




CARACTERÍSTICAS
DE LOS DESAGÜES

Rejilla de acero inox. 304

Adaptador caño
de Ø40 a Ø50 

Pies de regulación

Salida de Ø40

Caja sifonada
extraíble

Gancho para extracción
de rejilla

Base de acero inox. 304

Filtro extraíble 
que facilita la limpieza

Manta aislante

xx



MODELOS
DESAGÜES DE ACERO

PARALELO     
Cód. 12000 - 70cm     

Cód. 12035 - 30cm

CIRCULO
Cód. 12015 - 70cm

Cód. 12040 - 30cm

BURBUJA       
Cód. 12025 - 70cm            

REVERSIBLE 
(PLENO o REVESTIR)    
Cód. 12030 - 70cm           

xx



MEDIDAS
DESAGÜES DE ACERO

El instalador puede dejar la rejilla en versión plena y solo se verá una plancha de acero inoxidable 
estilo minimalista o bien puede girar la rejilla y colocarle el mismo revestimiento del piso.  De esta 
manera la rejilla queda oculta.

70 cm

7 cm
10 cm

700mm / 300mm

70mm

Mín. 70mm
Máx. 90mm

REVESTIR PLENO

xx



DESAGÜES
LINEAL DELGADO



Cód. 12005

Cód. 86500

xx

- Nuestros nuevos desagües lineales de acero inoxidable delgado combinan una estética renovada 

con un diseño funcional.    

- El agua se escurre a través de delgada media caña, que es lo único que queda visible

- Facilitan la instalación en relación a los desagües tradicionales.

- Las 4 pendientes se resuelven en 1 sola, evitando asi recortes en los cerámicos.

Adaptador caño

de Ø40 a Ø50 

Caja sifonada que 

evita la salida de 

malos olores

Barra de acero inoxidable 304

Base de acero inoxidable 304

DESAGÜES
DELGADO



INSTALACIÓN
DESAGÜE DELGADO

xx

El desagüe delgado puede instalarse entre la cerámica del 
piso y la de la pared.  De esta manera el desagüe queda 
oculto y solo se ve 
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DESAGÜES
TRIANGULARES



Cód. 12045

- Nuestros nuevos desagües lineales de acero inoxidable triangular para esquinas combinan una estética 

renovada con un diseño funcional.    

- Facilitan la instalación en relación a los desagües tradicionales.

- Las 4 pendientes se resuelven en 1 sola, evitando asi recortes en los cerámicos.

DESAGÜE
TRIANGULAR

xx

Rejilla de acero inox. 304

Adaptador caño de 
Ø40 a Ø50 

Caja sifonada extraíble

Base de acero inox. 304

Filtro extraíble que facilita 
la limpieza

Gancho para 
la extracción
de la rejilla

200mm

270mm

200mm

60mm





Rejilla desmontable

de acero inoxidable

- Nuestros nuevos desagües lineales de ABS combinan una estética renovada con un diseñofun-
cional que facilita la instalación en relación a los desagües tradicionales.
- Las 4 pendientes se resuelven en 1 sola, evitando asi recortes en los cerámicos.

MODELOS
DESAGÜES DE ACERO Y ABS

Filtro y sifón extraible que facilita la limpieza.

Salida de Ø 40mm con tuerca y o'ring de 
ajuste.

Pies de apoyo regulables para nivelar el 
desagüe con respecto al piso.

El sifón puede girar 360º para direccionar el 
desagüe.

Desagüe de 30cm   Cód. 12090 Desagüe de 60cm   Cód. 12095



MODELOS
DESAGÜES DE ACERO Y ABS

De ser necesario se pueden alinear uno al lado del otro.

xx

600mm

110mm

60mm Mín. 70mm
Máx. 100mm

165mm

300mm

110mm

Mín. 70mm
Máx. 100mm

60mm

165mm



DESAGÜES
ENCASTRABLE



Siguiendo con nuestra amplia línea de desagües para duchas este nuevo producto busca 
convertirse en la alternativa más económica. Para ello se redujeron la cantidad de piezas 
y sistemas productivos. 

MODELOS
DESAGÜES ENCASTRABLES

Desagüe de 30cm   Cód. 12100 Desagüe de 60cm   Cód. 12105

Desagüe de 30cm   Cód. 12110 Desagüe de 60cm   Cód. 12115

El desagüe de 60cm presenta 5 posibles 
salidas para el desagote y el de 30cm tiene 
3 salidas.

La caja del desagüe es una monopieza lo 
que garantiza la estanquedad del producto.



MODELOS
DESAGÜES ENCASTRABLES

De ser necesario se pueden alinear y encastrar uno al lado del otro.

La rejilla versión plena tiene la opcion de dejar la cara plena de acero inoxidable o 
girarla y revestila con el mismo material del entorno



600mm 

65mm

100mm78mm

PLANOS
DESAGÜES ENCASTRABLES

300mm 

78mm 100mm

65mm


