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with Toan Nguyen



Antonio Citterio Philippe Grohe

Qué es realmente el lujo? Es una pregunta, que no sólo se puede responder de manera material, sino también 
filosóficamente. Es una pregunta con la que Antonio Citterio se ha enfrentado. Desde el principio, cuando Philippe
Grohe, director de Axor, le pidió que creara una línea de baño, vio la grifería no sólo como un producto individual
sin contexto, sino como un componente del espacio. Por ello Antonio Citterio separa el cuarto de baño en dos 
espacios - uno para la limpieza y otro para la relajación, donde el agua es un elemento de vida, donde lavarse 
se convierte en todo un ritual. Antonio Citterio ha definido de nuevo este espacio. „Agua es riqueza, es lujo.  La
fuente de agua en el cuarto de baño es un lugar importante, por ello el producto debe reflejar este significado“.
Junto a su colaborador Toan Nguyen, Antonio Citterio ha creado una línea de baño que revive la riqueza del
agua: clara en sus formas, rica en detalles, múltiple en sus posibilidades. La línea de baño Axor Citterio representa
el nuevo lujo – lujo a segunda vista. Qué es realmente riqueza? Tal vez sea tan sencillo como empezar el día con
Axor Citterio.









Reflejo, precisión y armonía determinan el valor de la línea de baño y le confieren ese carácter ritual
intencionado al agua . El genial y brillante acabado en cromo persuade gracias a la alta calidad del
trabajo y sus precisas líneas hasta el mínimo detalle: todas las superficies, intersecciones y conexiones
seducen mediante soluciones armoniosas de formas rectas y redondas.





Al ser diseñador, arquitecto e interiorista, Antonio Citterio une espacio y producto de una manera 
ideal. Su concepción espacial permite nuevas y novedosas soluciones: el sistema de bañera/lavabo es
símbolo de gran nivel de diseño unido a unos materiales de gran calidad. A propósito de materiales,
como buena alternativa al cromo se puede presentar también la línea completa en el valioso acabado
platino, que se distingue por una gran claridad y especial encanto.





La ducha. Centro de atención de la mañana. Punto de encuentro entre sueño y conciencia. También
aquí el diseñador y arquitecto Antonio Citterio se compromete con el carácter ritual de la estancia. 
Espectacular resultado de su trabajo es la Showerpipe, un sistema de ducha visto, que da un toque 
incomparable al cuarto de baño. Y ofrece al que se ducha, lo que realmente necesita.









Convincente no sólo a primera vista: la batería americana de lavabo con crucetas. El fino trabajo 
del grabado en la base de la cruceta de agua caliente/fría fascina por su precisión. Una marca de
distinción para la nueva forma del lujo es la placa de metal.  Para entender el proceso y valor de la
misma nada más que echar un vistazo a sus consistentes líneas rectas. El resultado: único. El efecto:
sobrecogedor.





Las formas geométricas claras de la batería americana de lavabo reflejan el correr del agua – una
bonita y apropiada referencia al origen natural del elemento. De acuerdo con el deseo del arquitecto
Antonio Citterio, el doble lavabo empotrado queda como una refinada y espaciosa solución – y el
efecto de todo el baño queda por ello marcado.





Ciertamente, Antonio Citterio no tiene que demostrar nada más. Y, sin embargo, con Axor Citterio 
ha dado un nuevo diseño al baño que permite una nueva experiencia. Y con una variedad increíble:
el programa completo de Axor Citterio cuenta con cerca de 70 productos ofrecidos en diferentes 
variantes, con crucetas o palancas, con o sin placa.





La bañera. Lugar de calor y seguridad, de relajación y recreo. Antonio Citterio ha pensado también
en esta zona del baño y provee con Axor Citterio de los productos adecuados. Y además, el inusual
lenguaje de formas de la grifería y las duchas da una imagen fantástica creando un efecto en el 
baño que no se olvida jamás.





Incluso la solución con ducha fija y monomando empotrado se hace sorprendentemente clara: 
incluso con todas las esquinas y aristas rara vez alguien ha visto tal armonia de formas. Uniendo 
líneas rectas y redondas Axor Citterio es la expresión de las más modernas tecnologías de 
producción y de diseño individual. ¿Pronto también en su baño?



Monomando de lavabo 
Ref. 39010, -000, -420

Batería americana de lavabo
con crucetas – sin placa
Ref. 39133, -000, -420

Batería americana de lavabo
con crucetas
Ref. 39134, -000, -420

Batería americana de lavabo
con palancas
Ref. 39136, -000, -420

Batería americana de lavabo
con palancas – sin placa 
Ref. 39135, -000, -420

Batería empotrada de lavabo
con crucetas, caño de 166 mm
Ref. 39314, -000, -420

Batería empotrada de lavabo
con palancas, 
caño de 166 mm – sin placa
Ref. 39315, -000, -420

Monomando de bidé
Ref. 39200, -000, -420

Batería americana de bidé
con palancas
Ref. 39236, -000, -420

Monomando de baño/ducha 
visto
Ref. 39400, -000, -420

Monomando de baño/ducha 
empotrado
Ref. 39455, -000, -420

Caño de bañera
Ref. 39410, -000, -420



Grifería de 4 agujeros
con crucetas, 
Montaje sobre borde de bañera
Ref. 39445, -000, -420

Grifería de 4 agujeros
con palancas. 
Montaje sobre repisa
Ref. 39456, -000, -420

Monomando de ducha 
visto
Ref. 39600, -000, -420

Monomando de ducha 
empotrado
Ref. 39655, -000, -420

Showerpipe
compuesto de monomando visto, 
ducha fija de gran diámetro, 
teleducha, flexo y soporte
Ref. 39620, -000, -420

Termostato empotrado
con embellecedor de cruceta
Ref. 39715, -000, -420

Termostato empotrado
con embellecedor de cruceta 
y llave de paso
Ref. 39705, -000, -420

Termostato empotrado
con embellecedor de palanca
y llave de paso 
Ref. 39700, -000, -420

Teleducha
Ref. 38850, -000, -420

Set de ducha
Compuesto de teleducha,
barra mural de 90 cm 
conflexo de 160 cm
Ref. 27981, -000, -420

Ducha fija
Ref. 28489, -000, -420
Brazo de ducha, largo
Ref. 27413, -000, -420
Placa
Ref. 27419, -000, -420



Portavaso
Ref. 41734, -000, -420

Jabonera
Ref. 41733, -000, -420

Toallero de aro
Ref. 41721, -000, -420

Bañera
Versión isla
Ref. 39950000

Bañera
Versión isla – sin repisa (sin imagen)
Ref. 39952000

Asiderode
334 mm
Ref. 41730, -000, -420

Toallerode
654 mm
Ref. 41760, -000, -420
854 mm (sin imagen)
Ref. 41780, -000, -420

Portarrollos
Ref. 41738, -000, -420

Impressum: Konzept, Diseño: Werbung etc., Stuttgart; Diseño de baños: Antonio Citterio and Partners, Milan; Fotografia: Gionata Xerra, Milan /
Uli Maier, Stuttgart; Styling: Ravaioli Silenzi Studio; Lito: Eder, Ostfildern; Impresión: Das Druckbüro, Stuttgart. Agradecimientos especiales a:
B&B Italia, Enzo degli Angiuoni, Flos, Ivano Redaelli, Sharp, ALTAI, Bosa Ceramiche, Maryflor H. I. D., Mc Selvini, Millefiori, Nava Design – Divisione 
Design, Tanzi, TerreBlu, Tisettanta, TRE-Più, Understate, William Xerra, Zeus – Noto.

Accesorios

-420 Platino-000 Cromo

Los accesorios aquí mostrados son una 
selección del programa Axor Citterio.



www.axor-citterio.com



Hansgrohe · Riera can Pahissa 26-B · E-08750 Molins de Rei (Barcelona) · Tel. +34/936 80 39 00
Fax +34/936 80 39 09 · e-mail: info@hansgrohe.es · internet: www.hansgrohe.es
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