BATHTUB
SERIES
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OUTDOOR
SPA
FC-SP101
SIZE: 2150X2150X1090MM
Product detail:
Body material- Ancrylic, panel material- ABS, SuportStainless steel frame Digital control panel
Whirlpool pump (2HP): 2PCS, Filter pump 750W: 1PC,
Heater 3KW: 1PC, Aripump 400W: 1PC, Water separate device: 2PCS,
Filter 1PC, Pillow: 3PCS, 5”big rotating jet: 8PCS: 2.5” big rotating jet:
21PCS; Small jet: 14 PCS; Air bubble jet: 8 PCS, FM Radio: 1PC,
Ozone sterilization: 1PC, Underwater light: 1PC, Seating capacity:
6 persons
More otions:
Acrrylic color: grey, blue, green / ABS Stair / Tub cover

FC-WD01
Descripción
bañera de masaje
Tamaño del producto mm: 1600X1600X720
notasPara 1-2 personas, o de interior ourdoor
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
madera de pino
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1.5 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
drenaje
boquilla de agua grande: 4pcs
boquilla de agua Medio: 8pcs
Negro almohadilla de goma: 1 PC
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage 200 W
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono
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FC-WD02
Description
Massage bathtub
Product size mm:
1600X1600X650
Notes
For 1-2 person, ourdoor or indoor
Materials: Acrylic sheet
printed with ﬁbre resin on the back of acrylic sheet
Arpon:
pine wood
Support: Stainless steel frame
Standard function:
Water massage, soaking, shower
1.5 HP water pump
Hot and cold water faucet, handshower, water-in
drainage
Big water nozzle: 8pcs
Under water LED light in 7 colors changing: 1 pc
Optional functions: Airmassage 200 W
Control panel with FM function
Heater
Self cleaning / Ozone

BAÑERA DE
MASAJE
FC-252: L/R
Descripción
bañera de masaje
Tamaño del producto mm: 1700X870X650
notasPara 1 persona, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con el panel frontal una PC cubierta de 3 lados
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión tanto para la versión derecha o izquierda, panel de 3 lados
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
drenaje
Panel frontal: vidrio templado transparente
Almohada: 2pcs en color negro
boquilla de agua grande: 6pcs
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono

04

FC-254
Tamaño del producto mm: 1700X800X650
notasPara 1 persona, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con el panel frontal una PC cubierta de 3 lados
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión tanto para la versión derecha o izquierda, panel de 3 lados
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
drenaje
Panel frontal: vidrio templado transparente
Almohada: 2pcs en color negro
boquilla de agua grande: 6pcs
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono

FC-253
Tamaño del producto mm: 1400X1400X600 mm
notasPara 2 personas, de interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con un panel lateral y un panel frontal
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión Esquina bañera de masaje
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1.5 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
Almohada: 2 piezas en color negro
drenaje
boquilla de agua grande: 6pcs
panel frontal de vidrio templado transparente
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono

05

FC-206
Tamaño del producto mm: 1560X1560X720 mm
notasPara 2 personas, de interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con un panel lateral y un panel frontal
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión Esquina bañera de masaje
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1.5 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
Almohada: 2 piezas en color negro
drenaje
boquilla de agua grande: 6pcs
panel frontal de vidrio templado transparente
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono

FC-225A
Tamaño del producto mm: 1500X1500X630 mm
notasPara 2 personas, de interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con un panel lateral y un panel frontal
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión Esquina bañera de masaje
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
Almohada: 2 piezas en color negro
drenaje
boquilla de agua grande: 6pcs
panel frontal de vidrio templado transparente
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono
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FC-209
Tamaño del producto mm: 1700X870X650
notasPara 1 persona, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con el panel frontal una PC cubierta de 3 lados
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión tanto para la versión derecha o izquierda, panel de 3 lados
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
drenaje
Panel frontal: vidrio templado transparente
Almohada: 2pcs en color negro
boquilla de agua grande: 6pcs
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono

FC-212A Version: L/R
SIZE: 1650X890X670MM
1. Acrylic whirlpool bathtub
2. Support - Stainless steel frame
3. Hydraulic massage
4. Adjustable water jets
5. Cold - hot water faucet, water in hand
shower and hand drainage
6. Under water LED light
7. Pillow
8. Available version : left or right
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FC-238B
Tamaño del producto mm: 1700X900X750
notasPara 1 persona, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con un panel lateral y un panel frontal
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión Izquierda o derecha
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1.5 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
caída de agua grande
drenaje
boquilla de agua grande: 5pcs
boquilla de agua Medio: 2pcs
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
panel de control táctil con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono

FC-251
Tamaño del producto mm: 1700X870X650
notasPara 1 persona, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con el panel frontal una PC cubierta de 3 lados
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión tanto para la versión derecha o izquierda, panel de 3 lados
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
drenaje
Panel frontal: vidrio templado transparente
Almohada: 2pcs en color negro
boquilla de agua grande: 6pcs
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono
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FC-230
Tamaño del producto mm: 1850X900X650mm
notasPara 1 persona, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con un panel lateral y un panel frontal
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión Izquierda o derecha
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
Almohada: 2 piezas en color negro
drenaje
boquilla de agua grande: 6pcs
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono

FC-224A
Tamaño del producto mm: 1880X1250X700
notasPara 1-2 personas, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con un panel lateral y un panel frontal
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión Izquierda / derecha o con el panel de 3 lados
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1.5 bomba de agua y 1 HP HP agua
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
drenaje
boquilla de agua grande: 8pcs
Almohada: 2 piezas de color blanco o de color negro
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Calentador
autolimpieza / Ozono
12'LCD y DVD
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Panel de control con función de FM

FC-229
Tamaño del producto mm: 1900X1300X700
notasPara 1-2 personas, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con un panel lateral y un panel frontal
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión Izquierda / derecha o con el panel de 3 lados
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1.5 bomba de agua y 1 HP HP agua
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
drenaje
boquilla de agua grande: 6pcs
boquilla de agua pequeña: 31 piezas
Almohada: 2 piezas de color blanco
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 2 pc
Funciones opcionales:
Calentador
autolimpieza / Ozono

Panel de control con función de FM

4
2

3
1

FC-207
Tamaño del producto mm: 1800X1220X740
notasPara 1-2 personas, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con un panel frontal
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión Sólo en la versión izquierda que es igual a la foto
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1.5 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
drenaje
boquilla de agua grande: 8pcs
Almohada: 2 piezas en color negro
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
200W Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono
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FC-203
Tamaño del producto mm: 1500X1500X650MM / 1800X1800X650MM
notas: Para 1-2 personas, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
Hoja acrílica
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1.5 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
drenaje
1500X1500X650
boquilla de agua grande: 6pcs
1800X1800X650
boquilla de agua grande: 8pcs
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage 200 W
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono

FC-211
Tamaño del producto mm: 1800X980X660
notas: Para 1 persona, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con el panel frontal una PC cubierta de 3 lados
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión De pie
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
drenaje
boquilla de agua grande: 5pcs
boquilla de agua Medio: 2pcs
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono
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FC-212B Version: L/R
SIZE: 1700X900X670MM
1. Acrylic whirlpool bathtub
2. Support - Stainless steel frame
3. Hydraulic massage
4. Adjustable water jets
5. Cold - hot water faucet, water in, hand
shower and hand drainage
6. Under water LED light
7. Pillow
8. Available version : left or right

FC-217
Tamaño del producto mm: 1500X810X610mm
1700X810X610mm
notas: Para 1 persona, interior
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
La hoja de acrílico, con un panel lateral y un panel frontal
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Versión Izquierda o derecha
Función estándar:
masaje de agua, remojo, ducha
1 bomba de agua HP
Caliente y fría del grifo de agua, ducha de mano, de agua en
Almohada: 2 piezas en color negro
drenaje
boquilla de agua grande: 6pcs
Bajo la luz LED de agua en 7 colores cambiantes: 1 PC
Funciones opcionales:
Airmassage
Panel de control con función de FM
Calentador
autolimpieza / Ozono
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BAÑERA
INDEPENDIENTE
FC-334
Tamaño del producto mm: 1700X700X600 mm
notas: Para una persona, de pie, de interiores
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
2 PC de la bañera se unen
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Función estándar:
Remojo, ducha
drenaje, grifo de agua caliente y el color, la ducha de mano w / cadena,
de acero inoxidable hangeer toalla

FC-305.C
Tamaño del producto mm:
A) 1700x800x600mm
B) 1600x800x600mm
C) 1500x750x580mm
notas:
Para una persona, de pie, de interiores
materiales: Hoja acrílica impresa con resina de
ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
2 PC de la bañera se unen
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Función estándar:
drenaje

Remojo, ducha

Función opcional:

Grifo
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FC-306
Tamaño del producto mm: 1750X900X590 mm
notas: Para una persona, de pie, de interiores
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
2 PC de la bañera se unen
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Función estándar:
Remojo, ducha drenaje,
grifo de agua caliente y el color, la ducha de mano w / cadena,
de acero inoxidable hangeer toalla

FC-306.C
Tamaño del producto mm: 1750X900X590 mm
notas: Para una persona, de pie, de interiores
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
2 PC de la bañera se unen
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Función estándar:
Remojo, ducha
drenaje, grifo de agua caliente y el color, la ducha de mano w / cadena,
de acero inoxidable hangeer toalla
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FC-340
SIZE: 1700x800x600MM
1. Material: Acrylic
2. Metal Legs
3. Freestading classical bathtub
4. Overﬂow
5. Pop up Drainage
Options: Freestanding faucet

FC-340
SIZE: 1700x800x600MM
1. Material: Acrylic
2. Metal Legs
3. Freestading classical bathtub
4. Drainage
5. Out tub: black color acrylic, inner tub: white color
Options: Freestanding faucet

15

FC-308A
Tamaño del producto mm: 1710X750X760mm
notasPara una persona, de pie, de interiores
materiales: Hoja acrílica
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
2 PC de la bañera se unen
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Función estándar:

Remojo, ducha, drenaje.

FC-308B
Tamaño del producto mm: 1710X750X760mm
notasPara una persona, de pie, de interiores
materiales: La hoja de acrílico, outtub en lámina acrílica de color marrón
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
2 PC de la bañera se unen
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Función estándar:

Remojo, ducha, drenaje.
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FC-338
Tamaño del producto mm: 1760X800X730mm
notasPara una persona, de pie, de interiores
materiales: La hoja de acrílico, outtub en lámina acrílica de color negro
impresa con resina de ﬁbra en la parte posterior de la lámina acrílica
Arpón:
2 PC de la bañera se unen
Apoyo:
Estructura de acero inoxidable
Función estándar:
Remojo, ducha
drenaje, patas de bronce, latón desbordamiento, cromado
Capacidad máxima del agua:
60 litros
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SERIE BAÑO
DE VAPOR

18

19

CUARTO
DE VAPOR

FC-SN02
Tamaño del producto mm: 1800X1200X2280MM
notas
materiales: madera de pino
techo de acrílico, base acrílica
vidrio claro templado de 6 mm, puerta corredera
Acrílico tablero trasero
De arena de cromo marco de aluminio de acabado
columna de ducha de aluminio con el grifo, ducha de
mano, chorro de agua y el asiento
Top luz y ducha superior
extractor de aire, altavoces se presentan en la parte superior
El ozono, footmassage
3KW vapor con panel de control táctil con radio FM, incluye
control remoto
funtion de teléfono de manos libres, sistema de protección de fuga
máquina de vapor seco 3KW
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FC-SN03
Tamaño del producto mm: 1900X1280X2250
Notas:
materiales: madera de pino
techo de acrílico, base acrílica
vidrio claro templado de 6 mm, puerta corredera
película del espejo templado placa posterior de cristal azul
De arena de cromo marco de aluminio de acabado
columna de ducha de aluminio con el grifo, ducha de
mano, chorro de agua y el asiento
Top luz y ducha superior
extractor de aire, altavoces se presentan en la parte superior
El ozono, footmassage
3KW vapor con panel de control táctil con radio FM, incluye
control remoto
funtion de teléfono de manos libres, sistema de protección de fuga
máquina de vapor seco 3KW

FC-104
Tamaño del producto mm: 1510X1510X2200mm
materiales: Ambos con función de vapor y bañera de masaje 2 funciones
techo de acrílico, tablero de acrílico de acrílico bathtubm
vidrio templado claro de 6 mm, puerta corredera
marco de aluminio acabado satén
base acrílica
columna de ducha de aluminio con el grifo, ducha de mano, chorro
de agua, luces azules y el asiento
Top luz y ducha superior
extractor de aire, altavoces se presentan en la parte superior
El ozono, footmassage
3KW vapor con panel de control táctil con radio FM, incluye
control remoto
funtion de teléfono de manos libres, sistema de protección de fuga
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FC-107
Tamaño del producto mm: 1500X1000X2200mm
materiales:
techo de acrílico, base de acrílico, acrílico tablero trasero
vidrio templado claro de 6 mm, puerta corredera
marco de aluminio acabado satén
con espejo, 2 asientos, chorro de agua dorso
Top luz y ducha superior
extractor de aire, altavoces se presentan en la parte superior
El ozono, footmassage
3KW vapor con panel de control táctil con radio FM, incluye control remoto
funtion de teléfono de manos libres, sistema de protección de fuga

FC-108
Tamaño del producto mm: 1060X1060X2150mm
materiales:
techo de acrílico, base de acrílico, acrílico tablero trasero
vidrio templado claro de 6 mm, puerta corredera
marco de aluminio de color blanco
con espejo, chorro de agua dorso
Top luz y ducha superior
extractor de aire, altavoces se presentan en la parte superior
El ozono, footmassage
3KW vapor con panel de control táctil con radio FM, incluye
control remoto
funtion de teléfono de manos libres, sistema de protección de fuga
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FC-109
Tamaño del producto mm: 1500X850X2150
materiales:
techo de acrílico, base de acrílico, acrílico tablero trasero
vidrio templado claro de 6 mm, puerta corredera
marco de aluminio de color blanco
con espejo, chorro de agua dorso
Top luz y ducha superior
extractor de aire, altavoces se presentan en la parte superior
El ozono, footmassage
3KW vapor con panel de control táctil con radio FM, incluye
control remoto
funtion de teléfono de manos libres, sistema de protección de fuga

FC-111
Funciones
- Panel táctil
- radio FM
- Función de telefono manos libres
- Grifo de agua fría y agua caliente
- Ducha de mano
- Mini hidroduchas
- Luz superior
- Ducha superior
- Masajeador de pies
- Extractor de aire
- Parlante
- Ozono
- Espejo
- Sauna a vapor
Medidas
Altura: 2,20 m
Ancho: 0,90 m
Largo: 1,20 m
Especiﬁcaciones tecnicas
Desague: Caño de 40.
Entrada de agua: 2 caños de medio para entrada Frio y caliente.
Energia: Positivo, negativo y tierra.
Tiempo aproximado de montaje de 3 a 6 horas
Se utiliza termocalefon.
Garantia de 2 años por desperfectos de fabrica.
Etiquetas: box, sauna, computarizado, tecnologia, vapor
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FC-115
Tamaño del producto mm: 950X950X2200mm
materiales: techo de acrílico, base de acrílico, acrílico tablero trasero
vidrio templado claro de 6 mm, puerta corredera
marco de aluminio de color blanco
con espejo, chorro de agua dorso
Top luz y ducha superior
extractor de aire, altavoces se presentan en la parte superior
El ozono, footmassage
3KW vapor con panel de control táctil con radio FM, incluye control remoto
funtion de teléfono de manos libres, sistema de protección de fuga
Opción: base de madera

FC-116
Tamaño del producto mm: 950X950X2200mm
materiales:
techo de acrílico, base de acrílico, acrílico tablero trasero
vidrio templado claro de 6 mm, puerta corredera
marco de aluminio de color blanco
con espejo, chorro de agua dorso
Top luz y ducha superior
extractor de aire, altavoces se presentan en la parte superior
El ozono, footmassage
3KW vapor con panel de control táctil con radio FM, incluye control remoto
funtion de teléfono de manos libres, sistema de protección de fuga
Opción: base de madera
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COLUMNAS
DE DUCHA
SERIES
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PANEL
DE DUCHA

FS-2015 (Satin)
304 # cuerpo de acero inoxidable,
grifería termostática,
ABS ducha superior,
ABS Handshower

FS-1528 (Satin)
304 # cuerpo de acero inoxidable,
grifería termostática,
ABS ducha superior,
ABS Handshower
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FS-2207(Satin)
304 # cuerpo de acero inoxidable,
grifería termostática,
ABS ducha superior,
ABS Handshower

FS-1516 (Black)
304 # cuerpo de acero inoxidable,
grifería termostática,
ABS ducha superior,
ABS Handshower

FS-1521
304 # cuerpo de acero inoxidable,
grifería termostática,
ABS ducha superior,
ABS Handshower

FC-602
La hoja de acrílico de 4 mm,
con chorros de agua,
ducha superior,
ducha de mano,
la válvula de frío-caliente

FC-603
La hoja de acrílico de 4 mm,
con chorros de agua, ducha superior,
ducha de mano,
la válvula de frío-caliente

FC-605
La hoja de acrílico de 4 mm,
con chorros de agua,
ducha superior,
ducha de mano,
la válvula de frío-caliente
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MIXER SET
SERIES

29

30

CONJUNTO DE
SERIES MIXTAS

F-22007

F-22016

F-22029

F-22086
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F-22006

F-22017

F-22055

F-22105

F-22005

F-22025

F-22057

F-22106

F-22015

F-22026

F-22085

F-22107

F-2207

F-5011

F-26137

F-26177-8

F-24215

F-26057

F-24216

F-24275

F-24276

F-24256

F-24255

F-29029

F-29059A

F-29049A

F-29039
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FF1010

FF2106

FF1015

FF1003A

FF2112

33

FF2110

FF1006B

FF1008

FF1001

FF1007

FF1005

FF2109

FF1006

FF2115

FF1003

FF2107B

FF1004

FF2108

FF1002

FF2107

FF2105B

FF2103

FF2105

FF2102

FF2615

FF2608

FF2104B

FF2605B

FF2612

FF2607

FF2104

FF2605

FF2101

FF2610

FF2606B

FF2604B

FF2609

FF2606

FF2604
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FF2603

FF2602

FF23040

FF23039

FF2601

FF23038

FF23038-3

FF23036B
FF23038-2

FF23037

FF23035A

FF23035

FF23033
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FF23036

FF23034

FF23031

FF3207

FF3207B

FF3215

FF3209

FF3212B

FF3212

FF3208

FF3210

FF3205B

FF3201

FF3206B

FF3205

FF3204

FF3202

FF3206

FF3204B

FF3203
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FF2715

FF2712

FF2710

FF2708A

FF2708

FF2706B

FF2705B

FF2705

FF2703

FF2702

FF2704B

FF2709

FF2706

FF2704

FF2701
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FF3515

FF3508

FF3506

FF3504
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FF3512

FF3507B

FF3505B

FF3503

FF3510

FF3507

FF3505

FF3502

FF3509

FF3506B

FF3504B

FF3501

FF3610

FF3609

FF3606

FF3601B
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FF3611

FF3608

FF3612

FF3607

FF3604

FF3601

FF3609B

FF3605

FF3603

FF3602

BA639

PA4132

PA3191

PA4117

M-130

8013D

602

L-054

R838

KK01

8201

RS-131
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ST807

ST828

ST807

ST807

8201

ST828

41

ST828

8201

KK01

KK01

MOSAIC
COLLECTION

42

43

GK2346S

GK1518S

GK2344SD

GK15147S

GK23146S

GNP2303S

GF5033-6

GZ3391SA

GK2318S

GK23147S

GZ3378S

GF5033

GF5033-1

GF5033-3

GX176

GK2345S

GZ3394CS-1

GNP2302S

GF5033-2

GX174
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GML708S

GML710

GAL9939

GALOS8922

48GPL06

GML709S

GML041

GBR009Z

GDM3013-3

48GPL07-1

GML717

GML006

GAL9943

GALO2319

GK15207S

GML712S

GML050A

GAL8939

GALOS2308

GQ1519
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GX002

GX117

MG914

GX056

GX032

MG-905

MG3081

MG3079

MG-239-1

MG3032Z-1

MG3015

MG3035

MG3111P

MG3042D-1

MG3109P-1

MG3029Z
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GX040

MG3088

MG-085

MG-199

MG-406-1

GNP1515S

GNP2315S

GNP1515S-4

GNP2315S-4

GST085-1

GST047-1

GST028-2

GST027-7

GST090-1

GST090-2

GST058B

GST085-1

GST091-3

23GM02

47

GBR008

23GM12-1

GBR006-1

23GM15

23GM13

GZ33156-1
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