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Los códigos QR de este catálogo le permiten acceder a vídeos, entrevistas, aplicaciones y mucho más. Simplemente descargue el lector del
código QR en su smartphone, escanee el código y conozca virtualmente
la colección Axor Starck Organic.

Philippe Starck
▸N
 ació en París, Francia
▸S
 e le considera el enfant
terrible del mundo del diseño
▸ E s fiel a su compromiso de
proporcionar productos que
respetan el medio ambiente
como los molinos de viento
domésticos, la bicicleta-scooter
para la ciudad o el barco solar,
entre otros.

Axor lleva 20 años trabajando
con el diseñador Philippe Starck.
En 1994, la colección Axor Starck
provocó un gran revuelo en la
industria sanitaria. Juntamente con
el salon d’eau, imagen de un moderno espacio de cuarto de baño
y sala de estar, esta colección
marcó una nueva trayectoria en
la historia del baño.
Philippe Starck es un espíritu libre
incansable y uno de los diseñadores más brillantes de nuestro
tiempo. Sus creaciones consiguen
emocionar y conducen a la
reflexión. Su visión de un mundo
mejor es la base de su obra.

▾ Philippe Starck

“La
tarea
de un
diseñador
consiste
en crear
más
placer
con
menos.”
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¿Qué se puede esperar de Axor? Una colección para el baño
radicalmente nueva, pero también una manera revolucionaria
de utilizar el elemento vital que es el agua.

Ha llegado el momento de una
nueva dimensión en el baño. Y quién
mejor que Philippe Starck para unirse
a nosotros en el desarrollo de una
nueva y revolucionaria forma de
utilizar el agua.
Con la colección Axor Starck
O rganic, el diseñador consigue
establecer una relación armoniosa
entre diseño y tecnología, ecología y economía, mente y corazón.
Y, según Philippe Starck, armonía es
precisamente lo que más necesita el
ser humano.
De ahí nació una nueva colección
de baño que seduce el corazón y
la mente por igual.

Follow
your
Head
and
your
Heart
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Es propio de la naturaleza arreglárselas
con lo mínimo.

Philippe Starck lleva tiempo tratando de averiguar cómo pueden funcionar los productos
con menos. La propia naturaleza y el hombre constituyen el ejemplo: la forma de una
rama, de un pétalo o de un cuerpo expresa la elegancia del minimalismo a la vez que
rebosa vitalidad, energía y eficiencia.
Axor y Philippe Starck basaron la colección Axor Starck Organic en la idea de cómo
lograr más con menos. Un marcado diseño, funciones inteligentes y el uso eficiente de
los recursos fueron los ingredientes que moldearon un producto extraordinario y una
colección rebosante de energía orgánica y valores ecológicos.
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La grifería renuncia a lo innecesario. Su esencia se
plasma en el diseño minimalista y orgánico.
La colección Axor Starck Organic destaca por un diseño escultural y una fina belleza.
Los dos mandos se integran con naturalidad en el cuerpo de la grifería.
▸ D iseño único y orgánico: formas suaves y transiciones fluidas
▸ E xpresión minimalista: los mandos y el cuerpo de la grifería se funden en un solo
e lemento
▸ D iseño armonioso con los mandos en cualquier posición
▸ Perfeccionamiento del diseño característico de los productos Axor Starck
▸ A juego con cualquier ambiente de baño
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orgánico
minimalista

¿Qué tan agradable puede ser la sensación que produce
el agua? Increíblemente voluminosa y estimulante con un
reducido c onsumo de agua.

El inédito chorro de spray de ducha aporta una experiencia de agua extremadamente sensual. Como en la
ducha, las gotas de agua caen suaves como perlas
sobre la piel, mojando las manos por completo, y todo
ello con menos agua que la grifería convencional.
▸ N uevo formador de chorro de spray de ducha para
grifería con 90 pequeños salidas: chorro de spray de
ducha más voluminoso
▸ Chorro amplio: moja las manos por completo
▸ L imitador de caudal: chorro normal con un caudal
eficiente de 3,5 l/min
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voluminoso
3,5 l/min

El novedoso concepto de funcionamiento nos permite experimentar
con mayor conciencia el uso sostenible del elemento vital que es
el agua. El volumen y la temperatura del agua se controlan
por separado.
El flamante mezclador de lavabo de la colección Axor Starck Organic es un nuevo
eslabón en la evolución del uso de la grifería, que rompe con los clásicos mezcladores
monomando, en los que el control de la temperatura y el caudal de agua se efectúa
simultáneamente. Esta grifería ahorra consumo y ofrece un movimiento ergonómico: el
control de la temperatura, que suele requerirse con menos frecuencia, se sitúa en la parte
superior de la grifería, mientras que el mando para controlar el agua, de uso más habitual, se encuentra en la parte inferior, en el extremo del caño.

Ventajas de un control por separado:
Control de la temperatura
▸ A juste de la temperatura deseada o selección
de agua fría, con el consiguiente ahorro de
energía

°C

▸ A pariencia armoniosa en todas las posiciones
del mando de control de temperatura
▸ Como la parte superior del grifo apenas se toca,
el cuerpo del grifo se ensucia menos con gotas
de agua
▸ N uevos y llamativos indicadores:
agua fría = verde (ahorro de energía),
agua caliente = naranja

● On / Off

Control del caudal de agua
▸ M ayor confort, y limpieza, gracias a la ubicación
del mando en el extremo del caño
▸ Caudal normal de 3,5 l/min: máxima funcionalidad con sensación de amplio volumen de agua.
Ahorro de agua
▸ Posición “Booster” para aumentar el caudal de
agua a 5 l/min
▸ Control gradual del caudal con clic en posición
3,5 l/min (Normal) y tope en 5 l/min (Booster)
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▸ Normal

▸ ▸ Booster

3,5 l/min

5 l/min

¿Qué características ecológicas esconde esta grifería? Mucho más
que una simple experiencia de agua revolucionaria con un bajo
consumo de agua de tan solo 3,5 litros por minuto.
La colección Axor Starck Organic consigue minimizar el consumo de agua y también de
energía ya que, gracias al control de temperatura independiente, promueve un menor uso
del agua caliente. También durante el proceso de desarrollo de la colección se ha tenido
en cuenta el uso eficiente de los recursos naturales: el cuerpo de la grifería requiere menos
material y en consecuencia se consume menos energía en su fabricación.

El control independiente de la temperatura evita
que se caliente el agua innecesariamente.

Se utiliza aproximadamente 30 % menos de latón
que en la grifería convencional.

Caudal estándar de 3,5 l/min. Sensación de agua
muy agradable con óptima funcionalidad.

Conexión directa de los latiguillos de entrada al
cartucho y del cartucho a la salida.
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La estética minimalista y orgánica impregna
armoniosamente toda la colección.

Todos los productos de la colección Axor Starck Organic se inspiran en la naturaleza.
El impresionante lenguaje estético y la elegancia son las características principales de
la colección, que incluye productos para todas las zonas del baño.
▸ Cuatro alturas diferentes de grifería de lavabo
▸ S olución mural adicional para la zona de lavabo
▸ Enfoque en la tecnología de termostato para soluciones para la ducha y la bañera, sean
vistas o empotradas
▸ A ccesorios a juego con el diseño de la colección Axor Starck Organic
▸ M ás de 40 productos para todas las zonas del baño
▸ La mezcla de elementos geométricos y orgánicos permite combinar los productos de
múltiples formas e incluso con otras colecciones
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“Necesitamos

más armonía.”

◂ Philippe Starck
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La simbiosis perfecta en el baño: orgánico y minimalista.
El dinámico y marcado diseño de la colección Axor Starck Organic encaja a la perfección
con ambientes de baño puristas. En el baño de la imagen, por ejemplo, el aspecto natural
de la grifería minimalista y orgánica hace juego con los elementos arquitectónicos.
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◂ Juego de contrastes: la forma
fluida de la grifería combina con
el lavabo de encimera minimalista
Starck 2 de Duravit. ▾

◂ Axor Starck Organic armoniza
perfectamente con distintos tipos
de lavabo: planos y hondos, de
pared o empotrados o lavabos
pequeños. En este caso, por
ejemplo, las formas orgánicas de
la grifería y el lavabo convergen
con absoluta naturalidad.

Gracias a la combinación de formas geométricas y orgánicas, los
productos empotrados y vistos de la colección Axor Starck Organic
ofrecen múltiples opciones de diseño para la ducha.

◂ Estos productos empotrados se
basan en el sistema de instalación empotrada de la colección
Axor ShowerCollection. Pueden
combinarse perfectamente con
las duchas fijas 24 x 24 para un
placer de ducha a gran escala.
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▴ La tecnología de termostato
que integra la grifería vista ofrece
una agradable experiencia de
ducha con confort adicional.

◂ Otra opción es el termostato
empotrado, instalado con el iBox
universal. El porter set incorpora
una toma de agua.

El impactante y llamativo diseño de la colección Axor Starck Organic
también destaca en la original grifería de bañera.

▴ El termostato de pie con teleducha para bañera
es la solución ideal para bañeras en isla. Gracias a
su diseño minimalista y orgánico, combina fabulosamente con casi cualquier bañera.
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▴ El termostato de bañera en forma de rama refleja
fielmente la línea estética de la colección.

28
29

“Un proyecto
contribuye a una

es bueno si
vida mejor.”

◂ Philippe Starck
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Inspiración y realización: una colección versátil,
llevada a cabo con sentido y sensualidad. *
Sentirse bien en el baño no depende de las dimensiones del espacio, sino del buen diseño y un buen uso
del espacio. La versatilidad de la colección Axor Starck Organic se hace patente en espacios grandes y
pequeños indistintamente. Soluciones arquitectónicas, de iluminación y de decoración, adaptadas al estilo
individual, transforman el baño en un espacio de confort personal.

El baño minimalista y orgánico:
un contraste de marcadas formas y materiales sensuales.

▴ Naturaleza
El gran ventanal curvado que
ocupa toda la pared permite la
entrada de abundante luz natural
y crea un juego interesante de
sombras. El interior se abre al
mundo natural.

*Conceptos de baño diseñados por ippolito fleitz group, Stuttgart.

▴ Colocación de la grifería
Gracias a su forma orgánica,
la grifería de la colección
Axor Starck Organic ofrece un
aspecto fantástico sea cual sea
su posición: a la derecha o a la
izquierda del lavabo.

▴ Claraboya
La claraboya que corona la
zona de lavabo y ducha crea un
ambiente acogedor y refinado
en el baño.
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◂ 16 m2
Plano de un baño minimalista
y orgánico en una superficie
de 16 m2: interior y exterior,
naturaleza y arquitectura, baño
y dormitorio se fusionan en un
solo espacio. La zona de ducha
abierta se transforma en un spa
sensual. El inodoro y el bidé están
sutilmente separados de la zona
de bienestar.

▴ Travertino
El núcleo monolítico arquitectónico del baño está diseñado
en piedra caliza mate, suave al
tacto, que aporta gran sensualidad al ambiente.

▴ Roble
El suelo de madera natural
cepillada crea una sensación de
energía y vitalidad; adquiere un
maravilloso lustre con los años y
aporta calidez.

▴ Petróleo
El intenso y marcado color de la
pared y el techo une baño y dormitorio, y constituye un elemento
moderno.

El baño sensual:
emocional y acogedor.

▴ El uso de materiales suaves, luz indirecta y papel
pintado de tela estructurada con motivos florales
crea un ambiente natural y acogedor. El reducido
lavabo de pared Starck 2 de Duravit (imagen superior) o el lavabo oval empotrado (imagen inferior)
encajan perfectamente en este ambiente.

▴ 6 m2
Este plano de un cuarto de baño de 6 m2 propone cómo aprovechar el espacio, creando al
mismo tiempo un ambiente acogedor. El elemento
principal del baño es el lavabo frente a la ventana, detrás de la cual se encuentra la zona del
inodoro. A pesar del reducido espacio, también
se incluye una ducha con una zona para secarse.

El baño barroco:
adornos, materiales inusuales, iluminación sutil y agradable.
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▴ Esta solución ofrece una composición elegante con marcados colores, materiales brillantes y muebles de estilo barroco. Dos lavabos de
perfil minimalista contrastan con el estilo pomposo del baño: un lavabo
circular de encimera Starck 1 de Duravit (imagen superior) o un perfil
de formas puras y marcadas (imagen inferior).

▴ 12 m2
Se puede mejorar la calidad de vida en el baño
separando la zona de bienestar de la zona funcional:
una puerta de cristal corredera separa el inodoro de la
ducha creando una sensación de mayor amplitud. La
grifería de ducha está colocada de modo que pueda
accionarse sin mojarse y pueda efectuarse el ajuste de
temperatura desde el exterior de la ducha.

El baño natural:
formas orgánicas en todo su esplendor.

▴ La amplia encimera de madera oscura y las baldosas con aspecto de cuero acentúan el carácter natural del baño. Todos los elementos del baño siguen
una línea orgánica, desde la grifería hasta el lavabo
oval de la colección Axor Massaud (imagen superior) o el lavabo Silk de Keramag (imagen inferior).

▴ 15 m2
En estos 15m2 se hace realidad el deseo de confort
combinado con el uso respetuoso del agua. Los
amplios ventanales permiten el contacto con la
naturaleza. La ubicación del inodoro cerca de la
zona de lavabo refleja la secuencia estándar de
actividad en el baño.

El baño purista:
llamativo, elegante y marcado por los contrastes.
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▴ Minimalista. Desprovisto de elementos superfluos y sin distracciones.
Lo que predomina es un carácter claro y sugerente, que se consigue
mediante el uso de materiales de alta calidad y formas puras, como el
lavabo de encimera (imagen superior) o el modelo de pared de estilo
purista (imagen inferior).

▴ 10,5 m2
El espacio produce una sensación de abertura y
amplitud a pesar de estar dividido: este efecto se
consigue con una clara estructuración del espacio y
la separación de la ducha y el inodoro del resto del
baño. En 10,5 m2 también hay sitio para una bañera
independiente y una encimera para el lavabo con
amplio espacio de almacenamiento.

Funciones inteligentes marcan nuevas pautas
ecológicas y tecnológicas.

▾ Chorro de spray de ducha de grifería
El novedoso chorro de spray de ducha de grifería de lavabo marca
nuevas pautas ecológicas y tecnológicas. Crea la sensación de un
amplio caudal de agua y ofrece funcionalidad óptima.

▾ Normal + Booster
El caudal de agua puede ajustarse gradualmente hasta la posición de
bloqueo de 3,5 l/min. Si se desea aumentar el caudal de agua, basta
girar el mando de control a la posición Booster (5l/min).

5°

▴ Formador de chorro
El formador de chorro puede adaptarse perfectamente a la forma del
lavabo moviéndolo 5° en cualquier dirección. El formador de chorro
incorpora la función de limpieza QuickClean, que permite eliminar los
depósitos de cal en un instante. Si se desea un chorro convencional, se
puede sustituir el formador de chorro por un aireador QuickClean.

▴ Caño ajustable
El modelo de fábrica viene con caño adaptado a los usuarios diestros.
Los usuarios zurdos pueden girar el caño a 180° para una posición
ergonómica adecuada. Basta con desatornillar el formador de chorro
con la llave correcta y volver a introducir el caño.

▾ Limitación de temperatura
La temperatura puede ajustarse individualmente. Para reducir costes
y evitar quemaduras se puede limitar la temperatura máxima. Esta
función es especialmente interesante para espacios públicos y hoteles,
así como para hogares con niños.

▾ Filtro para llaves de escuadra
Un pequeño filtro de rejilla atrapa las partículas de suciedad procedentes de las tuberías, prolongando de este modo la vida útil de la
grifería. Es necesario limpiar el filtro con regularidad para evitar que
se formen obstrucciones.
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▴ Tecnología de termostato
Los termostatos, de ducha o bañera, vistos o empotrados, ofrecen
confort y seguridad fiable. La rectificación casi instantánea de las fluctuaciones de presión y temperatura protegen a los usuarios de posibles
quemaduras; dicho de otro modo, una vez ajustada, la temperatura no
varía.

▴ Instalación empotrada
La grifería empotrada de la colección Axor Starck Organic puede instalarse utilizando el versátil cuerpo empotrado iBox universal o el sistema
de instalación empotrada de la Axor ShowerCollection. Los módulos
12 x 12 cm pueden combinarse perfectamente con los módulos de la
Axor ShowerCollection como la ducha fija, el módulo de ducha y los
accesorios.

Axor Starck Organic Lavabo
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Axor Starck Organic Bidé
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Lavabo
1	Mezclador de lavabo 280
Ref. 12010000
Mezclador de lavabo 280
sin vaciador automático (sin imagen)
Ref. 12011000
2	Mezclador de lavabo 365
sin vaciador automático
Ref. 12012000
3	Mezclador de lavabo 435
sin vaciador automático
Ref. 12013000

Bidé
4	Mezclador de lavabo 240
Ref. 12014000
5	Mezclador de lavabo empotrado
Ref. 12015000
Cuerpo empotrado (sin imagen)
Ref. 10902180
6	Grifo simple
Ref. 12110000

Todos los modelo de grifería (1–6) están equipados con un limitador de caudal (3,5 y 5 l/min).

7	Mezclador de bidé
Ref. 12210000
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Axor Starck Organic Bañera
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Bañera
1	Termostato de bañera visto
Ref. 12410000
2	Mezclador monomando de bañera empotrado
Ref. 12415000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Ref. 01800180
3	Caño de bañera
Ref. 12417000

4	Grifería de 4 agujeros
con termostato para borde de bañera
Ref. 12425000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Ref. 15460180
Grifería de 4 agujeros de bañera
con termostato sobre repisa (sin imagen)
Ref. 12426000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Ref. 15465180

Los planos dimensionales completos y la información de planificación se encuentran en nuestra página web para profesionales.

5	Termostato con llave de paso e inversor
para bañera
Ref. 12422000
Cuerpo base
Ref. 13550180
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Axor Starck Organic Termostatos y válvulas
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Ducha

Termostatos y válvulas

1	Termostato de ducha visto
Ref. 12602000

4	Termostato empotrado
Ref. 12710000
Termostato de gran caudal empotrado (sin imagen)
Ref. 12711000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Ref. 01800180

2	Mezclador monomando de ducha empotrado
Ref. 12605000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Ref. 01800180
3	Porter set con toma de agua
Ref. 12626000

75–103

5	Termostato con llave de paso empotrado
Ref. 12715000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Ref. 01800180
6	Termostato con llave de paso e inversor empotrado
Ref. 12716000
iBox ® universal cuerpo empotrado
Ref. 01800180

Axor Starck Organic Termostatos y válvulas
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Axor Starck Organic Duchas
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Max. 185

Termostatos y válvulas
1	Termostato de gran caudal empotrado 12 x 12
Ref. 12712000
Cuerpo empotrado
Ref. 10754180
2	Llave de paso empotrado
Ref. 12771000
Cuerpo empotrado
Ref. 10971180
DN15 Ref. 15973180
DN15, con discos cerámicos Ref. 15974180
DN20 Ref. 15970180

Duchas
3	Trio ® llave de paso e inversor/
Quattro ® inversor empotrado
12 x 12
Ref. 12731000
Trio ® cuerpo empotrado
Ref. 15981180
Quattro ® cuerpo empotrado
Ref. 15930180

Los planos dimensionales completos y la información de planificación se encuentran en nuestra página web para profesionales.

4	Teleducha de barra 2jet
Ref. 28532000
Teleducha de barra 1jet (sin imagen)
Ref. 10531000
5	Set de ducha 2jet
Ref. 27980000
Set de ducha 1jet (sin imagen)
Ref. 27983000
Barra de ducha (sin imagen)
Ref. 27830000
6	Porter
Ref. 27515000

Axor Starck Organic Duchas
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Duchas
1	Ducha fija 24 x 24 con brazo de ducha
Ref. 10925000
Cuerpo empotrado
Ref. 10921180

4	Módulo de ducha 12 x 12
Ref. 28491000
Cuerpo empotrado
Ref. 28486180

2	Ducha fija 24 x 24 para instalación a ras de techo
Ref. 10924000

5	ShowerHeaven 72 x 72 sin luz
Ref. 10625800*
ShowerHeaven 72 x 72 con luz (sin imagen)
Ref. 10627800*

3	Ducha fija 24 x 24 con conexión de techo
Ref. 10929000
Cuerpo empotrado
Ref. 10921180

*Acabado: acero inoxidable (-800)

6	ShowerHeaven 97 x 97 con luz
Ref. 10623800*
ShowerHeaven 97 x 97 sin luz (sin imagen)
Ref. 10621800*

Axor Starck Organic Accesorios
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Accesorios
1	Portavaso
Ref. 42734000

4	Toallero
Ref. 42720000

2	Jabonera
Ref. 42733000

5	Percha
Ref. 42737000

3	Asidero
Ref. 42730000
Toallero 600 mm
Ref. 42706000
Toallero 800 mm
Ref. 42708000

6	Portarrollos WC
Ref. 42736000
7	Portaescobillas (mural)
Ref. 42735000

Los planos dimensionales completos y la información de planificación se encuentran en nuestra página web para profesionales.

Todas las ventajas

Para el corazón

Para la mente

▸ Original y marcado lenguaje e stético:
formas orgánicas minimalistas
rebosantes de sensualidad y energía

▸ Nuevo y funcional chorro de ducha

▸D
 iseño armonioso con los mandos
en cualquier posición

▸ Nuevo concepto de funcionamiento
con mandos independientes:
uno para el control de la temperatura
y otro para el control del agua

▸D
 iseño de una sola pieza en toda
la colección

de grifería con un consumo de agua
de tan solo 3,5 l/min

▸ E xperiencia de agua sensual gracias
al nuevo chorro de ducha de la grifería

▸ Más confort y seguridad en el
lavabo gracias al ajuste de temperatura

▸C
 horro amplio que moja las manos
por completo

▸ Dos posiciones de caudal
de agua: 3,5 l/min (Normal)
y 5 l/min (Booster)

▸V
 ersátil: la pieza perfecta para combinar con numerosos tipos y estilos
de lavabos y bañeras en el ambiente
elegido
▸ L a colección diseñada por Philippe
Starck, el enfant terrible del mundo
del diseño y una de las mentes creativas más famosas de nuestro tiempo

▸ Uso de materiales, energía y materia
prima respetuosos con el medio
ambiente
▸ Funciones inteligentes como la
función de limpieza QuickClean
o el formador de chorro ajustable

Los ambientes de baño de la colección Axor Starck
Organic se equiparon con los siguientes productos:
▸ Págs. 20/21
Lavabo: Palomba de Laufen
▸ Pág. 22
Lavabo: Palomba de Laufen
▸ Pág. 23
Lavabo: Starck 2 de Duravit
▸ Pág. 26
Bañera: Starck de Duravit
▸ Pág. 27
Bañera: Starck de Duravit
▸ Págs. 28/29
Lavabo: Palomba de Laufen
Bañera: Axor Massaud
▸ Pág. 32
Lavabo: Starck 2 de Duravit
Bañera: Starck de Duravit

▸ Pág. 34
Lavabo: Starck 2 de Duravit
(imagen superior)
Lavabo: K-2075 de Kohler
(imagen inferior)
▸ Pág. 35
Lavabo: Starck 1
de Duravit (imagen superior)
Lavabo: Memento de
Villeroy & Boch (imagen inferior)
▸ Pág. 36
Lavabo: Axor Massaud (imagen
superior)
Lavabo: Silk de Keramag
(imagen inferior)
▸ Pág. 37
Lavabo: LW 900 de Toto
(imagen superior)
Lavabo: Elements de Roca
(imagen inferior)

Todas las combinaciones de grifería/lavabo propuestas aquí son
recomendaciones de diseño que han sido probadas en el centro de
pruebas de Hansgrohe. Si desea ver más lavabos a juego con la
gama de Axor Starck Organic visite www.head-and-heart.com

Concepto y diseño gráfico bilekjaeger, Stuttgart
Planificación del baño Ippolito Fleitz Group GmbH, Stuttgart
Fotografía Michael Schnabel, Stuttgart; Uli Maier, Stuttgart
Composición de ambiente Peter Böck, Stuttgart
Estilismo Sabine Heck, Stuttgart
Postproducción Eder, Ostfildern; recom, Ostfildern
Nuestro agradecimiento a Casa dolce Casa/ Florim, Duravit,
Keramag, Kohler, Laufen, Ligne Roset, Roca, Toto, Villeroy & Boch

www.head-and-heart.com
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Argentina – Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires · Argentina
Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar
España – Hansgrohe · Riera Can Pahissa, 26 · 08750 Molins de Rei · Tel. +34 93 6803900
Fax +34 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es

es-ES-Axor Starck Organic · Sujeto a modificaciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 84 080 335 · 08/12/9.4 · Impreso en Alemania · Impreso en papel 100% libre de cloro para compensar las emisiones de CO2 .

México – Hansgrohe · Col. Lomas de Santa Fe · 01210 México, D.F · Tel. +52 55 5261-4191
Fax +52 55 5261-4199 · info@hansgrohe.com.mx · www.hansgrohe.com.mx

Axor-Hansgrohe SE · Apartado de correos 1145 · D-77757 Schiltach · Teléfono +49 7836 51-0
Fax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com

