E- Axor-Citterio M Catálogo introductorio · Queda reservado el derecho a realizar posibles cambios técnicos, así como posibles diferencias entre el color real y el de la impresión por razones técnicas.
Form-Nr. 84 080 261 · 09/07/7 · Printed in Germany · Impreso en papel 100 % blanqueado sin cloro. · Antes de tirar el catálogo al contenedor de papel le rogamos lo transﬁ era a otras personas.

Axor Citterio M

Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26B · E-08750 Molins de Rei · Tel. +34 93 6803900
Fax +34 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

Imprint : Concept/Graphic Arts: Werbung etc, Stuttgart; Bathroom Architecture: Antonio Citterio with Toan Nguyen, Milan; Photography: Gionata Xerra, Milan;

Styling: RavaioliSilenzi Studio, Milan; Art Buying: Bruno Tarsia, Milan; Assistant Photographers: Pierpaolo Mazzola & Danilo Pasquali, Milan;
Special thanks to : Antonella Bondi; Arca; Around The World, Milan; B:Lab, Milan; B&B Italia Bussolari; 120 % Lino Casa; Carrara; Comfort Zone; Effeitalia;
Fenizia Design; Flexform; G.T. Design; Juna of Denmark distribuited by Moscaceka Lineabeta; Society Made In Limonta; Room srl; Via.gg.Io by Gavina srl

La distinción de lo urbano.
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Ir de tiendas por las calles comerciales. Una visita al museo. Un café
en la plaza Piazza. La vida activa, trepidante entre oficina, cafetería y loft ... Milán, la capital de Lombardía, también es la capital del
arte, de la moda y del diseño. Y es la patria de Antonio Citterio.
El renombrado diseñador y arquitecto internacional ya creó la colección Axor Citterio para Axor. Ahora Axor presenta su obra más
reciente: Axor Citterio M una colección de baño completa, inspirada
en la vida moderna de la gran ciudad. M de modernidad, de metrópoli, de Milán.
Las líneas resultan provocadoramente esbeltas, ofreciendo una visión
global de elegancia de la colección, lo que supone más que un tributo a la contemporanidad, una reverencia ante el diseño italiano.
Quizás por eso, Axor Citterio M se adapta con enorme sencillez y
sin limitaciones a muchos de los diferentes equipamientos de baños
y estilos.
De esta forma, Axor Citterio M también nos demuestra, prácticamente de pasada, la diferencia entre ir a la moda y ser moderno, entre
efímero e intemporal.

Design: A ntonio

Citterio with Toan Nguyen
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Intemporalmente moderno: el esbelto mezclador monomando con manilla plana y un acentuado caño. El diseño excepcional
permite la combinación con lavabos de prácticamente cualquier forma.
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Una distinción urbana en toda la riqueza de sus variantes: en sus diversas versiones, la grifería de pared
empotrable se presenta como una solución moderna que ahorra espacio.
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Clásica en cuanto a la función, pero moderna en el diseño: la grifería se sirve de la tensión generada entre
la disposición tradicional de 3 agujeros y la proyección de su forma depurada y sin filigranas.
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Tan recatada en su estética, tan refrescante en su funcionalidad y efecto: la solución para ducha Axor Citterio M, compuesta de termostato,
dos válvulas de paso y la ducha fija asimétrica, es sólo una de numerosas posibles combinaciones.
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Perfectamente adaptados entre sí: la bañera Axor Citterio y la grifería
de repisa convierten el baño en una experiencia especial.
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Lavabo

Mezclador monomando de lavabo
# 34010, -000

Ídem con tubos de cobre

Mezclador monomando de lavabo,
apto para calentadores continuos.

Mezclador monomando para lavabos
pequeños

Mezclador monomando de lavabo
para lavabos especiales

# 34012, -000

# 34016, -000

# 34120, -000

Ídem sin vaciador automático

# 34014, -000

Ídem sin vaciador automático

# 34127, -000

# 34017, -000

Mezclador monomando de lavabo
empotrado de pared con placa

Mezclador monomando de lavabo empotrado de pared sin placa y con roseta

Batería americana de lavabo
con placa

Batería americana de lavabo
con embellecedor

# 34112, -000

# 34113, -000

# 34134, -000

# 34133, -000

Ídem con caño largo

Ídem con caño largo

Cuerpo empotrado # 34111180

Cuerpo empotrado # 34111180

# 34115, -000

# 34116, -000

Bidé

Batería empotrada de pared
con placa, caño de 160 mm

Batería empotrada de pared
con embellecedor, caño de 160 mm

# 34314, -000

# 34313, -000

Ídem caño largo

Ídem caño largo

# 34316, -000

# 34315, -000

Cuerpo empotrado # 10303180

Cuerpo empotrado # 10303180

Mezclador monomando de bidé

Batería americana de bidé

# 34210, -000

# 34213, -000

Bañera

Mezclador monomando
de baño/ducha visto
# 34420, -000

Mezclador monomando de baño/
ducha empotrado. # 34425, -000
Ídem con tope de seguridad
# 34427, -000

Cuerpo empotrado ibox universal
# 01800180

20

Axor Citterio M

Grifería de 4 agujeros con placa,
montaje sobre repisa
# 34445, -000

Ídem con embellecedor
# 34444, -000

Cuerpo empotrado # 13444180

Bañera

Grifería de 4 agujeros sin placa,
 ontaje sobre repisa
m

Caño de bañera con caño de 180 mm
# 34410, -000

Ídem con placa (sin imagen)

Caño de bañera largo con caño de
226 mm

# 34455, -000

# 34411, -000

# 34454, -000

Cuerpo empotrado # 14445180

Ducha

Mezclador monomando
de ducha visto

Mezclador monomando
de ducha empotrado

# 34620, -000

# 34625, -000

Showerpipe con monomando visto
# 34630, -000

Cuerpo empotrado ibox universal
# 01800180

Termostatos/Válvulas

Termostato visto para baño/ducha

Termostato visto de ducha

Termostato empotrado

# 34435, -000

# 34635, -000

# 34715, -000

Termostato empotrado
de gran caudal  # 34716, -000
Cuerpo empotrado ibox universal

Termostato empotrado
con válvula de retorno
# 34705, -000

Cuerpo empotrado ibox universal
# 01800180

# 01800180

Termostato empotrado
con llave de paso e inversor
# 34725, -000

Cuerpo empotrado ibox universal
# 01800180

Empotrado con válvula antiretorno
# 34960, -000

Cuerpo empotrado con llave
de paso DN15 # 15973180
Cuerpo empotrado con discos
cerámicos DN15 # 15974180
Cuerpo empotrado con llave
de paso DN20 # 15970180

Trio®/Quattro® inversor
para cuerpos empotrados
# 34920, -000

Cuerpo empotrado Trio 3/4”

Acabado
en cromo

# 15981180

(-000)

Cuerpo empotrado Quattro 3/4”
# 15930180
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Ducha

Accesorios

Teleducha

Portavasos

Jabonera

Dosificador de jabón líquido

# 34610, -000

# 41734, -000

# 41733, -000

# 41719, -000

(Aptos para Axor Citterio M)

Ducha mural
# 34612, -000

Brazo de ducha
# 27412, -000

Toallero de aro de 192 mm

Toallero de doble brazo de 420 mm

Toallero de barra de 654 mm

Toallero de barra de 884 mm

# 41721, -000

# 40820, -000

# 41760, -000

# 41780, -000

Portarollos

Portaescobillas WC

# 41738, -000

# 41536, -000

Portaescobillas para pared
# 41735, -000

Bañera

Bañera
empotrada sin repisa

Bañera
empotrada con repisa

# 39957000

# 39955000
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