
 Axor Urquiola  
 Awakening your Senses 





 Nuestro hogar privado es el reflejo de nuestra personalidad, una fascinante combi-
nación de estilos y objetos, de recuerdos y emociones que a lo largo de los años hallan su 
espacio de forma prevista o casual. Objetos modernos o clásicos, herencia de antepasados o 
recuerdos de algún viaje… Todos los espacios habitados relatan de esta forma su historia 
íntima y particular, basada en la vida y anhelos de quienes los habitan y caracterizan. 

La nueva colección Axor Urquiola se basa en la combinación e interacción de estilos persona-
les. La diseñadora española Patricia Urquiola encuentra inspiración en la gente y en sus 
deseos. Su obra huye de conformidades, convenciones y rígidas estructuras para alcanzar, 
con sensualidad y atrevimiento, un estilo en el que predomina la abundancia de detalles. 
Transiciones fluidas, formas delicadas y curvas suaves son las características que marcan toda 
la colección. Cada elemento individual posee su propio encanto y singularidad, y el conjunto 
de todos ellos forma una composición armónica dentro del espacio creado con total libertad. 

Aproveche esta nueva autonomía para crear su combinación personal. Diseñe su espacio de 
recogimiento privado. Con Axor Urquiola se disipan las fronteras entre el 
baño y el dormitorio, entre el hoy y el ayer. Una libertad versátil y emotiva 
que despierta los sentidos nuevamente, día tras día. 
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 Sublimidad sensual para una combinación personal: los delicados elementos de la colección con sus formas suaves y bordes fluidos se encargan de 
crear un efecto único. 
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 Baño y dormitorio se acercan cada vez más, formando una unidad amplia. Con Axor Urquiola el ambiente de baño se convierte en expresión de la 
filosofía de vida personal. 
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 Elementos, formas y funciones crean un todo único y unido, generando de este modo un efecto armónico que une hábilmente funcionalidad, innova-
ción y diseño lleno de imaginación. 
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 Diseño inconfundible para una gran diversidad: mezcladores monomando, mezcladores bimando, baterías americanas o de pared. La colección 
armoniza perfectamente en cualquier espacio. 



16 Axor Urquiola



 Axor Urquiola 17



18 Axor Urquiola



 Axor Urquiola 19

 Tiempo para recrearse con los recuerdos: el perfil de la bañera y povedable del lavabo se inspiran en las tinajas y los barreños de tiempos 
pasados. Asimismo, los ingeniosos asideros incorporados sirven de toalleros. 
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 Desde una percha simple a un portavaso o desde un toallero a una jabonera: la gama Axor Urquiola permite crear un cuarto de baño con carácter 
hasta el último detalle. 
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 Mucho más que un elemento divisor. El radiador modular cumple todas las expectativas: desde biombo para preservar la intimidad hasta radiador 
de pared. 
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 Grifería 

 Bidé 

 Mezclador monomando de lavabo 
con vaciador automático 
 # 11020000 

 Mezclador monomando de lavabo
sin vaciador automático 
 # 11021000 

 Mezclador monomando
de lavabo alto 
con vaciador automático 
 # 11023000 

 Mezclador monomando
de lavabo alto
sin vaciador automático 
 # 11034000 

 Mezclador monomando 
de lavabo pequeño 
 # 11025000 

 Mezclador monomando 
de lavabo de pared 
 # 11026000 

 Cuerpo empotrado   (sin imagen)  
 # 10902180 

 Batería americana de lavabo
con placa 
 # 11040000 *

 * Sólo instalable en superfícies lisas 

 Batería americana de lavabo
sin placa 
 # 11041000 

 Batería de lavabo empotrada 
 Caño 168 mm 
 # 11042000 

 Cuerpo empotrado   (sin imagen)  
 # 10303180 

 Batería de lavabo empotrada 
 Caño 228 mm 
 # 11043000 

 Cuerpo empotrado   (sin imagen)  
 # 10303180 

 Grifo simple 
 # 11120000 

 Mezclador monomando de bidé 
 # 11220000 

 Batería americana de bidé 
 # 11223000 
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 Caño de bañera
Caño 171 mm 
 # 11430000 

 Caño de bañera largo
Caño 231 mm 
 # 11431000  

 Mezclador monomando 
de ducha visto 
 # 11620000 

 Mezclador monomando 
de ducha empotrado 
 # 11625000 

 iBox universal cuerpo empotrado 
(sin imagen) 
 # 01800180 

 Bañera 

Duchas

 Termostatos/Válvulas 

 Porter 
 # 11626000 

 Caño de bañera con porter
y teleducha de barra 
 # 11435000 

 Termostato empotrado 
 # 11730000 

 Termostato de gran caudal empotrado 
 # 11731000 

 iBox universal cuerpo empotrado  
 (sin imagen) 
 # 01800180 

 Termostato empotrado
con llave de paso 
 # 11732000 

 iBox universal cuerpo empotrado  
 (sin imagen) 
 # 01800180 

 Mezclador monomando 
de baño/ducha visto 
 # 11420000 

 Mezclador monomando 
de baño/ducha empotrado 
 # 11425000 

 iBox universal cuerpo empotrado 
 # 01800180 

 Termostato monomando de pie para 
bañera con teleducha 
 # 11422000 
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 Termostato empotrado 
con llave de paso e inversor 
 # 11733000 

 iBox universal cuerpo empotrado  
 (sin imagen) 
 # 01800180 

 Embellecedor llave 
de paso empotrado 
 # 11960000 

 Cuerpo empotrado llave de paso 
 1/2”   # 15973180 
 Cuerpo empotrado llave de paso
1/2”   # 15974180 
 Cuerpo empotrado llave de paso
3/4”   # 15970180 

 Embellecedor Trio®/Quattro® 
empotrado 
# 11925000

 Cuerpo empotrado 
 Trio®   # 15981180 
 Quattro®   # 15930180 

 Portavaso 
 # 42434000 

 Jabonera 
 # 42433000 

 Toallero  
 Largo 640 mm 
 # 42460000 

 Toallero  
 Largo 840 mm 
 # 42480000 

 Toallero 
 Largo 320 mm 
 # 42430000 

 Percha 
 # 42401000 

 Portarrollo 
 # 42436000 

 Portaescobilla WC 
 # 42435000 

 Accesorios 
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 Lavabo 625 mm
Sólo para mezcladores 
sin vaciador automático
Resina mineral 
 # 11300000 

 Lavabo de pared 625 mm
Resina mineral 
 # 11302000 

 Lavabo “bowl” 500 mm
Sólo para mezcladores 
sin vaciador automático
Resina mineral 
 # 11301000 

 Cromo 
(-000)

 Bañera 

 Lavabos 

 Bañera en isla 1800 mm
Incluye sistema de llenado y vaciado
Capacidad 180 litros aprox. (1 persona 70kg)
Resina mineral 
 # 11440000 
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 Radiador de pared
Acabado “Nubes”
1840 x 553 x 82 mm (Al x An x Pr)
Capacidad calorífica 980 W aprox.
(75/65/20º) EN 442 
 # 42501000 

 Radiador de pie
Acabado “Nubes”
1840 x 553 x 82 mm (Al x An x Pr)
Capacidad calorífica 730 W aprox.
(75/65/20º) EN 442 
 # 42500000 **

 Cuerpo empotrado   # 42512180 

 Radiador de pie
Acabado espejo (una cara)/”Nubes” 
1840 x 553 x 82 mm (Al x An x Pr)
Capacidad calorífica 730 W aprox.
(75/65/20º) EN 442 
 # 42510000 **

 Cuerpo empotrado   # 42512180 
 ** Por razones de estabilidad, el conjunto de elementos de 

pie se tiene que componer de un mínimo de 2 unidades 

 Panel de pie
Acabado “Nubes”
1840 x 553 x 82 mm (Al x An x Pr)
Sin calefacción 
 # 42505000 **

 Cuerpo empotrado   # 42512180 

 Panel de pie
Acabado espejo (una cara)/”Nubes” 
1840 x 553 x 82 mm (Al x An x Pr)
Sin calefacción 
 # 42511000 **

 Cuerpo empotrado   # 42512180 

 Cuerpo empotrado para radiadores 
y paneles de pie 
 # 42512180 

 Radiador de pared  Radiadores de pie 

 Paneles de pie  Cuerpo empotrado 

 Espejo abatible
1840 x 241 x 13 mm (Al x An x Pr) 
 # 42513000 

 Percha 
 # 42515000 

 Toallero  
 425 mm 
 # 42516000 

 Soporte de pared para radiador de 
pie y panel de pie  
 (sin imagen) 
 # 42514000 

 Accesorios 



Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; Photography: Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; 
Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Ideaeffe; Special thanks to: Moroso, B&B Italia, Kartell, 
Paola Lenti, Flos, Emu, Bmorone, De Padova, MDL Cernobbio, Eugenio Castiglioni, Decro, Punto Uno Arreda, 
Mutina Tiles, Elena Piussi Azienda Agricola, G.T. Design
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