviador
sencillo y minimalista cambia del modo
manual al tipo lluvia.

Teleduchas
 MyTwin & MyCity –

Diseño con 
atención meticulosa 

a los detalles
Comodidad con un elevado grado de 
placer

Los rociadores de mano LAUFEN no 
solo parecen inteligentes, si no que 
lo son. Los rociadores de 120 mm po-
seen la opción «Rain-Spray», la opción 
«MassageSpray» y una combinación de 
ambos tipos de rociadores, la «Mixed-
Spray». Pulsando el botón SmartSelect 
se cambia de forma cómoda entre una 
ducha de lluvia suave y un espray de 
masaje potente.

SmartSelect

RainSpray

MixedSpray

MassageSpray
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Para la serie de muebles de LAUFEN Pro, BASE, SPACE 
y CASE, LAUFEN ofrece una amplia gama de colores 
de lacas especiales mate. Además de los cuatro aca-
bados estándar hay 39 más, creados exclusivamente 
para permitir una combinación de color personal para 
el cuarto de baño.

4 d
ecoraciones estándar (ejemplo LAUFEN pro)

.463 Blanco/.475 Blanco brillo

.423  Wengué .480 Grafito

.479 Roble claro
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COLORES DISCS COLORES ACCESORIOS COLORES TOALLEROS

 .081  .082   .081  .082  .104 
ambar naranja mandarina  ambar  naranja mandarina aluminio anodizado, brillo 

 .084  .085   .083   .084  .105  
transparente  ahumado  azul transparente aluminio anodizado  

   .085  .086   .106  
  ahumado plata aluminio anodizado, marrón oscuro 

    .087  .089  
  oro cobre 

   .090  .091  
  blanco opaco negro opaco 

   .092  .093  
  verde esmeralda rosa 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE COLORES DEL MOBILIARIO

DESCRIPCIÓN GENERAL DE COLORES WELLNESS / ACCESORIOS

ILBAGNOALESSI ONE

 .630  .631 
Noce Canaletto blanco lacado

PALOMBA COLLECTION

 .220  .222  .223
blanco mate cereza Vermont oscuro gris arena

Colores cajas

 .220   .223   .224
blanco gris arena  azul colombino

Colores láminas posteriores 

 .200   .222  .226  .227
espejo cereza Vermont oscuro naranja puro rojo rubí

KARTELL BY LAUFEN

 .640   .631  .633  .634
blanco mate blanco brillo negro brillo gris mate

 .635   .641   .642
naranja brillo gris arena  gris pizarra

INO 

 .170   .171
blanco mate  nogal oscuro

LAUFEN PRO S
 

 .463   .475  .423  .479
blanco mate  blanco brillo wengué roble claro

 .480   .999
grafito multicolor

LAUFEN PRO A + B

 .463   .475  .423  .999
blanco mate blanco brillo wengué multicolor

BOUTIQUE

 .250   .251
roble claro roble oscuro

CASE 

 .463   .475  .519
blanco mate blanco brillo roble encalado texturizado

 .548   .999
roble antracita texturizado  multicolor

CASE ENCIMERAS

 .463  .519   .548
blanco mate roble encalado roble antracita  
 texturizado texturizado

SPACE / SPACE PARA VAL

 .100  .101   .103  .999
blanco mate nogal claro olmo oscuro multicolor

BASE
    

 .260  .261   .262   .263
blanco mate blanco brillo olmo claro olmo oscuro

 .M01  .M36  .999
blanco perla gris tráfico  multicolor

LAUFEN SOLUTIONS MARBOND LAUFEN SOLUTIONS LAUFEN PRO / PALLADIUM / MERANO

 .000  .035   .000  .000   .600 
blanco arena blanco blanco blanco antideslizante

No todos los modelos están disponibles en todos los colores. 
Para más detalles véase el catálogo técnico o laufen.com
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE COLORES WELLNESS / ACCESORIOS

Es posible que los colores mostrados  
no sean totalmente idénticos a los  
colores reales. Los ambientes de baño 
que se muestran en el catálogo son  
solo decorativos y no siguen todos los 
requisitos técnicos.  
Nuestra oferta no incluye los objetos  
de decoración utilizados.

Es posible que no todos los productos, 
tamaños o colores se encuentren  
disponibles en todos los países.  
La lista de precios de su filial de  
LAUFEN es el punto de referencia  
más preciso en cuanto a la  
disponibilidad del producto.  
Los plazos de entrega también pueden  
diferir.

Queda reservado el derecho a  
realizar modificaciones técnicas sin  
previo aviso. Diseño protegido por  
derechos de autor.

Impreso en papel certificado  
procedente de bosques sostenibles.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE COLORES DE CERÁMICA
PALOMBA COLLECTION /  
LIVING SAPHIRKERAMIK /  
LAUFEN PRO / LAUFEN PRO S

 .000 blanco

 .400 blanco LCC (Laufen Clean Coat) 

KARTELL BY LAUFEN

 .000 blanco

 .400 blanco LCC (Laufen Clean Coat) 

 .757 blanco mate

 .759 gris mate

 .020 negro brillo

ILBAGNOALESSI ONE

 .400 blanco LCC (Laufen Clean Coat) 

 .000 blanco (para accesorios)

LIVING SQUARE / LIVING CITY /  
PALACE / LB3

 .000 blanco

FLORAKIDS

 .000 blanco

 .062 blanco/rojo

 .072 blanco/verde

SONAR / VAL / INO
 

 .000 blanco

 .400 blanco LCC (Laufen Clean Coat)

 .757 blanco mate

LAUFEN PRO A + B
 

 .000 blanco

 .400 blanco LCC (Laufen Clean Coat)

 .018 beige Bahama

 .037 gris Manhattan

 .049 pergamon

CLEANET RIVA

 .400 blanco LCC (Laufen Clean Coat)

 .757 blanco mate

FOTOGRAFÍA

SONAR
Six & Five

ILBAGNOALESSI ONE
Fabrizio Bergamo, Giuseppe Pino,  
Maurizio Marcato

PALOMBA COLLECTION
Adriano Brusaferri, Max Majola,
Carlo Ciraudo, Maurizio Marcato, 
Luca Fregoso, Max Zambelli

KARTELL BY LAUFEN
Max Zambelli, Adriano Brusaferri

LIVING
Max Zambelli, Christoph Kern, 
Maurizio Marcato, Studio Casa

VAL
Max Zambelli, Adriano Brusaferri

INO
Max Zambelli, Adriano Brusaferri

PALACE
Studio Casa

LAUFEN PRO
Max Zambelli, Christoph Kern, 
Maurizio Marcato, Studio Casa

CLEANET RIVA
François Halard, Max Zambelli

FLORAKIDS
Maurizio Marcato 

CASE
Max Zambelli, Andrea Pitari

SPACE
Max Zambelli, Adriano Brusaferri

BOUTIQUE
Max Zambelli, Adriano Brusaferri

BASE
Max Zambelli

ANTERO
Adriano Brusaferri

No todos los modelos están disponibles en todos los colores. 
Para más detalles véase el catálogo técnico o laufen.com
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE OPCIONES
DE CERÁMICA
Opciones para lavabos 

.104  un orificio para grifería  
en el centro

.105  un orificio para grifería 
a la izquierda

.106  un orificio para grifería 
a la derecha

.107  dos orificios para grifería

.108  tres orificios para grifería

.109  sin orificio para grifería

.111  un orificio para grifería, 
sin rebosadero

.112  sin orificio para grifería, 
sin rebosadero

.113  un orificio para grifería, 
izquierda, sin rebosadero

.114  un orificio para grifería, derecha, 
sin rebosadero

.135   un orificio para grifería, cortable 
a un lado

.136   tres orificios para grifería EEUU/
CAN, separación de 8 pulgadas

.142  sin orificio para grifería, sin  
rebosadero, sin desagüe abierto

.147   un orificio para grifería,  
cortable a ambos lados

.155   superficie exterior esmaltada

.156  un orificio para grifería,  
sin rebosadero,  
sin desagüe abierto

.158   tres orificios para grifería,  
sin rebosadero

.503   con orificio para grifería  
en el centro del lavabo,  
con rebosadero

.814   un orificio para grifería,  
un orificio a la derecha para la 
válvula de control electrónico

.815   un orificio para grifería,  
un orificio a la derecha para la 
válvula de control electrónico, 
sin rebosadero  

Opciones para bidés 

.302  con un orificio para grifería en  
el centro, sin orificios laterales 
para entrada de agua

.304  con un orificio para grifería en 
el centro, con orificios laterales 
para entrada de agua

.308   con tres orificios para grifería en 
el centro, sin orificios laterales 
para entrada de agua

Opciones para urinarios

.400  con mosca

.401  con tubo de salida DN 50

.411  con mosca,  
con tubo de salida DN 50

Símbolos de los orificios para 
grifería

  = sin orificio para grifería

  = un orificio para grifería

  = dos orificios para grifería

  = tres orificios para grifería
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commercial@roca.fr
www.laufen.fr

Germany:
LAUFEN Deutschland
Roca GmbH
Feincheswiese 17
D-56424 Staudt
Tel.  +49 2602 93 61 0
Fax  +49 2602 93 61 55
info.staudt@de.laufen.com
www.de.laufen.com

Hungary:
LAUFEN CZ s.r.o.
Hungarian Trade Agency
Pasaréti u. 83
H-1026 Budapest
Tel. +36 1 274 05 35
Fax +36 1 391 04 58
office.budapest@hu.laufen.com
www.laufen.hu

India:
Roca Bathroom Products Pvt. Ltd. 
3rd Floor, Tower B,  
DLF Building No. 10, Phase – II 
DLF Cyber City,  
Gurgaon – 122002, Haryana 
India 
Tel. +91 124 4278347-49 
Fax +91 124 4278350 
Info.laufen@in.roca.com 
www.laufen.in

Italy:
LAUFEN CZ s.r.o.
V Tůních 3/1637 
CZ-120 00 Praha 2
Tel. +39 02 90016001 
Fax. +39 02 90016011 
www.laufen.it

Latvia:
LAUFEN Nordic ApS
Dita Osmolovska
Tel. +371 2631 9340
office.riga@lv.laufen.com
www.laufen.lv

Lithuania:
LAUFEN Nordic ApS
Užupio g. 30
Vilnius, 01203
Lietuva
Tel. +370 5 215 30 76
office.vilnius@lt.laufen.com
www.laufen.lt

Morocco:
Roca Maroc, S.A.
route de Marrakech, km 2,5
BP 571, 26000 Settat
Tel. +212 5 23 40 59 41
Fax +212 5 23 40 59 42
www.roca.com

Nordic Countries: 
Denmark, Finland, Greenland, Iceland
LAUFEN Nordic Aps 
Tømrervej 2 
4600 Køge 
Denmark 
Tel. +45 56 287 287
info@dk.laufen.com
www.laufen.dk
www.laufen.fi

North America:
LAUFEN Bathrooms North America 
Showroom 
7610 NE 4th Court, Suite 104 
Miami, FL 33138 
USA  
Toll free phone +1 (866) 696-
2493
   +1 (305) 357-6130
Toll free fax +1 (866) 628-1760 
usa@laufen.com
canada@laufen.com
www.laufen.com/usa
www.laufen.com/ca
www.laufen.com.mx

Norway: 
Laufen Norge AS 
Syretårnet 41 
NO-3048 Drammen
Tel.: +47 32 27 60 70 
firmapost@no.laufen.com 
www.laufen.no

Poland:
Roca Polska Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 20
44-109 Gliwice
Tel. +48 32 339 41 00
biuro@roca.pl
www.laufen.pl

Portugal:
Roca, S.A., Portugal
Apartado 575, Ponte da Madalena
2416-905 - Leiria, Portugal
Tel. +351 244 720 000
marketing.le@pt.roca.net
www.laufen.pt

Romania:
Roca Obiecte Sanitare S.R.L. 
Blvd. Preciziei nr. 1, Sector 6
062202 - Bucharest - Romania
Tel. +4031 822 2310 
Fax +4021 318 1418
www.ro.roca.com 

Russia:
Roca Rus
Promyshlennaya Str. 7, Tosno
Leningrad region, 187000, Russia
Tel. +7 812 347 94 49
marketing@ru.roca.net
www.laufen.ru

Roca Rus
2nd Khutorskaya, 38A, building 14 
Moscow, 127287, Russia 
Tel. +7 495 989 65 91
marketing@ru.roca.net
www.laufen.ru

Slovakia:
LAUFEN SK s.r.o.
S̆tefanovic̆ova 12, 
811 04 Bratislava
Tel. +421 2 52 621 024
office.bratislava@sk.laufen.com
www.sk.laufen.com

Spain:
Laufen Bathrooms S.A. 
C / Covarrubias 23 
28010 Madrid 
Spain 
Phone: +34 900 103 258
info@es.laufen.com 
www.laufen.es

Sweden:
Laufen Sverige AB
Kämpegatan 15
SE-41104 Göteborg
Tel. +46 (0) 823 44 44
info@se.laufen.com
www.laufen.se

Switzerland:
Keramik Laufen AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel.  +41 61 765 71 11
forum@laufen.ch
www.laufen.ch

Ukraine:
LAUFEN CZ s.r.o. Ukraine
Kiev 04128
19, Ak. Tupoleva str., office „Laufen“ 
Tel. +380 44 499 0620
Fax +380 44 499 0621
office.kiev@ua.laufen.com
www.ua.laufen.com

United Kingdom and Ireland:
ROCA Limited
c/o Laufen Limited
Hermitage Industrial Estate
Samson Road
Coalville
LE67 3FP
Tel. +44 (0)1530 510007
info@uk.laufen.com
www.uk.laufen.com
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WWW.LAUFEN.ES

descarga catálogos

Laufen Bathrooms App  
para iPhone/iPad

www.laufen.es

www.laufen.com/bimobjects
www.facebook.com/laufenbathrooms 

www.twitter.com/laufenbathrooms 
www.youtube.com/laufenbathrooms1
www.instagram.com/laufenbathrooms
www.pinterest.com/laufenbathrooms 

Laufen Bathrooms S.A.
C / Covarrubias 23

28010 Madrid
Spain

Phone: +34 900 103 258
info@es.laufen.com

www.laufen.es




