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More information
pro.duravit.com/greenlabels

EPD
Sanitary ceramic and 
sanitary acrylic awarded 
with EPDs (Environmental 
Product Declarations)

EUROPEAN WATER LABEL
Marked water consumption 
of bathroom products

USGBC / LEED
Member of USGBC 
(U.S. Green Building Council) / 
Leadership in Energy and 
Environmental Design

DGNB
Member of the German 
Sustainable Building Council

IBU
Member of the Institut Bauen 
und Umwelt (Institute for 
Construction and the Environment)

WATER SENSE
Member of WaterSense, 
a partnership program 
by the US Environmental 
Protection Agency

PEFC
Bathroom furniture certifi ed 
with PEFC seal (Programme 
for Endorsement of Forest 
Certifi cation)



EL PORTAL PARA EL PROFESIONAL: PRO.DURAVIT.ES

Distribución, servicio para la planificación, personas 
de contacto… En nuestro portal para profesionales podrá 
encontrar información interesante para interioristas, 
arquitectos, distribuidores de sanitarios y fontaneros. 
En el catálogo World of Duravit o en pro.duravit.es/obras-
referencias se presentan muchos proyectos de todo el 
mundo con el singular equipamiento de baño de la marca 
Duravit. También puede visitar nuestra amplia exposi-
ción en el Duravit Design Center en Hornberg o el centro 
tecnológico en Meissen, el centro para la formación de 
profesionales.

004 La historia 
 del baño de Duravit
006 ME by Starck
008 Starck 2
010 Starck 3
012 P3 Comforts
014 Happy D.2
016 L-Cube
018 X-Large
019 Espejos
020 Vero
024 D-Code, Delos, Ketho
027 Darling New
028 Architec
029 2nd floor, Bacino, Cape Cod
030 DuraStyle
034 SensoWash®

036 Duravit Rimless®, HygieneGlaze
037 Urinarios
038 Colectividades
042 Bañeras
044 Paiova 5
045 Blue Moon
046 Platos de ducha
050 OpenSpace B
051 Accesorios

Todos los precios indicados son precios PVP y corresponden 
a la lista E16. El IVA no está incluido.
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  DESIGN
TECHNOLOGY
 QUALITY

ESIGNSIGN
ECHNOLOGYCHNOLOGY

2 Swissôtel Hotels & Resorts, Geneva, Switzerland © Swissôtel Métropole Geneva, 3 ZOL Genk, Belgium, © Philippe van Gelooven, 4 Centre de 
congrès à Mons, Mons, Belgium, © Hufton+Crow, 5 Onyria Marinha Hotel, Lisboa, Portugal, © Onyria Resorts, 6 3d3Arquitectes “Son Moll Sentits 
hotel & spa”, Cala Ratjada, Mallorca, Spain © 3d3Arquitectes, 7 Alberto Campo Baeza’s “House of the Infi nite”, Cádiz, Spain © Javier Callejas

ASÍ SE ESCRIBE LA HISTORIA DEL BAÑO DE DURAVIT

La marca Duravit signifi ca innovación tecnológica, calidad 
de producto elevada y diseño original. En 1987 Duravit AG 
inicia conjuntamente con Dieter Sieger la aventura de « la 
conquista del baño mediante el diseño ». El éxito mundial 
llega en 1994 con la cooperación entre Duravit y el diseña-
dor francés Philippe Starck. A lo largo de 25 años juntos han 
revolucionado la industria sanitaria con diseños innovado-
res e inconfundibles. Con las series ME by Starck (imágen 
derecha) y Cape Cod (imágen inferior, izquierda), Duravit y 
Philippe Starck implantan un nuevo estándar en el baño al 
crear diseños modernos e intemporales, capaces de ajus-
tarse a distintos estilos. Duravit ha escrito historia con pro-
yectos únicos y llamativos en todo el mundo. Aquí podemos 
mencionar por ejemplo al Hôtel Intercontinental en Suiza, 
Son Moll Sentits Hotel & Spa en España o Ziekenhuis Oost-
Limburg en Bélgica. 

1 Lavabo para mueble ME by Starck, 830 mm, # 233683, 469 €
Mueble para lavabo L-Cube, 820 x 481 mm, Blanco brillante,
# LC 6241, 907 € (22) o 1.456 € (85)
Espejo con luz L-Cube, 800 x 67 mm, # LC 7381, 872 €
Armario columna L-Cube, 400 x 243 mm, Blanco brillante, 
# LC 1170, 815 € (22) o 1.301 € (85)
Bañera con reposacabezas integrado Starck, 1700 x 800 mm, 
# 700336, 662 €
Plato de ducha Starck Slimline, 900 x 900 mm, # 720115, 345 €

Duravit representa innovación 

tecnológica, elevada calidad de 

producto y un diseño original.

Lavabo sobre encimera Cape Cod, 460 mm, # 234046, 453 €
Mueble lavabo con patas Cape Cod, 1120 x 570 mm, 
Blanco brillante, # CC 9533, 4.214 €
Espejo con luz Cape Cod, 766 x 60 mm, # CC 9641, 2.572 €
Bañera exenta Cape Cod, 1855 x 885 mm, # 700330, 3.889 €
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ME by Starck

630 mm 1030 mm830 mm

1230 mm 1300 mm

 

¿Cómo se puede diseñar una serie de baño que sea moderna, 
intemporal y que se ajuste a distintos estilos? Dejando fuera el 
aspecto del diseño para que usted y su personalidad pasen com-
pletamente a un primer plano. Esto es lo que hemos logrado con la 
serie ME by Starck. Porque con la nueva serie de Duravit y Philippe 
Starck todo es posible, ya sea puro, elegante, natural o rudo. Con 
ME by Starck usted es su propio diseñador. Todo está perfectamente 
adaptado: diferentes tamaños de bañeras, platos de ducha, inodo-
ros, bidés, lavabos empotrados y sobre encimera que combinan con 
pedestales y semipedestales de cerámica, muebles lavabo, muebles 
suspen-didos o al suelo con patas cromadas. Todo esto encaja con 
cualquier personalidad, pero sobre todo con la suya.

Design by Philippe Starck

1 Lavabo mueble, 830 mm, # 233683, 469 €
Mueble lavabo L-Cube, 820 x 481 mm, Blanco brillante, 
# LC 6241, 907 € (22) – 1.456 € (85)
Espejo con luz L-Cube, 800 x 67 mm, # LC 7381, 872 €

2 Inodoro suspendido, 370 x 570 mm,
# 252809, 361 € 
Asiento de inodoro, cierre amortiguado, # 002009, 175 €
Bidé suspendido, 370 x 570 mm, # 228815, 283 €

3 Inodoro suspendido Duravit Rimless®, 
370 x 570 mm, # 252959, 572 € 
Asiento de lavado SensoWash Slim®, # 611000, 1.308 €

4 Lavabo, 650 mm, # 233565, 185 € 
semipedestal para # 233565, # 085840, 124 €

5 Lavabo, 650 mm, # 233565, 185 € + 
pedestal para # 233565, # 085839, 170 €

Todos los inodoros y urinarios de la serie ME by Starck están 
disponibles con HygieneGlaze.  

 Para más información acerca de HygieneGlaze ver pág. 36.

2 x Lavabo empotrado, 490 mm, # 030549, 187 € (unidad)
2 x Espejo, 650 mm, # LC 7380, 815 € (unidad)
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Starck 2

1 2 x Lavabo sobre encimera, 435 mm, 
# 232144, 355 € (unidad)

2 Inodoro suspendido, 370 x 540 mm, # 253409, 435 €
Asiento inodoro, cierre amortiguado, # 006989, 161 €

3 Inodoro de pie para tanque bajo, 370 x 630 mm, 
# 214509, 447 €
Cisterna, alim. int. oculta, # 093300, 282 €
Asiento inodoro, cierre amortiguado, # 006989, 161 €

4 Inodoro suspendido, 375 x 620 mm, # 253359, 591 €
Asiento inodoro SensoWash® e, # 610001, 1.577 €

5 Inodoro de pie, tanque alto, 370 x 570 mm, 
# 212809, 441 €
Asiento inodoro, cierre amortiguado, # 006989, 161 €
Bidé de pie, 370 x 570 mm, # 225510, 352 €

Un auténtico Starck, pero menos elaborado: esta es la idea que 
inspiró la segunda colaboración entre Duravit y Philippe Starck. 
Resultado: Starck 2, una serie de elementos cerámicos que es la 
sucesora por excelencia de su famosa antecesora, Starck 1. 
Starck 2 se inspira además en los orígenes del diseño del cuarto 
de baño: las formas cerámicas reproducen la fluidez del agua y nos 
permiten contemplar el cuarto de baño con otros ojos. Starck 2: 
el cuarto de baño como fuente de inspiración.

Design by Philippe Starck

Para una sensación de recién aseado. El asiento con lavado 
SensoWash® e limpia suavemente con agua. Novedad: 
SensoWash® e con la protección integrada según EN 1717.

Lavamanos, 500 mm, 
# 071450, 175 €
Semipedestal, # 085835, 152 €
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Starck 3

Muchas veces imitado, nunca superado. No hay duda, con la 
serie Starck 3, Duravit ha revolucionado el mundo de los sanitarios. 
Con el diseño en un segmento en que hasta ahora apenas había 
diseño. Con una variedad que se adapta a cualquier uso. Y con un 
precio más asequible que nunca por un Philippe Starck auténtico. 
Con más de 50 modelos y 64 variantes, Starck 3 es, probablemente, 
la serie de baño más completa que existe, indicada para las más 
diversas aplicaciones, entornos arquitectónicos y ámbitos de uso, 
tanto públicos como semipúblicos o privados. Por eso, el original 
nunca ha sido superado y Starck 3 es un referente en diseño, varie-
dad y precio.

Design by Philippe Starck

1 Lavabo para mueble, 850 mm, # 030480, 409 € 

2 Lavabo para mueble, 1050 mm, # 030410, 555 €

3 Lavabo doble, 1300 mm, # 033213, 765 €
Mueble lavabo Ketho, 1200 x 465 mm, Grafito Mate, 
# KT 6666, 613 €

4 Inodoro susp. (Durafix), 360 x 540 mm, # 222509, 285 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006389, 138 €
Bidé susp. (Durafix), 360 x 540 mm, # 228015, 243 €

5 Inodoro de pie para tanque bajo, 
360 x 655 mm, # 012809, 304 €
Cisterna alim. inf. izq., # 092010, 180 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006389, 138 €

6 Bidé susp. Compact, 360 x 475 mm, # 223115, 209 €
Inodoro susp. Compact, 360 x 485 mm, # 220209, 260 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006389, 138 €

7 Inodoro susp. Confort, 360 x 545 mm, # 221509, 505 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado # 006389, 138 €

Inodoro susp. Compact, 360 x 485 mm, # 222709, 352 € 
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006389, 138 €
Bidé susp. Compact, 360 x 475 mm, # 228115, 243 €

Lavabo empotrado a ras, 
490 x 365 mm, # 030549, 187 €

10 Project Duravit Project Duravit 11
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P3 Comforts

1 Lavamanos, 500 mm, # 071550, 191 € 

2 Lavamanos, 450 mm, # 071645, 175 €
Semipedestal, # 085838, 134 €

3 Lavabos, 650 mm, # 233165, 258 €
Pedestal # 085836, 180 €

4 Lavabo asimétrico para mueble, 1050 mm, # 233310, 670 €
Mueble para lavabo suspendido L-Cube, 1020 x 481 mm, 
Gris franela brillante, # LC 6251, 1.501 €

5 Bidé suspendido, 380 x 570 mm, # 226815, 299 €
Inodoro susp. Duravit Rimless®, 380 x 570 mm, # 256109, 443 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 002039, 191 €

6 Inodoro de pie para tanque bajo Duravit Rimless®, 
con HygieneGlaze 380 x 650 mm, # 216709, 457 €
Cisterna alim. inf. izq., # 093710, 397 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 002049, 191 €

7 Inodoro susp. Duravit Rimless®, 380 x 570 mm,  
# 256159, 603 €
Asiento de lavado SensoWash® Slim, # 611400, 1.308 €

8 Inodoro de pie para tanque bajo Duravit Rimless®, 
380 x 650 mm, # 216709, 407 €
Cisterna alim. inf. izq., # 093710, 397 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 002049, 191 €
Bidé de pie, 380 x 650 mm, # 227310, 319 €

El hombre necesita espacios para poder retirarse y fortalecer el 
cuerpo y la mente. Por eso, Duravit y Phoenix Design se concentra-
ron en el confort al diseñar su P3 Comforts. No solo pensando en 
la comodidad, sino también en el sentido de la palabra francesa 
« conforter » – reforzar. Porque el diseño cubre las más profundas 
necesidades del ser humano, no solo en términos de estética sino 
también de funcionalidad. Se ve, se toca, se usa, agrada al usuario 
y lo transforma. P3 Comforts cubre estas necesidades con un len-
guaje formal sencillo y relajado.

Design by Phoenix Design

Todos los inodoros y urinarios de la serie P3 Comforts están 
disponibles con HygieneGlaze.

 Para más información acerca de HygieneGlaze ver pág. 36.

Lavabo para mueble, 850 mm, # 233285, 510 €
Mueble para lavabo susp. L-Cube, 820 x 481 mm, 
Blanco brillante, # LC 6147, 722 € (22) o 1.092 € (85) 
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Happy D.2

El diseño arquitectónicamente reducido es cada vez más popular 
en el cuarto de baño. Esto no es de extrañar ya que es moderno 
e intemporal. Pero también hay sitio para líneas suaves como 
muestra la completa serie de Happy D.2. Esta se presenta de forma 
elegante y femenina y sigue a Happy D., la icónica serie de éxito. 
Su carácter inconfundible se ha interpretado de manera más fina y 
más clara. Happy D.2 introduce en el baño un diseño suave y feme-
nino y combina éste con una práctica funcionalidad y destacables 
detalles técnicos.

Design by sieger design

1 Lavabo para mueble, 1000 mm, # 231810, 662 €
Consola metálica, # 003076, 541 €

2 Lavabo sobre encimera, 650 mm, # 231865, 377 €

3 Bidé de pie, 365 x 570 mm, # 226710, 287 €
Inodoro de pie, tanque alto, 365 x 570 mm, # 215909, 327 € 
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006459, 148 €

4 Bidé suspendido, 355 x 540 mm, # 225815, 311 €
Inodoro suspendido, 365 x 540 mm, # 222109, 394 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006459, 148 €

5 Bidé de pie, 365 x 630 mm, # 225910, 287 €
Inodoro de pie, tanque bajo, 365 x 630 mm, # 213409, 426 €
Cisterna alim. Inf. Izq., # 093410, 251 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006459, 148 €

Lavabo para mueble, 800 mm,  
# 231880, 494 €
Mueble para lavabo, 
775 x 480 mm, Blanco brillante, 
# H2 6365, 1.386 €

14 Project Duravit Project Duravit 15
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L-Cube

Silencio. Claridad. Espacio para la contemplación. Así describe el 
diseñador Christian Werner la idea de la que surgió L-Cube, un 
programa de muebles de baño que renuncia a todos los elementos 
innecesarios. Cuantos menos elementos distraigan al usuario 
del baño, más fácilmente encontrará la tran quilidad y la relajación 
que busca. Por eso, no hay asideros que interrumpan los frontales 
cuadrados y discretos. La emoción radica en los detalles, como 
la junta estética entre la encimera y el mueble bajo o la división 
de los frontales. Unos medios de diseño minimalistas, que refleja 
la máxima elegancia de L-Cube como componente unificador del 
cuarto de baño y los elementos que incluye, como un «escenario» 
para la cerámica, la grifería y los accesorios.

Design by Christian Werner

1 Encimera 1 recorte, 840 x 480 mm, Gris Dolomiti brillante, 
# LC 094C, 442 €
Lavabo Bacino, Ø 420 mm, # 032542, 376 €
Mueble lavabo con 2 cajones, 420 x 477 mm, 
Gris Dolomiti brillante, # LC 6819, 937 €
Mueble bajo encimera con 2 cajones, 420 x 477 mm, 
Gris Dolomiti brillante, # LC 6859, 876 €
2 x estantería vertical, 1400 mm, Gris Dolomiti brillante,
# LC 1206, 826 € (unidad)
Espejo, 800 mm, # LC 7381, 872 €

2 Armario con dos puertas, 700 mm, Roble europeo, 
# LC 1177, 720 €

3 Mueble lavabo al suelo con 2 cajones, 820 mm, 
Roble oscuro cepillado, # LC 6601, 1.076 €
Patas para mueble (4 unidades) cromadas UV 9994, 151 €
Lavabo P3 Comforts, 850 x 500 mm, # 233285, 510 €
Armario columna con patas, 500 mm, Roble oscuro cepillado, 
# LC 1181, 1.138 €
2 juegos de patas para armario, UV 9993, 87 € (unidad)
Estantería horizontal, 1000 mm, Blanco mate, # LC 1201, 298 €
Espejo, 800 mm, # LC 7381, 872 €

Encimera con 2 recortes, 2042 mm, Roble mediterrá-
neo, # LC 097C, 730 € Espejo 2000 mm, 
# LC 7387, 2.169 € 
2 muebles lavabos con 2 cajones, 1020 mm, Roble 
mediterráneo # LC 6839, 974 € (unidad), Armario, 
500 mm, Roble mediterráneo, # LC 1179, 927 €

Encimera con 1 recorte, 1640 mm, Blanco lacado, 
# LC 096C, 755 €, Lavabo sobre encimera Foster, 
# 033550, 363 €, Mueble para lavabo con 1 cajón, 820 mm, 
Blanco lacado, # LC 6828, 1.010 €, Mueble bajo encimera, 
1 cajón, Blanco brillante lacado, # LC 6868, 1.002 €, Espejo, 
800 mm, # LC 7381, 872 €, Armario, ancho 500 mm, 
Blanco brillante lacado, # LC 1179, 1.406 €
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X-Large

1 2 3

Las ingeniosas formas y las particularidades constructivas del 
programa garantizan que los muebles parezcan siempre generosos 
y ligeros. De esto se ocupan los acabados refinados, las encimeras 
estrechas y los frontales de muebles de vidrio translúcido en una per-
fecta elaboración. Con un amplio surtido de productos – en práctico 
sistema modular, en múltiples medidas y versiones – X-Large tiene 
una solución adecuada para cualquier espacio o situación. Desde el 
amplio baño privado hasta el reducido de cortesía.

1 Lavabo para mueble Vero, 850 mm, # 032985, 533 €
Mueble lavabo, 800 mm, Roble cepillado, # XL 6052, 821 €
Mueble espejo, Roble cepillado, 800 x 138/208 mm
# XL 7594, 1.567 €,
Armario columna, 400 mm, Roble cepillado, 
# XL 1131, 1.256 €

Lavabo sobre encimera Vero, 600 mm, # 045560, 315 €
Encimera var., Blanco lacado, 2000 mm, # X 025 C, 1.069 €
2 soportes toalleros para encimera, # UV 9903, 124 € (unidad)
1 soporte oculto para encimera, # UV 9926, 87 €

Luz mediante sensor Iluminación inferior Calefacción de espejo

El espejo es el elemento más usado del baño. Teniendo esto en 
cuenta, Duravit ofrece tres variantes de espejo: con franja luminosa 
arriba, con franjas luminosas laterales o con luz ambiental indi-
recta. Otras carcterísticas como el sensor y la calefacción ofrecen 
aún mas confort. Los espejos están disponibles desde 600 mm 
de ancho x 700 mm de alto hasta 1200 mm x 700 mm. Para más 
información por favor ingresar a la.pro.duravit.com

Good Franja luminosa arriba   Franjas luminosas laterales Luz ambiental indirecta

En la variante «Good» todos los modelos 
funcionan mediante un interruptor en la pared.

Better

En la variante «Better», la iluminación 
se acciona por sensores: la luz se puede 
encender y apagar sin contacto, con un 
movimiento de la mano (1).

Best

Todos los espejos están equipados con luz inferior. 
Con los sensores, la luz se enciende y apaga sin 
contacto. La calefacción integrada impide que el 
espejo se empañe (1, 2, 3).

Disponible a partir de 
400 mm de ancho. 

Espejos

18 Project Duravit Project Duravit 19
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Vero

Consecuente con la rectangularidad y por consiguiente exitosa. 
La serie Vero es un arquetipo de las formas puras y un clásico 
moderno. Una pantalla de cine o de un ordenador, una neve ra 
o una habitación, una mesa: nuestro mundo ya no podría existir 
sin el rectángulo. Tal vez por eso Vero se acerca tanto a nuestra 
percepción estética natural: la serie de cerámica se limita de 
forma consecuente al rectángulo. Una limitación de la cual surgen 
nuevas posibilidades: puesto que Vero es una de las series de 
cerámica más polifacéticas. Lo principal es el diseño purista, en 
un segundo plano la tradición ceramista y los conocimientos de 
Duravit, Vero convence en forma, funcionalidad y calidad.

1 Lavabo para mueble, 850 mm, # 032985, 533 €

2 Lavabo para mueble, 1050 mm, # 032910, 659 €

3 Lavabo, 500 mm, # 045450, 328 €
Consola metálica, # 003065, 460 €

4 Lavabo empot., 550 x 465 mm, # 031555, 282 €

Lavabo, 600 mm, # 045460, 411 €
Toallero, # 003037, 155 €

Lavabo sobre encimera, 500 mm, # 045550, 230 € (unidad)
Encimera Fogo, 2 rec. Fogo, 1600 mm, Nogal americano, 
# FO 079C, 747 €
2 soportes toallero, # UV 9903, 124 € (unidad) 
1 soporte oculto, # UV9926, 87 €
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1

2 3

4

Vero

Coherencia en la forma rectangular, coherencia en el éxito: 
la serie Vero es el arquetipo del minimalismo y todo un clásico 
contemporáneo.

1 Lavamanos, 250 x 450 mm, # 070225, 190 €
Inodoro suspendido, 370 x 545 mm, # 221709, 530 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006769, 193 €

2 Bidé suspendido, 370 x 540 mm, # 223915, 509 €
Inodoro suspendido, 370 x 545 mm, # 221709, 530 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006769, 193 €

3 Lavabo para mueble, 850 mm, # 032985, 533 €
Mueble para lavabo, 800 x 446 mm, Blanco brillante, 
VE 6113, 661 €
Espejo con luz LED, con bandeja inferior, 800 x 142 mm, 
Blanco brillante, VE 7302, 976 €

4 Inodoro de pie para tanque bajo, 370 x 630 mm, # 211609, 696 €
Cisterna, alim. inf. izq., # 090910, 400 €
Asiento, cierre amortiguado, # 006769, 193 €
Bidé de pie, 370 x 570 mm, # 224010, 525 €

Lavabo sobre encimera, pared 
posterior vitrificada, 500 mm,
# 045250, 359 €

Lavabo para mueble, 1050 mm, 
# 032910, 659 €
Mueble lavabo, 1000 x 446 mm, 
Roble oscuro cepillado, 
# VE6014, 663 € 
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D-Code, Delos, Ketho

1200 mm

650 mm 850 mm

1050 mm

D-Code, la clave para un baño bonito. Una cosa es segura: el diseño 
de calidad no lo es todo. Pero las cosas bien hechas hacen la vida 
mejor. Y aún más si el diseño adecuado ya no es inasequible, sino 
que está al alcance de todo el mundo. Con D-Code, Duravit presenta 
una serie de baño distinta a todo lo anterior – completa desde el 
lavabo hasta el toallero, de diseño unificado y con una extraordinaria 
relación calidad-precio. La óptica con que se presenta D-Code es 
reservada – un rectángulo con esquinas redondeadas – la forma 
original del lavabo por antonomasia. Las formas discretas no 
des tacan sobre el conjunto, sino que se integran en el ambiente 
correspondiente. Por eso, D-Code es moderno e intemporal – otra 
característica del buen diseño. Con variantes y soluciones para 
todas las situaciones imaginables, D-Code es el programa de baño 
que muchos estaban esperando – ¿usted también?

1 Lavabo para mueble, 850 mm, # 034285, 249 €
Mueble para lavabo Ketho, 800 mm, Blanco mate, 2 cajones, 
# KT 6647, 683 €
Mueble espejo Ketho, 800 mm, Blanco mate, # KT 7531, 974 €

2 Lavamanos, 450 mm, # 070545, 39 €
Semipedestal, # 085717, 47 €

3 Lavabo empot. desde arriba, 545 mm, # 033754, 69 €

4 Lavabo empot. desde abajo, 495 mm, # 033849, 80 €

5 Lavabo, 550 mm, # 231055, 47 €
Semipedestal, # 085718, 47 €

6 Lavabo para mueble doble, 1200 mm, # 034812, 436 €
Mueble para lavabo susp. Delos, 1150 mm, Blanco brillante, 
# DL 6337, 1.101 € 

Lavabo para mueble, 850 mm, # 034285, 249 €
Mueble para lavabo susp. Ketho, 800 x 455 mm, 
Basalto mate, # KT 6647, 683 €
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D-Code Darling New

Compact

Viviendas unifamiliares o edificios de pisos. Oficinas u hoteles. 
Espacios privados, semipúblicos o públicos. Como siempre, D-Code 
tiene la solución adecuada para el baño en cualquier proyecto de 
construcción o reforma. Hay 12 modelos de inodoro distintos espe-
rando a que los instalen: inodoros suspendidos (fondo hondo 
o plano), inodoros suspendidos en versión compacta (fondo hondo), 
inodoros de pie (fondo hondo) e inodoro de pie con tanque bajo 
(fondo hondo con desagüe horizontal, vertical o salida dual).

1 Inodoro de pie, tanque alto, 355 x 560 mm, # 211509, 130 €
Asiento inodoro cierre amortiguado, # 006739, 77 €

2 Bidé de pie, 360 x 560 mm, # 224110, 93 €

3 Inodoro de pie, tanque bajo, dual, 355 x 650 mm, 
# 211809, 163 €
Cisterna, alim. inf. izq., # 092710, 87 €
Asiento inodoro cierre amortiguado, # 006739, 77 €

4 Inodoro de pie para tanque bajo, 355 x 650 mm, 
# 211101, 88 €
Cisterna, alim. inf. izq., # 092710, 87 €
Asiento inodoro cierre amortiguado, # 006739, 77 €

Inodoro suspendido, 
355 x 545 mm, # 253509, 83 €
Asiento inodoro cierre amortiguado, 
# 006739, 77 €
Bidé suspendido, 355 x 545 mm, 
# 225715, 72 €

El regreso a lo grande de una serie de éxito. Darling New es la evo-
lución de todo un clásico de Duravit y, por ello, de una buena idea. 
Mucho diseño por poco dinero. La serie se caracteriza por formas 
circulares armónicas, filigrana en los bordes, soluciones individua-
les para el lavabo, muebles con frontales individualizados y una 
gran variedad en general. La cerámica, combinada con el nuevo 
mueble para lavabo forma un conjunto especialmente moderno. 
Éste destaca por su gran superficie útil y su delicada forma, incluso 
en la versión de dimensiones más reducidas. Darling New es la 
versión actualizada de un modelo clásico: fl exible, elegante, moderna 
y asequible.

1 Lavabo mueble, 830 mm, # 049983, Mueble lavabo, 576 €
suspendido L-Cube, 820 mm, Blanco brillante, # LC 6162, 722 €

2 Inodoro suspendido, 370 x 540 mm, # 254509, 290 €
Asiento inodoro cierre amortiguado, # 006989, 161 €
Bidé suspendido, 370 x 540 mm, # 224915, 197 €

3 Inodoro de pie para tanque bajo, 
370 x 630 mm, # 213809, 250 €
Cisterna, alim. inf. Izq., # 093110, 180 €
Asiento inodoro cierre amortiguado, # 006989, 161 €
Bidé de pie, 370 x 630 mm, # 225110, 162 €

Lavabo, 650 mm, 
# 262165, 266 €
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2nd fl oor, Bacino, Cape Cod Architec

Cape Cod # 234046 Cape Cod # 232848 Cape Cod # 233950

La higiene en el cuarto de baño es el resultado de combinar atrac-
tivo visual y sentido práctico. Desarrollada por Frank Huster, la 
serie cerámica Architec se rige por esta filosofía. El círculo y el 
cuadrado: dos elementos arquitectónicos básicos que han bastado 
para crear una amplia gama de productos modernos y de líneas 
rectas para prácticamente cualquier uso, ya sea en el ámbito privado, 
en el público o en áreas adaptadas sin barreras.

Design by Prof. Frank Huster

1 Bidé susp. Architec, 365 x 580 mm, # 253115, 213 €
Inodoro susp. Architec, 365 x 575 mm, # 254609, 290 €
Asiento inodoro cierre amortiguado, # 006969, 162 €

2 Lavamanos Architec, 360 x 380 mm, # 076635, 148 €

3 Lavabo empotrado Architec, ø 335 mm, # 047334, 97 €

4 Lavabo Architec, 575 mm, # 044958, 342 €

5 Lavabo empotrado desde abajo Architec, ø 400 mm, 
# 046340, 243 €

6 Lavabo Cape Cod, 460 mm, # 234046, 453 €

7 Lavabo sobre encimera (rect. parte inf.) 2nd floor, 
580 x 145 mm, # 031758, 272 €

8, 9 Lavabo Bacino, 420 x 420 mm, # 033342, 332 €

10 Lavabo Bacino, 550 x 420 mm, # 033452, 424 €

Hay una gran variedad y diferentes formas para elegir entre los 
lavabos sobre encimera. Se pueden combinar con encimeras 
de diferente material como madera, vidrio o piedra natural así 
como con las correspondientes encimeras y muebles bajo enci-
mera de Duravit.
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# 232080

# 232065

# 232012

# 232010

# 233813

# 232680

# 232580

# 232510

# 232610

 800 – max. 2000 mm

DuraStyle

DuraStyle. Una nueva libertad en el cuarto de baño. La individua-
lidad es muy importante. Pero esto no significa llamar la atención. 
Sobre todo en ambientes no llamativos es donde lo individual tiene 
el espacio para realizarse. Es el caso de DuraStyle: diseñada por 
Matteo Thun & Antonio Rodriguez, la serie de baño que se muestra 
de forma discreta y adaptándose, por esta razón, armónicamente 
a casi cualquier ambiente. Dos acabados – claro y oscuro – ofrecen 
más opciones para un diseño individualizado del cuarto de baño. 

Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez

1 Lavabo bajo encimera, 450 x 335 mm, # 263152, 252 €
Encimera, 800 – max. 2000 mm, 1 recorte, Castaño oscuro, 
# DS 828C, desde 376 €
Encimera, 800 – max. 2000 mm, 2 recortes, Castaño oscuro, 
# DS 829C, desde 435 €

2 Lavabo empotrado desde abajo, 370 x 370 mm, # 037337, 214 €

3 Lavabo para mueble Compact, 785 x 400 mm, # 233778, 376 €
Mueble lavabo susp. 730 mm, Castaño oscuro, # DS6399, 495 €

4 Lavabo mueble doble, 1300 x 480 mm, # 233813, 814 €
Mueble para lavabo susp., 1230 mm, Castaño oscuro, 
# DS 6498, 775 €

Lavabo asimétrico para mueble, 
800 mm, # 232580, 425 €
Mueble para lavabo susp., 
Castaño oscuro, 730 mm, 
# DS 6394, 594 €

Lavabo sobre encimera, 
600 x 380 mm, # 034960, 
309 € (unidad)
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Rimless

DuraStyle

El innovador lenguaje de formas se mantiene en el inodoro y el 
bidé: llamativa la fina combinación de asiento y tapa, disponible 
con o sin técnica de cierre amortiguado. El inodoro y el bidé están 
disponibles en versión suspendida, de pie o dual. Los inodoros 
suspendidos, opcionalmente con saliente de 48, 54 o 62 cm y con 
fijación oculta o visible, son adecuados para prácticamente todos 
los ámbitos de uso y condiciones arquitectónicas.

1 Armario columna, 500 mm, Castaño oscuro,
Roble europeo, Basalto mate, Blanco mate, # DS 1249 R, 622 €

2 Lavabo, 650 x 440 mm, # 231965, 144 €
Pedestal, # 085829, 121 €
Espejo con luz, 600 mm, # DS7267, 712 €

1 Inodoro de pie para tanque bajo, 370 x 630 mm, 
# 215509, 298 €
Cisterna alim. inf. izq., # 093510, 201 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006379, 164 €
Bidé de pie, 370 x 630 mm, # 228310, 216 €

2 Inodoro susp., 370 x 540 mm, # 253609, 253 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006379, 164 €
Bidé susp., 370 x 540 mm, # 228215, 220 €

3 Inodoro de pie para tanque alto, 370 x 570 mm, 
# 215009, 220 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 006379, 164 €
Bidé de pie, 370 x 570 mm, # 228410, 199 €

4 Inodoro susp. sin canal de lavado (Rimless), 
370 x 540 mm, # 255109, 383 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado , # 006379, 164 €

5 Inodoro susp. Basic Duravit Rimless®, 
365 x 540mm, # 256209, 204 €
Asiento y tapa, cierre amortiguado, # 002079, 144 €

Bañera, 1700 x 700 mm, # 700295, 398 €
Faldón bañera, delante pared, Roble europeo, # DS 8776, 1.077 €
Lavabo, 550 mm, # 231955, 122 € (unidad)
Semipedestal, fijación incl., # 085830, 98 €
Armario columna, 500 mm, Roble europeo, # DS 1249 R, 622 €
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SensoWash® e Duravit Rimless® The Best Toilet of Duravit

2

1

SensoWash®

Con « The Best Toilet » de Duravit damos respuestas a todas las 
preguntas, exigencias y deseos en el ámbito del inodoro. 
Los inodoros de Duravit ofrecen un sobresaliente en todas las disci-
plinas y categorías relevantes: tecnología de lavado, diseño, soste-
nibilidad, confort e higiene en una relación óptima calidad – precio. 

SensoWash® e by Starck es un asiento de lavado para una higiene 
moderna y más calidad de vida. Después del uso del inodoro el 
usuario recibe una suave limpieza con agua tibia. Todas las fun-
ciones, desde la apertura de la tapa hasta la selección del caño de 
lavado, se pueden controlar mediante el mando a distancia. Ahora 
se amplía el programa con una versión especialmente inteligente: 
SensoWash® e es seguro, energéticamente eficiente y sostenible. 
El dispositivo de seguridad para la protección del agua de red se 
suministra integrado y montado. Además se tiene en cuenta el uso 
consciente de los recursos: el agua calentada mediante el calenta-
dor instantáneo es utilizada solo según necesidad y en las canti-
dades necesarias. En el modo de ahorro energético se desactiva la 
calefacción de asiento durante las próximas 8 horas y se puede así 
desconectar de forma cómoda durante la noche. Para un confort 
aun mayor se puede disponer de un segundo cabezal de jets con un 
chorro más suave que se puede cambiar fácilmente.
Más en pro.duravit.es/sensowash

SensoWash® es la forma más natural de higiene: la limpieza con 
agua. Ahora, Duravit amplía su programa de asiento de lavado de 
inodoro con una nueva variante: SensoWash® Slim ofrece todas 
las ventajas de un asiento de lavado. Perfecto para todos los que 
valoran lo básico y el purismo. La combinación de tapa-asiento, 
marcadamente plana, es una innovación formal que genera un 
inodoro normal pero elegante. Por su gran funcionalidad y facilidad 
de manejo, SensoWash® Slim es la solución ideal para zonas públi-
cas y semipúblicas. Gracias a su sistema de seguridad integrado, 
SensoWash® Slim cumple todos los requisitos legales de protección 
de agua según EN 1717.

1 Asiento de lavado SensoWash® e, 
# 610200, 1.663 €
Inodoro susp. DuraStyle, 376 x 536 mm, # 253759, 391 €

2 Asiento de lavado SensoWash® Slim, 386 x 540 mm, 
# 611400, 1.308 €
Inodoro susp. Duravit Rimless® P3 Comforts, 380 x 570 mm, 
# 256159, 603 €

Cierre suave de la 
tapa y del asiento

Lavado 
general, 
confort 
y femenino

Protección según 
EN 1717

Receptor 
infrarrojos

Desbloqueo rápido: 
desmontaje sencillo 
del asiento

Cierre 
amortiguado

Sensor 
infrarrojo

Tecnología 
resistente

Dispositivo 
de seguridad se-
gún EN 1717 
integrado*

Asiento y tapa 
fácilmente 
desmontable

Lavado femenino, 
general, on/off

Forma muy 
reducida

Material exen-
to de poros e 
higiénico

Superficie 
dura y 

resistente 
a arrañazos

Design by 
Duravit

Luz nocturna, 
ilumina el inte-

rior de la taza

Asiento estable 
y extremada-
mente plano

* Depende del modelo

Accionamiento 
eléctrico del 
asiento y tapa

Detección de 
usuario

Diseño 
elegante 

y ergonómico

Calefacción 
integrada en 
el asiento 

Luz nocturna: 
interior 

iluminado

Superficie 
de fácil 

mantenimiento

Asiento de lavado SensoWash® e

Asiento de lavado SensoWash®  Slim
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Duravit Rimless®, HygieneGlaze

Urinario Utronic, 
# 083037, 900 €
(con pila)

Urinario ME by Starck, 
Rimless,  
# 280930, 335 €

Urinario Starck 3, 
# 082235, 285 €
(alim. sup.)

Urinario D-Code, 
# 082930, 119 €
(alim. post.)

Urinario Starck 3, 
# 082725, 315 €
(alim. post.)

Urinario Starck 1,
# 083532, 531 € 
(alim. post.)
Tapa para urinario Starck 1, 
# 006591, 121 €

Separador urinario, 
# 850000, 231 €

Higiénicos, funcionales y ecológicos: una extensa serie de urinarios 
para proyectos públicos, semipúblicos y para el ámbito privado. 
Aquí puede encontrar urinarios para cualquier exigencia como el 
refinado baño privado o las instalaciones públicas: lavado con o 
sin agua, con control manual o control electrónico, con o sin tapa 
(para el ámbito privado) – o con mosca para una mayor higiene 
dentro y alrededor del urinario. 
Más información: pro.duravit.es

1 Urinario ME by Starck, 300 x 370 mm, # 280930, 335 €

2 3 x Urinario DuraStyle, 300 x 340 mm, # 280430, 293 €
(unidad)

Urinarios

Lavado perfecto en el interior de la taza.

El gráfico muestra la evolu-
ción de bacterias y gérmenes 
(E.coli / gérmenes fecales) 
en la cerámica tradicional y 
en la cerámica tratada con 
HygieneGlaze. Las unidades 
colonizadoras se reducen con 
HygieneGlaze en 24 horas en 
un 99,9 %. 

En los inodoros de Duravit con la tecnología de lavado Rimless®, 
su canal de lavado abierto posibilita una conducción innovado-
ra del agua. Mediante el potente lavado se puede garantizar una 
limpieza perfecta e higiénica también con 4,5 litros. Gracias a su 
borde abierto y de fácil acceso se puede mantener la taza limpia 
mucho más fácilmente. La serie P3 Comforts, así como los inodoros 
y urinarios de la serie ME by Starck son nuevas en esta familia de 
Duravit Rimless®. 

HygieneGlaze es un vitrificado de cerámica antibacterial sobre 
la base de estaño-cinc, que siguiendo las normas JIS 2801 y 
BS ISO 22196, consigue una efectividad del 99,9 %. Los inodoros 
y urinarios disponibles con HygieneGlaze son de las series ME 
by Starck y P3 Comforts de Duravit. 
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Para personas de avanzada edad la movilidad en el cuarto de baño 
adquiere cada vez más importancias. El cuarto de baño de Duravit 
se adapta con mucha flexibilidad a estas necesidades y al grado de 
limitación de movilidad. La higiene de una cerámica sanitaria está 
relacionada con la facilidad de limpieza. Tanto el lavabo Med de 
la serie D-Code sin rebosadero, así como los lavabos de las series 
Starck 3 y Architec corresponden a la normativa para hospitales 
según DIN 18040 y son especialmente fáciles de limpiar. Todos 
ofrecen más espacio para depositar objetos. 

1 Lavabo universal Scola, 615 mm, # 068460, 312 €

2 Lavabo Med Starck 3, 600 mm, # 030760, 131 €

3 Vertedero Starck 3, 480 mm, # 031348, 364 €
Rejilla abatible Starck 3, # 005001, 88 €

4 Lavamanos Med D-Code, 450 mm, # 070745, 43 €

5 Lavabo Vital Med D-Code, 600 mm, # 231360, 91 €

Colectividades

Lavabo Vital Med DuraStyle, 
650 x 570 mm, # 233065, 394 €

Lavabo Vital Med Architec, 
575 x x 520 mm, 
# 044358, 363 €
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Colectividades

Duravit ofrece con las series para baño Starck 3 y DuraStyle, entre 
otras, soluciones para instalaciones para minusvalía. Un inodoro 
con la posición de sentado 10 cm más elevada de lo normal ofrece
a personas mayores mucho más confort. Las personas en silla de 
ruedas pueden disponer de un lavabo y un inodoro suspendido para 
minusvalía que cumplan la normativa 18024/II y 18025/I+II.

Higiénico. Los inodoros infantiles están disponibles en versión sus-
pendida o de pie. La versión suspendida representa una solución 
especialmente higiénica, ya que facilitan la limpieza. 

Lavabo Vital, 700 m, Starck 3, 
# 030970, 355 €
Inodoro susp. Vital, 
360 x 700 mm, Starck 3, 
# 220309, 483 €

1 Inodoro susp. Vital, 350 x 700 mm, Architec, 
# 019009, 444 €
Asiento y tapa, # 006281, 155 €

2 Inodoro susp. Vital, 360 x 700 mm, Starck 3, 
# 220309, 483 €
Asiento y tapa, # 006241, 145 €

3 Inodoro susp. Vital Duravit Rimless®, 370 x 700 mm, 
DuraStyle, # 255909, 514 € 
Asiento y tapa con cierre amortiguado, # 006239, 247 €

4 Inodoro susp. Vital-D-Code, 360 x 700 mm, # 222809, 315 €
Asiento y tapa, bisagra eje, # 006041, 136 €

5 Inodoro de pie Bambi, 300 x 390 mm, 
Duraplus, # 010609, 173 €
Asiento y tapa, # 006570, 93 €

6 Inodoro susp. Bambi, 320 x 525 mm, 
Duraplus, # 018509, 225 €
Asiento y tapa, # 006570, 93 €
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Espuma, agua, calor, bienestar – no hay nada comparable a un baño 
caliente. D-Code convierte este lujo, aparentemente inalcan zable, en 
algo asequible. Con un programa de bañeras de formas bellas a un 
precio reducido, combinadas en el diseño con el resto de la serie.

En el ámbito de las bañeras, DuraStyle presenta también soluciones 
innovadoras y variadas, puristas con faldones acrílicos, elegantes y 
acogedoras con faldones mueble o en versión empotrada con azule-
jos. El detalle que distingue la bañera es un característico reborde 
acrílico en la parte que está junto a la pared. Éste facilita la entrada 
y salida de la bañera y crea un orden visual al poder colocar detrás 
geles, champús y otros elementos que se usan durante el baño. 

1 Bañera ovalada exenta, Starck, 1800 x 800 mm, 
# 700010, 4.607 €

Bañeras Starck
1500 x 700 mm, # 700331, 610 €
1500 x 750 mm, # 700332, 610 €
1600 x 700 mm, # 700333, 610 €
1700 x 700 mm, # 700334, 614 €
1700 x 750 mm, # 700335, 614 €
1700 x 800 mm, # 700336, 662 €
1700 x 900 mm, # 700337, 697 €
1800 x 800 mm, # 700338, 750 €
1800 x 900 mm, # 700339, 794 €
1900 x 900 mm, # 700340, 927 €
2000 x 1000 mm, # 700341, 1.103 €

2 Bañera exenta Cape Cod, 1850 x 885 mm, 
# 700330, 3.889v €

Bañeras

1 Bañera D-Code, 1800 x 800 mm, # 700101, 330 €

Bañeras D-Code
1500 x 750 mm, # 700095, 188 €
1600 x 700 mm, # 700096, 191 €
1700 x 700 mm, # 700098, 200 €
1700 x 750 mm, # 700100, 234 €
1700 x 700 mm, # 700097, 195 €
1700 x 750 mm, # 700099, 228 €
1800 x 800 mm, # 700101, 330 €

Las bañeras Starck se han rediseñados y modernizados con un 
gran apego a los detalles. Uno de ellos es la inclinación dorsal 
que da paso a un cómodo reposacabezas, lo que aúna diseño y 
funcionalidad de manera especialmente atractiva. De líneas rectas, 
minimalistas y reducidas a lo esencial, estas bañeras proporcionan 
el máximo placer al usuario. La bañera individual cuenta con un 
respaldo inclinado ergonómicamente en un ángulo de 30° y con 
reposacabezas opcional. La bañera Starck para dos personas, de 
190 x 90 cm, ofrece un alto grado de comodidad y, gracias a los dos 
respaldos inclinados, consume una cantidad sorprendentemente 
pequeña de agua.

2 Bañera P3 Comforts rectangular para empotrar o faldón, 
1700 x 750 mm, # 700375, 627 €

3 Bañera hidromasaje DuraStyle, Jet-E, 1800 x 800 mm, 
# 760298000JE1000, 4.986 €
Faldón, delante pared, Blanco acrilo, # DS 8778, 1.077 €

Bañera Starck, 1900 x 900 mm, 2 inclinaciones, # 700340, 927 €
Faldón, Blanco acrilo, versión rinconera dcha., # ST 8904, 871 €
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Paiova 5 Blue Moon

1

Cuanta más agua, más espacio y más profundidad, mejor. Con 
cuerpo cuadrado, bañera circular y una profundidad de inmersión 
de 510 mm, la elegante bañera Blue Moon es la expresión más pura 
del diseño. Sumérjase por completo en agua iluminada con luces 
de colores. La única parte del cuerpo en contacto con la bañera es 
la espalda, por eso se produce la sensación de estar flotando, en un 
estado de ingravidez; una sensación que se acentúa en la versión 
de mayor tamaño de Blue Moon.

Design by Jochen Schmiddem

Bañera Blue Moon, 1400 x 1400 mm, # 700143, 2.700 €
Cubierta acrílica, # 790852, 578 €
Faldón acrílico, versión rinconera, # 701022, 571 €

Paiova, una bañera de geometría extraordinaria, ofrece más es-
pacio para bañarse y disfrutar tanto solo como en pareja. Paiova 5 
es otro innovador complemento a la aclamada familia Paiova. Esta 
bañera une las ventajas de una bañera rinconera con las de una 
bañera exenta: gran ahorro de espacio en el montaje y una especial 
sensación de amplitud. Dos inclinaciones dorsales diferentes, una 
al lado de la otra, de 40° y 46° invitan a sentarse o tumbarse 
relajadamente. La división de la bañera ofrece apoyo incluso a dos 
personas de distinta complexión.

1 Bañera, rinconera izq. empot., 1770 x 1300 mm, 
# 700390, 1.255 €

Bañera, rinconera izq., con faldón acrílico y patas, 
1770 x 1300 mm, # 700394, 2.985 €

1 Bañera Blue Moon, 1400 x 1400 mm, # 700143, 2.700 €
Cubierta acrílica, # 790852, 578 €
Faldón chapa de madera auténtica, Precio grupo 2, 
Macassar, 1.778 €
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Los platos de ducha Duravit convencen por su variedad de formas 
y tamaños. En los platos de ducha Starck Slimline, la altura del 
borde se ha reducido a 20 mm logrando un efecto más plano, refi-
nado y ligero.

Plato de ducha Starck Slimline

Platos de ducha Starck cuadrados
800 x 800 mm, # 720114, 335 €
900 x 900 mm, # 720115, 345 €
1000 x 1000 mm, # 720116, 415 €

Platos de ducha Starck rectangulares
900 x 750 mm, # 720117, 345 €
900 x 800 mm, # 720118, 419 €
1000 x 800 mm, # 720119, 423 €
1000 x 900 mm, # 720120, 427 €
1200 x 800 mm, # 720121, 459 €
1200 x 900 mm, # 720122, 481 €
1200 x 1000 mm, # 720123, 552 €
1400 x 700 mm, # 720124, 560 €
1400 x 750 mm, # 720125, 570 €
1400 x 900 mm, # 720126, 578 €
1500 x 700 mm, # 720127, 591 €
1500 x 750 mm, # 720128, 595 €
1600 x 700 mm, # 720129, 599 €
1600 x 750 mm, # 720130, 605 €
1600 x 900 mm, # 720131, 614 €
1700 x 750 mm, # 720132, 658 €
1700 x 900 mm, # 720133, 676 €
1800 x 900 mm, # 720134, 697 €

Los platos de ducha a ras de suelo son muy apreciados por usu-
arios que valoran el diseño, pero hasta ahora aportaban un sinfín 
de problemas. El plato de ducha a ras de suelo de Duravit ofrece 
una solución: puede ser instalado después de colocar los azulejos 
gracias a una mínima altura de construcción.
Todos los platos de ducha están disponibles con la imprimación 
antideslizante » Antislip «. Mediante esta imprimación transparente 
pero perceptible, los pies se adhieren mejor al plato de ducha y 
proporcionan, según la norma DIN 51097 / EN 13485: 2005, más 
seguridad durante la ducha. La imprimación, aplicada bajo pedido 
en la fábrica, es de larga duración, fácil de limpiar y ecológica.

1 Plato de ducha Duraplan, 1200 x 800 mm, # 720086, 592 €

2 Plato de ducha D-Code, 900 x 900 mm, # 720102, 190 €

Platos de ducha D-Code cuadrados
800 x 800 mm, # 720101, 150 €
900 x 900 mm, # 720102, 190 €
1000 x 1000 mm, # 720103, 226 €

Platos de ducha D-Code rectangulares
900 x 750 mm, # 720104, 152 €
900 x 800 mm, # 720105, 163 €
1000 x 800 mm, # 720106, 174 €
1000 x 900 mm, # 720107, 192 €
1000 x 700 mm, # 720093, 163 €
1200 x 700 mm, # 720094, 193 €
1200 x 800 mm, # 720113, 208 €
1400 x 700 mm, # 720095, 222 €
1600 x 700 mm, # 720163, 238 €
1700 x 700 mm, # 720096, 252 €
1100 x 750 mm, # 720097, 169 €
1300 x 750 mm, # 720098, 203 €
1500 x 750 mm, # 720099, 238 €
1600 x 750 mm, # 720164, 254 €
1700 x 750 mm, # 720100, 271 €

Platos de ducha D-Code cuarto de círculo
Cuart. cir., 900 mm, # 720108, 190 €

Las formas discretas no destacan sobre el conjunto, sino que se 
integran en el ambiente correspondiente. Con diferentes soluciones 
para cualquier situación, D-Code es el programa de baños que 
muchos estaban esperando.

Platos de ducha
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Platos de ducha

El plato de ducha Stonetto transmite una sensación totalmente 
nueva en la ducha. Inspiración del grupo de diseñadores EOOS: una 
superficie de piedra lavada por el agua. Fabricada totalmente en 
DuraSolid®, las superficies de ducha y tapas de desagüe crean una 
unidad visual. Con su diseño concentrado en lo esencial, Stonetto 
se funde perfectamente en la arquitectura y el ambiente. Además 
de otras soluciones, también se pueden combinar con la mampara 
de ducha OpenSpace B. Por otra parte Stonetto está diseñado para 
rociadores con un gran caudal de agua.

Design by EOOS

Platos de ducha Stonetto rectangulares

900 x 800 mm, # 720145, 684 €
900 x 900 mm, # 720146, 718 €
1000 x 800 mm, # 720147, 744 €
1200 x 800 mm, # 720148, 787 €
1200 x 900 mm, # 720149, 814 €
1400 x 900 mm, # 720150, 873 €

En los colores (de izq. a dcha.) de Blanco, Arena y Antracita.

El plato de ducha P3 Comforts del innovador material DuraSolid® 
se puede instalar a ras de suelo, semiempotrado o como versión 
sobre el suelo. El borde amplio se puede usar como cómoda super-
ficie para depositar objetos. La tapa del desagüe es extraíble, para 
su mejor limpieza. A pesar de que la superficie es prácticamente 
llana, está garantizado un desagüe eficiente. Un asiento opcional 
aumenta aún más el confort. El plato de ducha se puede combi-
nar con la mampara de ducha Duravit OpenSpace, OpenSpace B 
y demás mamparas de ducha del mercado. 

Design by Phoenix Design

1 Platos de ducha P3 Comforts, rinconera izq., rinconera dcha., 
cuadrado
900 x 900 mm, # 720153, # 720154, 641 €

2 Platos de ducha P3 Comforts, rinconera izq., rinconera dcha., 
rectángulo
900 x 800 mm, # 720151, # 720152, 614 €
1000 x 800 mm, # 720155, # 720156, 666 €
1200 x 800 mm, # 720157, # 720158, 700 €
1200 x 900 mm, # 720159, # 720160, 727 €
1400 x 900 mm, # 720161, # 720162, 779 €

DuraSolid®, un material de gran calidad para bañeras, está total-
mente teñido. El montaje se puede realizar (3) a ras de suelo (2), 
en semiempotrado o (1) sobre el suelo.

Plato de ducha P3 Comforts rinconera izq., rectangular, 
1200 x 900 mm, # 720159, 727 €
Taburete, P3 Comforts, # 791877, 391 €
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OpenSpace B

Karree

# 009952 # 00995760 cm, # 009959 # 009955# 009961# 009954# 009951

# 009920 60 cm, # 009924 # 009926# 009927# 009921# 009917 # 009916

D-Code

OpenSpace es la mampara de ducha que amplía el baño: en lugar 
de ocupar un espacio muy preciado, se puede plegar fácilmente 
sobre la pared después de ducharse. La innovadora idea de Duravit 
y el grupo de diseñadores EOOS se ha mejorado aún más, creando 
OpenSpace B. El cristal transparente, el cristal espejo y el aluminio 
pulido brillante se combinan en una imagen armoniosa. Los nuevos 
accesorios OpenSpace: asiento, asidero y bandeja, ofrecen un plus 
de comodidad. OpenSpace B está disponible en 4 tamaños y un 
total de 16 variantes, a un buen precio.

1 Mampara OpenSpace B, cuadrada, grifería izq. para plato de 
ducha 900 x 900 mm, # 770008, 1.765 €
Asiento de ducha # 791873, 423 €
Lavabo DuraStyle, 800 x 480 mm, # 232080, 425 € 
Faldón-lavabo, 730 mm, Castaño oscuro, # DS 6081, 253 €
Repisa de pared, 730 mm, Castaño oscuro, # DS 6181, 324 €
Espejo con luz, 800 mm, # DS 7268, 804 €

2, 3 Plato de ducha izq. cuadrado, P3 Comforts, 900 x 900mm, 
# 720153, 641 €
Asiento de ducha, # 791873, 423 €
Asidero con cestilla, # 791874, 164 €

Materiales clásicos, elaboración longeva, formas que ocupan 
poco espacio: los accesorios en forma rectilínea, Karree y los acce-
sorios de D-Code en un diseño unificado son la confirmación de que 
pequeños objetos con una alta exigencia al diseño, material 
y elaboración también mejoran la impresión general de un baño. 
Estos pueden ser montados con facilidad y armonizan prácticamen-
te con todas las series de diseño.

Accesorios
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