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Manacor
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Aireador antical
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Latiguillos de alimentación flexibles 3/8”
• Sin desagüe automático

acabado rEF. PVPr
Cromo 843460200 62,00€

Grifo monomando para lavabo

• Aireador antical
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Latiguillos de alimentación flexible 3/8”
• Sin desagüe automático
• Longitud del caño: 149 mm
• Altura hasta la salida del aireador:240 mm
• Sistema de fijación rápida Easy Fix

acabado rEF. PVPr
Cromo 843110200 114,00€

Grifo monomando alto para lavabo

Easy Fix

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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Manacor
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Rótula giratoria con aireador antical
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Latiguillos de alimentación flexibles 3/8”
• Sin desagüe automático

acabado rEF. PVPr
Cromo 846260200 65,00€

Grifo monomando para bidé

• Sistema Safe Touch proporciona una sensación más fría al tocar 
el cuerpo del grifo

• Mayor seguridad y sin riesgo de quemaduras por su tope a 38 °C
• Estética mejorada al incorporar en el propio mando del caudal el 
inversor

• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha

acabado rEF. PVPr
Cromo 841910200 195,00€

Grifo monomando termostático para baño-ducha

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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Manacor
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Aireador antical
• Amortiguador de ruido en las excéntricas
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Inversor automático
• Con equipo de ducha: ducha de mano de 3 posiciones,  
soporte mural ajustable y flexible metálico

acabado rEF. PVPr
Cromo 841220200 109,00€

Grifo monomando para baño-ducha con equipo

• Amortiguador de ruido en la excéntricas
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Con equipo de ducha: ducha de mano de 3 posiciones,  
soporte mural ajustable y flexible metálico

acabado rEF. PVPr
Cromo 842320200 96,00€

Grifo monomando para ducha con equipo

Disponible a partir de mayo de 2022

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 



GRIFERÍA DE BAÑO   |  

Strohm  |  Teka

5

Manacor
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Sistema Safe Touch proporciona una sensación más fría al tocar 
el cuerpo del grifo

• Mayor seguridad y sin riesgo de quemaduras por su tope a 38°C
• Barra deslizante Ø2.5 cm de 60 cm
• Ducha de mano de 3 funciones con sistema antical
• Flexible de ducha metálico reforzado de 1.75 metros
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

acabado rEF. PVPr
Cromo 842020220 197,00€

• Columna de ducha termostática con salida superior
• Sistema Safe Touch proporciona una sensación más fría al tocar 
el cuerpo del grifo

• Mayor seguridad y sin riesgo de quemaduras por su tope a 38 °C
• Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura

- altura min. 970 mm
- altura máx. 1.310 mm

• Inversor cerámico integrado en el termostato
• Rociador metálico antical de Ø250 mm ultraplano de 2 mm
• Ducha de mano antical de 3 posiciones
• Flexible PVC metálico de 1,5 m anti-twist para evitar enredos
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad 

acabado rEF. PVPr
Cromo 842370200 299,00€

Set de ducha termostática

columna de ducha termostática

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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V Í D E O

Manacor
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Sistema Safe Touch proporciona una sensación más 
fría al tocar el cuerpo del grifo

• Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
- altura min. 970 mm
- altura máx. 1.310 mm

• Inversor cerámico integrado en el termostato
• Rociador metálico antical de Ø250 mm ultraplano  
de 2 mm

• Ducha de mano antical  de 3 posiciones
• Flexible metálico de 1,5 m anti-twist para evitar 
enredos

• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

acabado rEF. PVPr
Cromo 842770200 279,00€

columna de ducha Dual control

• Sistema Safe Touch proporciona una sensación más fría al tocar 
el cuerpo del grifo

• Mayor seguridad y sin riesgo de quemaduras por su tope a 38 °C
• Brazo de ducha telescópico,ajustable en altura

- altura min. 800 mm
- altura máx. 1.310 mm

• Inversor cerámico integrado en el termostato
• Rociador metálico antical de Ø200 mm ultraplano de 2 mm
• Ducha de mano antical de 3 posiciones
• Flexible metálico de 1,5 m de alta calidad 
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

acabado rEF. PVPr
Cromo 842380200 249,00€

columna de ducha termostática

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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Manacor
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Sistema Safe Touch proporciona una sensación más 
fría al tocar el cuerpo del grifo

• Brazo de ducha telescópico, ajustable en altura
- altura min. 800 mm
- altura máx. 1.310 mm

• Inversor cerámico integrado en el termostato
• Rociador metálico antical de Ø200 mm ultraplano  
de 2 mm

• Ducha de mano antical de 3 posiciones
• Flexible metálico de 1,5 m 
• Soporte deslizante y ajustable
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad

acabado rEF. PVPr
Cromo 842780200 239,00€

columna de ducha Dual control 

• Monomando de ducha con salida superior
• Brazo de ducha telescópico ajustable en altura

- altura min. 960 mm
- altura max. 1.338 mm

• Inversor cerámico en la columna
• Rociador antical ABS de Ø200 mm cromado
• Ducha de mano antical de 3 posiciones
• Flexible Inox de 1,5 m
• Soporte deslizante y ajustable

acabado rEF. PVPr
Cromo 842980200 219,00€

columna de ducha monomando

V Í D E O

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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• Aireador antical con limitador de caudal a 5l/min
• Arranque en frío (cartucho C3) 
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Latiguillos de alimentación flexible 3/8”
• Sin desagüe automático
• Ahorra hasta un 60% de agua frente a un monomando estándar
• Ideal para proyectos BREEAM y LEED

acabado rEF. PVPr
Cromo 23346E200 72,00€

Grifo monomando para lavabo

• Rótula giratoria
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Latiguillos de alimentación flexible 3/8”
• Sin desagüe automático metálico
• Certificación AENOR

acabado rEF. PVPr
Cromo 236260200 59,00€

Grifo monomando para bidé

arES
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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• Aireador antical
• Amortiguador de ruido en las excéntricas
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Inversor automático
• Con equipo de ducha: ducha de mano antical,  
soporte mural y flexible

acabado rEF. PVPr
Cromo 231220200 119,00€

Grifo monomando para baño-ducha con equipo

• Amortiguador de ruido en las excéntricas
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad 
• Con equipo de ducha (ducha de mano antical,  
soporte mural y flexible)

• Certificación AENOR 

acabado rEF. PVPr
Cromo 232320200 98,00€

Grifo monomando para ducha con equipo

arES
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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• Empotrado de 1 vía
• Parte empotrada incluida
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad 
• Sin equipo de ducha

acabado rEF. PVPr
Cromo 232410200 87,00€

Grifo monomando empotrado de 1 vía 

• Empotrado de dos vías
• Parte empotrada incluida
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad 
• Sin equipo de ducha

acabado rEF. PVPr
Cromo 231710200 99,00€

Grifo monomando empotrado de 2 vías

arES
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

Hasta agotar existencias.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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• Aireador antical 
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Latiguillos de alimentación flexible 3/8”
• Sin desagüe automático

acabado rEF. PVPr
Cromo 833460200 39,00€

Grifo monomando para lavabo

• Aireador antical
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Latiguillos de alimentación flexibles 3/8”
• Sin desagüe automático 

acabado rEF. PVPr
Cromo 836260200 47,00€

Grifo monomando para bidé

SinEu
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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• Aireador antical
• Amortiguador de ruido en las excéntricas
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Inversor automático
• Con equipo de ducha: ducha de mano 1 posición, soporte 
mural y flexible metálico

acabado rEF. PVPr
Cromo 831220200 86,00€

Grifo monomando para baño-ducha con equipo

• Amotiguador de ruido en las excéntricas 
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Con equipo de ducha: ducha de mano 1 función, soporte mural 
y flexible metálico

acabado rEF. PVPr
Cromo 832320200 66,00€

Grifo monomando para ducha con equipo

SinEu
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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• Sistema Safe Touch proporciona una sensación más fría al tocar 
el cuerpo del grifo

• Mayor seguridad y sin riesgo de quemaduras por su tope a 38 °C
• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha

acabado rEF. PVPr
Cromo 832010200 121,00€

Grifo mezclador termostático para ducha

• Sistema Safe Touch proporciona una sensación más fría al tocar 
el cuerpo del grifo

• Mayor seguridad y sin riesgo de quemaduras por su tope a 38 °C
• Estética mejorada al incorporar en el propio mando del caudal el 
inversor

• Válvulas antirretorno
• Filtros colectores de suciedad
• Sin equipo de ducha

acabado rEF. PVPr
Cromo 831910200 173,00€

Grifo mezclador termostático baño-ducha

SinEu
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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• Aireador antical 
• Limitador de caudal a 5l/min.
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Ahorra hasta un 60% frente a un monomando estándar
• Ideal para pryectos BREEAM y LEED
• Tubos de alimentación flexible 3/8”
• Sin desagüe automático 

acabado rEF. PVPr
Cromo 273460200 49,00€

Grifo monomando para lavabo

Grifo monomando para bidé

• Rótula giratoria con aireador antical 
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Tubos de alimentación flexibles 3/8”
• Sin desagüe automático 

acabado rEF. PVPr
Cromo 276260200 63,00€

inca Pro
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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Grifo monomando para baño-ducha con equipo

• Aireador antical
• Amortiguador de ruido en las excéntricas
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Inversor automático
• Con equipo de ducha: ducha de mano 1 posición, soporte 
mural regulable y flexible metálico

acabado rEF. PVPr
Cromo 271220200 109,00€

•  Amortiguador de ruido en las excéntricas
• Cartucho cerámico de gran precisión y suavidad
• Con equipo de ducha: Ducha de mano de 1 función, soporte 
mural regulable y flexible metálico

acabado rEF. PVPr
Cromo 272320200 87,00€

Grifo monomando para ducha con equipo

inca Pro
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 



arTiK
SISTEMA DE 
AUTO-LIMPIEZA

Sistema de auto-limpieza 
en un solo paso: Las puntas 
de limpieza emergen 
del cabezal de la ducha 
presionando el botón. El 
sistema de auto-limpieza 
ayuda a mantener la ducha 
limpia a diario. 

Diseño Ergonómico:
Por su forma ergonómica y comodidad de agarre, la 
ducha de mano Artik permite un uso cómodo al permitir 
llegar a todas las zonas del cuerpo sin necesidad de 
forzar la posición.

Funciones:
La tecnológica ducha de mano Artik incorpora una 
función de auto-limpieza. Cada vez que se gira el 
selector, hay una posición de limpieza donde aparecen 
unas puntas que eliminan la cal y otros residuos 
acumulados en la ducha.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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accESorioS Para DucHa
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• 2 funciones:
- Cascada
- Masaje

• Ø12 cm
• Sistema de auto-limpiado
• Antical

acabado rEF. PVPr
Cromo 790038700 28,00€

Ducha de mano arTiK

• Acero inoxidable AISI 304
• Antical
• Ultra Slim
• Ø300 mm
• Incluye rótula

acabado rEF. PVPr
Cromo 790066700 107,00€

rociador SPa 1

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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accESorioS Para DucHa
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Acero inoxidable AISI 304
• Antical
• Ultra Slim
• 250 x 250 mm
• Incluye rótula

acabado rEF. PVPr
Cromo 790066900 80,00€

rociador SPa 2

• 1 función: Lluvia
• Ø70 mm
• Incluye rótula
• Antical

acabado rEF. PVPr
Cromo 7900651 15,00€

rociador ocean 

• Antical
• 1 función: Lluvia 

acabado rEF. PVPr
Cromo R1317900 8,30€

Ducha de mano BaSic 

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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accESorioS Para DucHa
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Barra deslizante metálica BALTIC Ø2.5 cm
• Ducha de mano de 3 funciones con sistema antical
• Flexible de ducha metálico reforzado de 1.75 metros
• Jabonera
• Soporte ajustable

acabado rEF. PVPr
Cromo 790026600 74,00€

Set de ducha de mano STYLo SPorT

• Ducha higiénica con función de paro
• Flexible de metal reforzado con conexiones de latón 1,20 m
• Soporte mural para ducha de mano

acabado rEF. PVPr
Cromo 7900550 29,00€

conjunto ducha higiénica

• 300mm
• ø22mm
• Rosca de 1/2”

acabado rEF. PVPr
Cromo 790075700 52,00€

Brazo de ducha alaior

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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accESorioS Para DucHa
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

*Disponible a partir de abril de 2022.

• 200 mm
• 25x25 mm
• Rosca 1/2”
• Fijación extra sólida
• Fabricado en latón

acabado rEF. PVPr
Cromo 790075900 32,00€

Brazo de ducha vertical

acabado rEF. PVPr
Cromo 7900952 20,00€

Flexible metálico 1,75m

acabado rEF. PVPr
Cromo 1106900 25,00€

Desagües

• Desagüe click-clack de latón
• Fácil apertura y cierre
• Varilla no requerida
• Con rebosadero
• Acción de resorte táctil
• G 1 1/4

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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GLoria
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Permite sustituir inodoro actual sin obras
• Cisterna con entrada lateral o inferior (para izquierda o derecha) 
• Dual (para salidas verticales y horizontales)
• Taza (la misma para todas las conexiones)
• Tecnología Rimless
• Fácil limpieza exterior e interior
• Sistema de doble descarga 3-6 litros
• Tapa y asiento ultraplano en UF de alta resistencia y cierre suave
• Hasta 100.000 ciclos de apertura y cierre
• Cerámica en blanco de alta calidad
• Medidas:650x770x340mm
• Salida Dual: 

- Vertical: 80-250mm
- Horizontal: 180mm

acabado rEF. PVPr
Blanco 700350200 209,00€

inodoro a suelo con cisterna

• Fácil de limpiar.
• Cerámica en blanco brillante de alta calidad.
• Rebosadero con aro decorativo.

acabado rEF. PVPr
Blanco 187360003 109,00€

Bidé a suelo 

3/6
LITRES

Disponible a partir de mayo de 2022.

Disponible a partir de mayo de 2022.

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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MT PLuS
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

*Disponible a partir de abril de 2022.

• Pack inodoro de dos piezas, completo, de tanque bajo adosado a la pared 
• Compacto: fondo de 62 cm
• Inodoro a suelo pegado a pared (back-to-wall)
• Sistema de descarga Washdown (arrastre normal)
• Descarga 3 / 6 litros
• Entrada de agua lateral inferior oculta por el lado izquierdo 
(mirando de frente el inodoro)

• Posibilidad de entrada trasera superior (se necesita válvula 
opcional no suministrada)

• Asiento soft-close de cierre suave
• Medidas: 62,5 x 37 x 88 cm
• Salida dual

- Vertical: 145-250mm. Horizontal: 180mm

acabado rEF. PVPr
Blanco 117310000 240,00€

inodoro a suelo con cisterna 

• Pegado a la pared 
• Fácil de limpiar
• Cerámica en blanco brillante de alta calidad

acabado rEF. PVPr
Blanco 706020200 135,00€

Bidé a suelo 

• Útil tanto para salidas verticales como horizontales
• Diámetro de conexión 70/110x102/122mm
• Longitud ajustable de 260-650mm
• La junta de sellado forma parte integral del conector
• Tecnología moderna (soldadura rotatoria de la embocadura) 
que garantiza una estanqueidad duradera

• Fabricado en polipropileno

acabado rEF. PVPr
Blanco 720050007 13,00€

Sifón dual flexible para Wc

3/6
LITRES

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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LaVaBoS Y accESorioS
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Montura cerámica con giro de 90 grados 
• Mando ergonómico 
• Equipada con filtros 

Llave de corte cerámica

• Cerámico
• Con rebosadero 
• Fácil de limpiar 
• Lavabo de 52cm
• Grifo no incluido 

acabado rEF. PVPr
Blanco B841500255 63,00€

Lavabo 52cm con rebosadero 

Modelo rEF. PVPr
1/2” – 1/2” Cromo
1/2” – 3/8” Cromo

150181200-H
150191200-H

7,00€
7,00€

acabado rEF. PVPr
Blanco B841030200 36,00€

Pedestal para lavabo

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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INCA - 2 CAJONES
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

acabado Blanco

acabado roble Titanio

acabado roble Denver

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187150001 rEF. 187100048 rEF. 187100027

rEF. 117240000

PVPr coMBo 328,00€ 338,00€ 338,00€

60cM

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187100030 rEF. 187100050 rEF. 187100032

rEF. 117240001

PVPr coMBo 416,00€ 435,00€ 435,00€

100cM

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187150002 rEF. 187100049 rEF. 187100029

rEF. 702300200

PVPr coMBo 367,00€ 381,00€ 381,00€

80cM

• El precio del conjunto incluye lavabo y mueble. 
• El pedido debe incluir dos referencias.

• El precio del conjunto incluye lavabo y mueble. 
• El pedido debe incluir dos referencias.

• El precio del conjunto incluye lavabo y mueble. 
• El pedido debe incluir dos referencias.

combos de lavabo con mueble

CANARIAS Atención al Cliente Tel 901.009.612 
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INCA - 2 CAJONES
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

acabado Blanco

acabado roble Denver

acabado roble Titanio

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187150001 rEF. 187100048 rEF. 187100027

rEF. 117240000

rEF. 117250000

PVPr coMBo 369,00€ 379,00€ 379,00€

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187150002 rEF. 187100049 rEF. 187100029

rEF. 702300200

rEF. 187250020

PVPr coMBo 416,00€ 430,00€ 430,00€

80cM

• El precio del conjunto incluye lavabo,espejo y mueble. 
• El pedido debe incluir tres referencias.

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187100030 rEF. 187100050 rEF. 187100032

rEF. 117240001

rEF. 187250021

PVPr coMBo 474,00€ 493,00€ 493,00€

100cM

• El precio del conjunto incluye lavabo,espejo y mueble. 
• El pedido debe incluir tres referencias.

• El precio del conjunto incluye lavabo,espejo y mueble. 
• El pedido debe incluir tres referencias.

60cM

combos de lavabo, mueble y espejo 
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INCA - 3 CAJONES
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187110004 rEF. 187110020 rEF. 187110006

rEF. 117240000

PVPr coMBo 432,00€ 442,00€ 442,00€

60cM

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187110010 rEF. 187110022 rEF. 187110012

rEF. 117240001

PVPr coMBo 533,00€ 551,00€ 551,00€

100cM

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187110007 rEF. 187110021 rEF. 187110009

rEF. 702300200

PVPr coMBo 478,00€ 493,00€ 493,00€

80cM

• El precio del conjunto incluye lavabo y mueble. 
• El pedido debe incluir dos referencias.

• El precio del conjunto incluye lavabo y mueble. 
• El pedido debe incluir dos referencias.

• El precio del conjunto incluye lavabo y mueble. 
• El pedido debe incluir dos referencias.

combos de lavabo con mueble

acabado Blanco

acabado roble Titanio

acabado roble Denver
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INCA - 3 CAJONES
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

 
BLanco

 
roBLE TiTanio roBLE DEnVEr

rEF. 187110007 rEF. 187110021 rEF. 187110009

rEF. 702300200

rEF. 187250020

PVPr coMBo 527,00€ 542,00€ 542,00€

80cM

• El precio del conjunto incluye lavabo,espejo y mueble. 
• El pedido debe incluir tres referencias.

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187110010 rEF. 187110022 rEF. 187110012

rEF. 117240001

rEF. 187250021

PVPr coMBo 591,00€ 609,00€ 609,00€

100cM

• El precio del conjunto incluye lavabo,espejo y mueble. 
• El pedido debe incluir tres referencias.

combos de lavabo, mueble y espejo 

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187110004 rEF. 187110020 rEF. 187110006

rEF. 117240000

rEF. 117250000

PVPr coMBo 473,00€ 483,00€ 483,00€

• El precio del conjunto incluye lavabo,espejo y mueble. 
• El pedido debe incluir tres referencias.

60cM

acabado Blanco

acabado roble Denver

acabado roble Titanio
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INCA - COMPLEMENTOS
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

Medida rEF. PVPr
60x70cm
80x70cm
100x70cm

187250000
187250001
187250002

152,00€
174,00€
207,00€

• Led superior
• Luz frontal
• IP 44
• Sistema Touch
• Sistema anti-vaho

 
BLanco

 
roBLE TiTanio

 
roBLE DEnVEr

rEF. 187130008 rEF. 187130014 rEF. 187140002

214,00€ 230,00€ 230,00€

acabado Blanco
acabado 

roble Titanio

columna

acabado 
roble Denver

• IP 44
• Puede instalarse sobre el espejo o sobre el marco

aplique led rectangular

Medida rEF. PVPr
18cm
30cm

187270000
187270001

35,00€
29,00€

Espejo inca Pro
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PLaToS
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

• Acabado: Blanco 
• Fácil limpieza 
• Antideslizante (tipo C3)
• Alta resistencia a químicos y cambios de temperatura
• Antibacteriano 
• Resistencia a rayos UV
• Textura Pizarra
• Rejilla de acero inoxidable (AISI 316)
• Fabricado en España
• Ultraplano (altura 2,5cm)
• No incluye válvula 

ancHo (cM)

70 80

aLTo (cM)

100
rEF. P30P1070W

212,00€

rEF. P30P1080W

237,00€

120
rEF. P30P1270W

249,00€

rEF. P30P1280W

269,00€

140
rEF. P30P1470W

286,00€

rEF. P30P1480W

319,00€

150
rEF. P30P1570W

304,00€

rEF. P30P1580W

341,00€

160
rEF. P30P1670W

322,00€

rEF. P30P1680W

361,00€

170
rEF.P30P1770W

339,00€

rEF. P30P1780W

381,00

rEF. PVPr
1107900 18,00

Plato Dessin

Válvula de 90mm
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MaMParaS
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

Medida (cm) rEF. PVPr
140-144 M83011456 476,00€

145-149 M83011506 484,00€

150-154 M83011556 491,00€

155-159 M83011606 502,00€

160-164 M83011656 512,00€

165-169 M83011706 523,00€

170-174 M83011756 534,00€

175-179 M83011806 542,00€

Medida (cm) rEF. PVPr
95-99 M83011006 388,00€ 

100-104 M83011056 396,00€

105-109 M83011106 406,00€

110-114 M83011156 414,00€

115-119 M83011206 425,00€

120-124 M83011256 435,00€

125-129 M83011306 446,00€

130-134 M83011356 454,00€

135-139 M83011406 465,00€

ST
RO

HM ANTISCALE
STROHM ANTISCAL

E

• Vidrio templado y de seguridad 6mm
• Perfilería de aluminio
• 5cm de compensación
• Altura máxima 1950mm
• Antical en ambas caras STROHM CLEAN
• Reversible

Mampara entre paredes Sineu

Lado a

ST
RO

HM ANTISCALE
STROHM ANTISCAL

E

• Vidrio templado y de seguridad 6mm
• Perfilería de aluminio
• 5cm de compensación
• Altura máxima 1950mm
• Antical en ambas caras STROHM CLEAN
• Reversible
• Para este tipo de mampara es necesario 
comprar dos referencias: lado A y lado B

Mampara Sineu con panel lateral

Lado B

Medida (cm) rEF. PVPr
140-144 M83011456 476,00€

145-149 M83011506 484,00€

150-154 M83011556 491,00€

155-159 M83011606 502,00€

160-164 M83011656 512,00€

165-169 M83011706 523,00€

170-174 M83011756 534,00€

175-179 M83011806 542,00€

Medida (cm) rEF. PVPr
95-99 M83011006 388,00€

100-104 M83011056 396,00€

105-109 M83011106 406,00€

110-114 M83011156 414,00€

115-119 M83011206 425,00€

120-124 M83011256 435,00€

125-129 M83011306 446,00€

130-134 M83011356 454,00€

135-139 M83011406 465,00€

Medida (cm) rEF. PVPr
75-80 M83120806 279,00€

Medida (cm) rEF. PVPr
65-30 M83120706 255,00€

a
B
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MaMParaS
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

ST
RO

HM ANTISCALE
STROHM ANTISCAL

E

• Vidrio templado y de seguridad 6mm
• Perfilería de aluminio
• 5cm de compensación
• Altura máxima 1950mm
• Antical en ambas caras STROHM CLEAN
• Reversible
• Para este tipo de mampara es necesario 
comprar dos referencias: lado A y lado B

Mampara Sineu para apertura en esquina

a

B

Lado a

Lado B

Medida (cm) rEF. PVPr
85-90 M83100906 349,00€

Medida (cm) rEF. PVPr
130-134 M83011356 454,00€

135-139 M83011406 465,00€

140-144 M83011456 476,00€

145-149 M83011506 484,00€

150-154 M83011556 491,00€

155-159 M83011606 502,00€

160-164 M83011656 512,00€

165-169 M83011706 523,00€

170-174 M83011756 534,00€

175-179 M83011806 542,00€

Medida (cm) rEF. PVPr
65-70 M83100706 281,00€

75-80 M83100806 326,00€

85-90 M83100906 349,00€

95-99 M83011006 388,00€ 

100-104 M83011056 396,00€

105-109 M83011106 406,00€

110-114 M83011156 414,00€

115-119 M83011206 425,00€

120-124 M83011256 435,00€

125-129 M83011306 446,00€

ST
RO

HM ANTISCALE
STROHM ANTISCAL

E

• Mampara fija de 80, 90 y 100 cm de ancho.
• 195 cm de altura.
• Exclusivo vidrio transparente de 10 
mm para una mayor solidez.

• Vidrio templado y de seguridad para un 
extra de seguridad.

• Sistema de fácil limpieza STROHM CLEAN 
en el lado interior.

• Perfil de aluminio cromado.
• Barra de soporte de acero inoxidable con 
topes en latón cromado.

• Estético diseño cuadrado de la perfilería y 
de la barra de soporte.

Mampara fija 10mm

Medida (cm) rEF. PVPr
65-70 M83100706 281,00€

75-80 M83100806 326,00€

Medida (cm) rEF. PVPr
100 MWI100CL10 383,00€

Medida (cm) rEF. PVPr
80 MWI080CL10 366,00€

90 MWI090CL10 375,00€
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accESorioS DE BaÑo
Para más acabados y referencias, consultar catálogo general.

acabado rEF. PVPr
Cromo
Bronce
Oro
Oro rosa
Negro

170630200
17063020BZ
17063020G2
17063020G3
17063020N2

30,00€
56,00€
56,00€
56,00€
56,00€

Toallero de mano 

acabado rEF. PVPr
Cromo
Bronce
Oro
Oro rosa
Negro

170720200
17072020BZ
17072020G2
17072020G3
17072020N2

22,00€
34,00€
34,00€
34,00€
34,00€

Portarrollo con tapa

acabado rEF. PVPr
Cromo
Oro rosa
Negro

170650200
17065020G3
17065020N2

15,00€
24,00€
24,00€

colgador doble

• Metálico
• 600 mm

• Metálico
• 235 mm

• Metálico

• Metálico

acabado rEF. PVPr
Cromo
Bronce
Oro
Oro rosa
Negro

170610200
17061020BZ
17061020G2
17061020G3
17061020N2

37,00€
64,00€
64,00€
64,00€
64,00€

Toallero de barra
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE NUESTROS PRODUCTOS

Sistema Safe Touch
Algunos de nuestros modelos 
incluyen este sistema de seguridad 
que aporta un extra de confort al 
uso cotidiano del grifo.

Sistema ducha telescópico
El sistema de ducha lleva una barra 
telescópica regulable en altura que 
permite ajustarlo a las necesidades 
de cada usuario.

Protección infantil
El tope de temperatura a 38 °C evita 
quemaduras. Cuidamos de usted y 
su familia.

Instalación rápida y fácil
Producto de instalación sencilla. En 
el caso de los grifos en la mayoría 
de los casos sólo se necesita una 
simple llave de tubo de 12 mm.

Reductor ruido
Los monomandos baño-ducha y 
ducha incorporan reductores de ruido 
los cuales limitan de una manera 
sostensible el ruido que genera el 
agua al circular por el grifo.

Antibacteriano
La tecnología Healthy de vaciado de 
agua después de cada uso ayuda a 
proteger contra las enfermedades.

Anti-twist
Evita cualquier torsión del flexible 
de ducha.

Super Eco A++
De 12 hasta 5 litros por minuto a 3 
bares de presión.

Anti-vaho
Tecnología que previene la
condensación en el vidrio. 

Cierre suave
Amortiguadores hidraúlicos en las 
guías de los cajones o puertas 
para garantizar un cierre suave y 
silencioso incluso cuando se cierra 
de golpe. 

3/6
LITRES

3/6 litros
Descarga mínima de 3 litros, 
máximo 6 litros.

Fácil de limpiar
Los materiales fáciles de limpiar 
facilitan la vida.

Ahorro de agua
Comprometidos con nuestro planeta 
y con el ahorro, los productos que 
muestran estas etiquetas ayudan a 
reducir el consumo de agua.

Rociador ultraplano
Rociador en acero inoxidable de sólo 
2 mm de grosor

Sistema Touch
Permite encender y apagar las luces 
del espejo tocando el vidrio.

Apertura en frío
Grifería con apertura central en frío 
que ayuda a ahorrar agua.

Diseño Rimless
La mayoría de nuestros inodoros 
no tienen reborde en la taza lo que 
facilita enormemente su limpieza y
mantenimiento.

Strohm Clean
Mampara con tratamiento antical en 
ambos lados del vidrio.

Cerámica blanca de alta calidad
Doble capa de esmaltado para una 
mayor resistencia.

Made in Spain
Producto 100% fabricado en España.

Cierre suave
No es necesario recordar cerrar 
el asiento del inodoro. Un leve 
empujón a la tapa después del 
uso hará que se cierre pausada y 
silenciosamente.

ST
RO

HM ANTISCALE
STROHM ANTISCAL

E
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GENERALIDADES

Las ventas de STROHM BATHROOM SOLUTIONS S.A, están reguladas por las presentes condiciones 
generales de venta, salvo acuerdo particular.

PRECIOS: Los precios reflejados en esta tarifa se entienden venta al público recomendados y antes de 
los correspondientes impuestos. Portes pagados a destino desde pedidos por importe base imponible 
superior a 300€. En caso contrario se cargarán 12€ en factura en concepto de portes. 

ENTREGAS: Los pedidos se entregarán en el menor plazo posible, salvo indicación del cliente. Aunque 
un retraso por fuerza mayor no será motivo de indemnización.
El receptor comprobará a la recepción del estado del material, comunicando inmediatamente posibles 
incidencias en el albarán de la agencia de transporte.

PAGO: La forma de pago será 60 días fecha de factura.

DEVOLUCIONES DE MATERIAL: Cualquier devolución de material por calidad deberá ser analizada y 
pactada con anterioridad con nuestro departamento comercial. No se aceptan devoluciones de producto 
descatalogado o fuera de los parámetros de nuestra garantía. 

GARANTÍA: La garantía es de 5 años contra todo defecto de fabricación desde la fecha de facturación. 3 
años para acabados especiales (pinturas, etc.) y accesorios como duchas de mano, flexibles, rociadores, 
asientos de inodoro etc. La garantía únicamente incluye la reposición sin cargo del producto defectuoso. 

RESERVA DE DOMINIO: Strohm Bathroom Solutions S.A es propietaria del producto suministrado 
hasta el cobro de la correspondiente factura. 

JURISDICCIÓN: Strohm Bathroom Solutions S.A desea mantener las mejores relaciones con sus 
clientes. En el improbable caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales 
españoles. 

VALIDEZ: Estas condiciones de venta anulan las anteriores, estando vigente hasta las próximas. 

OTROS: Las imágenes son representativas y pueden diferir del producto real.
Los precios son PVP, IVA no incluido.
La empresa se reserva el derecho de modificar cualquiera de los artículos establecidos en conjuntos por 
otros semejantes de igual valor o utilidad.
Precios válidos salvo error tipográfico.
La descripción de los productos no es vinculante en caso de error tipográfico. 
Vigencia desde 1 de marzo de 2022 hasta 31 de diciembre de 2022, salvo que nuevo folleto de Favoritos 
le sustituye antes de dicha fecha. 

*Servicio contra stock sujeto a disponibilidad
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