Grifería Villeroy&Boch

CERTEZA
en su ELECCIÓN
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El estilo de Villeroy&Boch
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INNOVACIÓN
Villeroy&Boch – una buena elección de principio a fin

La grifería Villeroy & Boch ofrece una perfecta comodidad, un bajo consumo de agua y es fácil de usar. Para alcanzar
estos beneficios, utilizamos los estándares de calidad más altos de materiales y componentes, validación e instalación.
¡Compruebelo usted mismo!
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CERTEZA EN SU ELECCIÓN
El elegir Villeroy&Boch es una elección de por vida. Significa
elegir grifería y accesorios cuya calidad excepcional es evidente a
primera vista. Llaves que cumplen con los más altos estándares de
material y funcionalidad hasta el más mínimo detalle. Además con
estética intemporal que complementa el diseño de cada baño atractivo, pero sin llamar la atención. La grifería y accesorios
Villeroy&Boch podrán ser disfrutados por un largo tiempo.
Desde el primer día usted sabrá que ha tomado la mejor decisión.
Continue leyendo y descubra el significado del diseño idóneo, la
indudable calidad y gran funcionalidad.

Disfrute usted mismo
de algo especial
DISEÑO
El diseño y Villeroy&Boch son una alianza inseparable. Desde el
inicio hemos trabajado en estrecha colaboración con los mejores
diseñadores y arquitectos. Esto es lo que da a nuestros productos de
baño su estilo inconfundible. Es la forma en que desarrollamos
accesorios de baño únicos con una estética intemporal, al tiempo
que ofrecemos la máxima funcionalidad y un confort excepcional.
Es por ello que nuestra grifería y accesorios siempre están en
perfecta armonía con nuestra cerámica, creando elegantes
soluciones para el baño en una amplia gama de estilos - todos con
una cosa en común: nuestro indudable diseño.
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CALIDAD
Desde 1748, el nombre de Villeroy&Boch ha destacado por la
calidad y confiabilidad de "hecho en Alemania". Esta gran riqueza
de experiencia significa que sabemos exactamente lo que importa
a la hora de desarrollar productos de baño de alta calidad. Ideas
visionarias, tecnologías de producción de vanguardia y estrictos
controles de calidad, nos permiten hacer accesorios de precisión
excepcional que cumplen con los más altos estándares en cada
detalle. Con los productos de baño Villeroy&Boch puede
confiar siempre en la calidad.

Confiabilidad por
muchos años
FUNCIONALIDAD
Suave manejo y detalles innovadores son un sello distintivo de
nuestra grifería y accesorios. Confort único, uso eficiente del
agua y fácil manejo hacen de ellos un placer al usarlos día tras
día. Diseño cuidadoso, producción meticulosa y un constante
control de calidad, garantizan que nuestros productos
siguen funcionando como el primer día, incluso después de
muchos años de uso. Estas son las cosas de las que nos sentimos
orgullosos y que son valoradas por los clientes de Villeroy&Boch
alrededor del mundo. Compruebe por sí mismo y déjese
impresionar por la funcionalidad de nuestra grifería y accesorios.
13

LA CALIDAD COMIENZA
CON MATERIALES
DE ALTO GRADO
Un acabado cromado de alta calidad le da a la grifería Villeroy&Boch un brillo perfecto.
• Nuestra grifería cuenta con una superficie brillosa muy especial. Esto resulta de un
sofisticado proceso de pulido antes del recubrimiento de cromo.
• Después del cromado, se aplica un recubrimiento transparente endurecido a la
superficie. Esto es crucial para asegurar el brillo especial.
• Verificamos la resistencia de nuestra grifería a la corrosión en una prueba de niebla
salina de 200 hrs. Esto asegura una superficie uniformemente lisa y brillante.
PASO A PASO
PARA UN ACABADO
DE CLASE SUPERIOR
Paso 1:
Base de latón
Paso 2:
Recubrimiento de niquel
Paso 3:
Acabado cromo
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• No hace falta decir que hemos minimizado el contenido de plomo en toda nuestra
grifería. Adicionalmente, verificamos los niveles de plomo mediante un análisis
espectral en el laboratorio.

Calidad perfecta
en cada detalle

Aireador Neoperl
Nuestros aireadores de alta calidad son fabricados
por el líder del mercado en Suiza y están certificados
de acuerdo con la norma DIN EN 246.

Flujo limitado
Ahorro de agua con un flujo máximo de 5l/min.
Esto reduce el costo y beneficia al mendio ambiente.

Hoses
Todos los plásticos cumplen con las estrictas normas
de la Unión Europea. Las mangueras son totalmente
adecuadas para su uso sin reservas. Son
microbiológicamente puros, insípidos y cumplen con

COMPONENTES
DE ALTA CALIDAD

todas las regulaciones de higiene del agua potable.

La grifería Villeroy&Boch dura 7 veces más que

aireador sea fácil de limpiar y continúe funcionando

lo que la norma europea requiere.

perfectamente incluso después de muchos años de

Siguen trabajando incluso despues de las pruebas

uso.

Control de cal
La función inteligente del anti-cal asegura que el

de resistencia que comprenden 500,00 ciclos.
Cartuchos cerámicos
Solo usamos los mejores cartuchos del mercado líder
- fabricados en Europa.

ARCHITECTURA

La definición de diseño
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Consistentes formas rectas

LIMPIIO Y ORDENADO
El diseño delicado y geométrico de la
grifería destaca el carisma de la
arquitectura moderna del baño.

Simplicidad en formas y detalles inconfundibles se combinan para
hacer de Architectura una declaración de diseño auténtico. Los
fascinantes contornos rectilíneos son perfectos para añadir un toque
personal a su hogar.
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CLASSIC

Una forma característica
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ELEGANTE SOLUCIÓN
Las versiones empotrables de grifería para
las bañeras y duchas tienen un encanto
particularmente elegante. La instalación es
especialmente fácil gracias a ViBox.

Estilo
atemporal
La forma clara de Classic es un impresionante ejemplo de diseño
expresivo. Líneas precisas y un acabado distintivo son las
características de esta atemporal colección de grifería de carácter
casi escultórico: Perdurable estilo clásico.

EL PLACER DE UNA DUCHA PERFECTA
Un termostato que asegura una presión constante; la
temperatura deseada en cuestión de segundos y el
límite de los 38°C grados de temperatura te protege
contra quemaduras: ideal para una excelente
experiencia de baño.
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DAWN

Un aire fresco de minimalismo
28

Fromas
puras

MENOS ES MÁS
Delicado, minimalista y al mismo
tiempo extremadamente elegante, la
gama de grifería de Dawn se integra
en la arquitectura moderna del baño.

Con un diseño minimalista en muchas variantes, Dawn establece
un nuevo lenguaje de diseño para grifería contemporánea. Las
mezcladoras permiten diversas opciones de diseño interior y
añaden un toque de frescura a los baños modernos.
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DAWN Acabados

Brushed
Chrome

Brushed Gold

Brushed Nickel

Chrome

English Gold

Polished Nickel

Graphite
Los sofisticados accesorios se hacen bajo pedido para darle
un toque exclusivo al baño. Tome en cuenta que la cantidad
mínima de pedido es de 50 piezas.

PERFECCIÓN INDIVIDUAL
De purista a elegante o lujoso, ya
sea brilloso o satinado, los
acabados de alta calidad dan a la
grifería minimalista de Dawn un
aire de superioridad. Disfruta la
nueva libertad en el diseño
contemporáneo del baño.
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Mix and match
MONOMANDOS

VARIEDAD ESTILIZADA

Orientado al diseño, el concepto de Dawn

variedad de grifos y manijas y

Mix-and-Match ganó el prestigioso

diseña tu grifería Dawn para
reflejar tu estilo personal.
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GANADOR DE PREMIO DE DISEÑO

Escoge tu combinación de una

IF Design Award en 2017.

SEA CREATIVO - DESCUBRA TODA LA GAMA DE OPCIONES
Seleccione su grifo y manija favorita, ya sea montado en cubierta o pared, pare crear la mezcladora de su elección.
Mezcladora de lavabo para montaje a pared

Mezcladora de lavabo montada en cubierta

TVW 106 12 01 51 XX

TVW 106 12 01 52 XX

TVW 106 12 01 53 XX

TVW 106 12 A1 51 XX

TVW 106 12 A1 52 XX

TVW 106 12 A1 53 XX

Grifo

Grifo

Grifo

grifo a pared

Grifo a pared

Grifo a pared

TVW 106 13 01 51 XX

TVW 106 13 01 52 XX

TVW 106 13 01 53 XX

TVW 106 13 A1 51 XX

TVW 106 13 A1 52 XX

TVW 106 13 21 53 XX

Juego de manijas

juego de manijas

Juego de manijas

Juego de manijas a pared

Juego de manijas a pared

Juego de manijas a pared

O.NOVO

Sorprendentemente
diferente
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GRAN FACILIDAD DE OPERACIÓN
El cartucho de cerámica de alta calidad
hace que este monomando sea
particularmente fácil y suave de operar.

Armoniosamente coordinado
con la cerámica O.novo
El diseño contemporáneo destaca por su sobria estética. El
minimalista perfil, bordes redondeados y las transiciones en la gama
O.novo hablan en un sutil, llamativo y discreto lenguaje.
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O.NOVO START
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APARIENCIA UNIFORME
O.novo Start marca una figura fina, y no
solo en el baño. Con grifería de cocina que
combine, la colección permite un elegante
diseño que continua en toda la casa.

Diseño moderno
en todo su hogar
Los contornos delgados y las transiciones ligeramente curveadas
definen el diseño elegante de O.novo Start. Un atractivo vistazo a
los baños modernos que exhiben perfecto la calidad de
Villeroy&Boch en el segmento de precio de entry-level.
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SUBWAY 2.0
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Una apariencia
contemporánea
CARISMA MODERNO
La combinación de líneas rectas y
geométricas simples y claras, crean
un estilo que es tan emocionante
como discreto.

Subway 2.0 convierte cada elemento cotidiano en algo especial.
Simple pero cálido, práctico pero interesante - una nueva gama de
grifería y accesorios que logra el equilibrio perfecto entre el diseño
y la funcionalidad, e intuitivamente encaja en cualquier cuarto de
baño.
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ELEMENTS

Los accesorios de Villeroy Boch
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Dispensadores de jabón, toalleros y otros prácticos extras - el
complemento perfecto para añadir comodidad. Amable y llamativo:
Villeroy&Boch ahora ofrece dos colecciones de accesorios de alta
calidad para darle el toque final a su baño. Ya sea con un diseño
suave o distintivo, estos elegantes accesorios armonizan con una
amplia gama de grifería Villeroy&Boch en cualquier baño.
Descubra los elementos y su baño estará completo.
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ELEMENTS —TENDER

La línea suave

EG2ö4&EG"2ëE/"EGMGEIJ&EG$&G2G"52&""/û4G$&G*5rmas redondas, son perfectas para un concepto de baño estético.
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ELEMENTS —STRIKING

La línea distintiva

Claro y sencillo, los accesorios Elements Striking le dan a la arquitectura moderna del baño ese toque final.
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EMBRACE PLUS

Sienta el espíritu
del agua
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ELEGANTE DISEÑO
Los bordes elegantes del diseño de
los accesorios de las duchas son un
deleite para la vista. Sutil pero
expresivo, complementan la
armonía total de la apariencia de su
baño - con su elección de acabado
cromado clásico o del exclusivo
champagne.

Consiéntase con
comodidad
LA SEGURIDAD PRIMERO
El atractivo termostato mantiene la
temperatura escogida en todo
momento. Compensa automáticamente

Sumérgase en una experiencia de ducha extraordinaria.
Disfrute la comodidad y elegancia de la nueva gama de productos
de ducha de Embrace Plus. Sus formas elegantes combinan
perfecto con todas las colecciones y estilos de baño de Villeroy &
Boch. Con solo tocar un botón, podrá probar los diferentes modos
de ducha. Desde una suave ducha de lluvia hasta un intenso
masaje, podrá experimentar sus propios momentos de ducha.
Muchas otras lujosas funciones y controles intuitivos garantizan la
total funcionalidad en un alto nivel.

las variaciones de presión y
temperatura, y la propiedad de
protección contra quemaduras limita la
temperatura del agua a 38°C.

SATISFACCIÓN AL
PRESIONAR UN BOTÓN
Seleccione de manera intuitiva
su modo de rociador favorito con
solo tocar un botón, y disfrute
sus propios momentos en la
ducha. Este botón fácil de operar
tiene una forma ergonómica y
descarga integrada con la ducha
de mano.

Se adapta a sus

necesidades
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GRAN CONFORT
Disfrute una suave experiencia con
la ducha de 350 mm. Esta ultra
delgada ducha es de montaje
giratorio y fácil de quitar.

DUCHA Y BAÑO
La solución óptima de ducha para el
baño: Use el termostato de Embrace Plus
con la entrada de baño para ducharse
cómodamente o llene el baño con agua.
Como a usted le guste.

ALTURA OPTIMA
Hay mucho espacio aqui, incluso para el
más alto. Gracias a la ducha ajustable,
puede ajustarlo perfecto a su altura.
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VILLEROY&BOCH

Villeroy&Boch México
Av. Industria Metalúrgica 4900
Parque Industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila
25900 México
Tel.: +52 (844) 411 9000
mexico@villeroy-boch.com

Distribuidor autorizado:

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

