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Una simple frase cambia la manera de pensar, crear
y producir: Form Follows Function. Es un principio que equivale
a una revolución. No se puede considerar forma y función
de forma aislada. Lo que distingue a A XOR es más grande.
El objetivo de A XOR es alcanzar la perfección. Seguir con el
proceso de desarrollo hasta que no quede nada por añadir
o eliminar. Hasta que el producto sea algo más que la suma
de forma y función. Siguiendo esta premisa, A XOR diseña,
desarrolla y produce grifería, duchas y accesorios. Para baños
y cocinas. En colaboración con los mejores diseñadores del
mundo. Con numerosas innovaciones pioneras. Incondicional.
A la perfección.
axor-design.com

AXOR SHOWERS
EL NO VA MÁS EN L A DUCHA .
A LA PERFECCIÓN

A XO R Showers

EL N O VA M Á S

Vanguardistas en el diseño. Impecables en el espacio. Fascinantes en la experiencia con el agua. Los productos de ducha
A XOR son el no va más en la ducha. Un homenaje al valioso
elemento agua. Un objeto de diseño perfecto para el cuerpo.
El alma. El espacio. Esto convierte la ducha en un lugar de
valor. Lujo para el cuerpo.
Cada gota es esculpida. Con precisión. Enérgica, potente
y revitalizante. Suave, envolvente y sensual. Las duchas fijas
y los sistemas de ducha perfectos dan forma a la técnica. Especialmente la ducha A XOR ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet con
una novedad el chorro PowderRain suave como la seda.
Las duchas A XOR incluyen duchas fijas, teleduchas, duchas
laterales y sistemas de ducha. De numerosos tamaños y formas:
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desde redondas hasta cuadradas, pasando por vanguardistas.
De metal de alta calidad. Con uno o varios tipos de chorro.
En cromo o en 15 acabados exclusivos A XOR FinishPlus.
A la perfección.
Diseño: Phoenix Design, Nendo, Front,
Barber & Osgerby, Philippe Starck

A XO R Showers

P OW D ER R A I N

POWDERRAIN
AGR ADABLE. ENVOLVENTE
A LA PERFECCIÓN.
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Una lluvia de gotas sedosas en la ducha. Agradable y envolvente
como un manto de agua. Ligera. Suave y potente a la vez. Una
sensación extraordinaria. Como una crisálida de agua.
PowderRain es producto de una intensa investigación. Casi seis
años invirtieron en su desarrollo los expertos en chorros. Y llegaron
al límite. Acariciaron los sensibles receptores de la piel. Obteniendo así respuesta a la pregunta de hasta dónde puede llegar
la suavidad de un chorro de agua, consiguiendo una sensación
aterciopelada sobre la piel.
Un resultado sorprendente y totalmente novedoso: finas toberas de
silicona forman gotas diminutas para un chorro de agua elegante.
Distribuidas en minúsculas salidas. Precisas. Y con un consumo
reducido a la vez.
El chorro PowderRain se incluye en la A XOR ShowerHeaven
1200 ⁄ 300 4jet, la A XOR ducha fija 350 1jet y la A XOR
Showerpipe 800. Obras maestras de diseño y agua. A la
perfección.
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A XO R Showers

A XO R S H OW ERH E AV EN 120 0 ⁄ 3 0 0 4J E T

A XOR SHOWERHE AVEN
12 0 0 ⁄ 3 0 0 4 J E T

El lujo se puede mejorar. La A XOR ShowerHeaven es un nuevo
arquetipo en la ducha. De incomparable atractivo y dimensión. Un escenario magnífico para el agua. Una gran puesta
en escena: desde el chorro revitalizante hasta una ducha de
lluvia agradable. Pasando por el suave chorro PowderRain, la
última innovación A XOR en el diseño del agua. Gotas distribuidas con precisión. Suaves y envolventes. Una crisálida de
agua. Un espectáculo elegante. Hecho realidad gracias a la
precisión técnica. Adaptada a los usuarios de ducha de forma
óptima. A la perfección.
Puede verse en las páginas 8 y 9 en combinación con el
módulo de termostato Select para 5 funciones. Perfecto.
En forma y función. Diseño reducido a la mínima expresión.
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Uso intuitivo. Para el control de todos los tipos de chorro.
Individualmente o combinados.
C O M P O N E N T E S (Imágenes en las páginas 8 y 9)
ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet
con luz 2700 K
# 10628000
Cuerpo empotrado
# 10922180
Módulo de termostato 670 ⁄ 90
para 5 funciones
# 18358000
Cuerpo empotrado
# 18313180
Teleducha 2jet
# 28532000
Flexo 1,60 m
# 28626000

A XO R Showers

A XO R S H OW ERH E AV EN 120 0 ⁄ 3 0 0 4J E T

SHOWERHE AVEN
12 0 0 ⁄ 3 0 0 4 J E T

Única en todas las dimensiones:
Highlights A XOR ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet.
⁄ La obra maestra con las principales tecnologías
A XOR como el chorro innovador PowderRain
⁄ Solución de ducha con gran variedad de funciones
en un diseño reducido
⁄ Montaje de techo con cuerpo empotrado y solo
dos conexiones para un aspecto flotante
⁄ Cuatro tipos de chorro distintos: desde el chorro
revitalizante hasta la ducha de lluvia agradable,
pasando por el chorro PowderRain suave como
la seda
⁄ Chorro Body: lujo sensual que envuelve todo el
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cuerpo con el nuevo chorro PowderRain, que rocía
el cuerpo por ambos lados
⁄ El chorro Body se puede ajustar al tamaño corporal,
incluso de manera que no moje la cabeza
⁄ Chorro Rain: amplia extensión para una experiencia
de ducha perfecta, como una lluvia de verano
⁄ Chorro Mono: chorro concentrado con efecto relajante para una auténtica sensación de bienestar

Chorro Rain:
⁄ D ucha de lluvia que envuelve
todo el cuerpo
⁄ O rientación geométrica del
chorro, perfectamente adaptado al cuerpo
⁄ A mplitud de ducha de 46 mm
⁄ Con función de limpieza
QuickClean
⁄ Caudal: 16 l ⁄ min

⁄ Entrada de agua respetuosa con los recursos:
máx. 30 l ⁄ min por conexión estándar de ½"
⁄ A elegir con o sin luz LED indirecta en dos temperaturas de color para una iluminación ambiental en
la ducha
⁄ Carcasa de metal de alta calidad
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen
realidad los deseos individuales
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración
con Phoenix Design

Chorro Mono:
⁄ Chorro laminar concentrado
⁄ Caudal: 15 l ⁄ min

Iluminación opcional:
⁄ L uz indirecta
⁄ Iluminación LED de bajo consumo
(5 W en 2700 K)
⁄ A limentación: voltaje de entrada
100–240 V AC, 50–60 Hz /
voltaje de salida 24 V DC
⁄ Temperatura del color blanco cálido 2700 K
o blanco neutro 3700 K
⁄ Eficacia luminosa de 125 lm/W
⁄ Incluye cable de conexión de 7 m
⁄ La luz se controla mediante un interruptor
independiente situado fuera de la ducha

Ala mecánica:
⁄ A leta móvil que se abre por la presión
del agua
⁄ Á ngulo del chorro Body ajustable
a distintos tamaños corporales
⁄ En estado inactivo con las aletas cerradas
queda una superficie lisa ideal para limpiar

Chorro Body con PowderRain:
⁄ D ucha de lluvia de gotas suaves como
la seda
⁄ N o moja la cabeza
⁄ Control por separado
⁄ Con función de limpieza QuickClean
⁄ Caudal: aprox. 15 l ⁄ min
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A XO R Showers

A XO R S H OW ERH E AV EN 970 ⁄ 970 3J E T

A XOR SHOWERHE AVEN
970 ⁄ 970 3JET Y
AXOR SHOWERCOLLECTION

Cada elemento, lujo al cuadrado. Diseño geométrico minimalista. La A XOR ShowerCollection es un sistema. Combinable
e instalable de forma flexible. En vertical. Horizontal. O distribuido por la pared formando un conjunto poco convencional.
Con tres tipos de chorro procedentes de la amplia ducha fija
de techo. La ducha como un spa a medida para disfrutar del
agua de forma individual. Especialmente impactante con la
A XOR ShowerHeaven 970 ⁄ 970.

COMPONENTES
ShowerHeaven 970 ⁄ 970 3jet
con luz
# 10623800
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Módulo de termostato 360 ⁄ 120 Square
con 3 llaves de paso
# 10751000
Cuerpo empotrado
# 10750180
Módulo de llave de paso 120 ⁄ 120 Square
# 10972000
Cuerpo empotrado
# 10971180
Módulo de teleducha
con llave de paso 120 ⁄ 120 Square
# 10651000
Cuerpo empotrado
# 10650180
Módulo de ducha 120 ⁄ 120 Square
# 28491000

A XO R Showers

A XO R S H OW ERH E AV EN 970 ⁄ 970 3J E T

A XOR SHOWERHE AVEN 970 ⁄ 970 3JE T

Iluminación opcional:
⁄ Iluminación LED de bajo consumo (4 x 4 W)
⁄ A limentación: voltaje de entrada 100–240 V AC,
50–60 Hz/ voltaje de salida 12 V DC
⁄ Incluye fuente de alimentación 12 V, 18 W
⁄ Temperatura del color blanco cálido 2700 K

Rainzone central con chorro RainAir:
⁄ G otas enriquecidas con aire para una ducha
de lluvia suave
⁄ Con función de limpieza QuickClean
⁄ Caudal: 20,6 l ⁄ min

Bodyzone con chorro Rain:
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⁄ D ucha de lluvia que envuelve todo el cuerpo
⁄ Con función de limpieza QuickClean
⁄ Caudal: 33,3 l ⁄ min

Chorro Mono:

Instalación a ras de techo

⁄ Chorro laminar potente y tonificante
⁄ Caudal: 15,6 l ⁄ min

Lujo al cuadrado:
Highlights A XOR ShowerHeaven 970 ⁄ 970 3jet.
⁄ Ducha fija extremadamente grande en dos tamaños (970 ⁄ 970 mm y 720 ⁄ 720 mm)
con diseño reducido
⁄ Tres tipos de chorro: Rain, RainAir y Mono
⁄ Montaje visto o empotrado en el techo
⁄ A elegir con o sin luz para una iluminación ambiental en la ducha
⁄ Disco de chorro de acero inoxidable pulido
⁄ Disponible en acabados especiales previa petición
⁄ Desarrollada por A XOR en colaboración con Philippe Starck

A XO R Showers

A XO R S H OW ERCO L L EC T I O N

AXOR SHOWERCOLLECTION

A XOR ShowerCollection módulo de termostato 360 ⁄ 120:
⁄ Uso simultáneo de hasta tres funciones
⁄ Placa de metal de alta calidad
⁄ Instalación fácil y orientación exacta

A XOR ShowerCollection módulo de ducha 120 ⁄ 120 1jet:
⁄ Uso como ducha fija o ducha lateral, individual o combinada
⁄ Chorros de agua ajustables en posición horizontal o vertical.
⁄ Montaje lineal exacto con una distancia de tan solo 10 mm entre
los módulos, fijada por el cuerpo empotrado

A XOR ShowerCollection módulo de luz 120 ⁄ 120:
⁄ Iluminación ambiental
⁄ También adecuado para la ducha
⁄ Montaje empotrado

Alta costura a la perfección:
Highlights A XOR ShowerCollection.
⁄ Sistema modular compuesto de duchas, grifería y accesorios, como los módulos de luz
y altavoz, instalables de forma independiente que convierte la ducha en un spa a medida
⁄ Duchas laterales instalables de forma flexible para crear espacios de agua individuales
⁄ Combinable con todos los productos de ducha y colecciones A XOR
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen realidad los deseos individuales
⁄ Desarrollada por A XOR en colaboración con Philippe Starck
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A XOR DUCHA FIJA 250 ⁄ 580 Y 460 ⁄ 300
CON A XOR MÓDU LO D E TERMOSTATO SELEC T

Claridad geométrica. Llamativa hasta el último detalle. El rectángulo como
forma destacada. Desde la ducha fija hasta la placa de techo o pared.
El disco de chorro, de puro metal, ofrece una gran variedad de chorros:
desde un chorro de cascada, para un suave masaje en las cervicales, y un
potente chorro concentrado hasta una suave lluvia de gotas suaves, según
el modelo. Cien por cien tonificación. Cien por cien regeneración.
Combinada por ejemplo con el módulo de termostato A XOR Select.
La contraparte técnica del elemento agua. El módulo de termostato Select
A XOR. Aspecto exterior claro, rendimiento impresionante. Atemporal
y elegante. Integración perfecta en el espacio. Y uso convincente: intuitivo
gracias a los grandes botones Select. Selección precisa con solo pulsar
un botón. Uso puramente mecánico.

COMPONENTES
Ducha fija 250 ⁄ 580 3jet
# 35283000
iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180
Módulo de termostato 600 ⁄ 90
para 4 funciones
# 18357000
Cuerpo empotrado
# 18312180
Teleducha 2jet
# 28532000
Flexo 1,60 m
# 28626000
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A XO R Showers

A XO R D U C H A FIJ A 250 ⁄ 58 0 Y A XO R D U C H A FIJ A 4 6 0 ⁄ 3 0 0

A XOR DUCHA FIJA 250 ⁄ 580
Placa de metal:
⁄ E xtraíble e ideal para limpiar
⁄ Los acabados especiales A XOR
FinishPlus hacen realidad los deseos
individuales
Chorro Rain:
⁄ Chorro abundante que abarca
todo el cuerpo

Chorro RainFlow:

⁄ D isco de chorro rectangular,

⁄ Potente chorro de cascada

perfectamente adaptado al

⁄ Con función de limpieza
QuickClean
⁄ Caudal: 17 l ⁄ min

cuerpo
Chorro Mono:
⁄ Chorro concentrado sin aire
⁄ S ensación de bienestar

⁄ Con función de limpieza
QuickClean
⁄ Caudal: 17 l ⁄ min

revitalizante
⁄ A gradable efecto masaje
en cervicales y hombros
⁄ Caudal: 20 l ⁄ min

AXOR DUCHA FIJA 460 ⁄ 300
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Conexión de pared:

Placa de metal:

⁄ Embellecedor disponible en diseño

⁄ E xtraíble e ideal para limpiar

cuadrado o Soft Cube, a juego con

⁄ Los acabados especiales A XOR

todas las soluciones de ducha

FinishPlus hacen realidad los deseos

⁄ Longitud del brazo de ducha 460 mm

individuales
Chorro Rain:
⁄ Chorro abundante que abarca todo
el cuerpo

RainStream:

Chorro Mono:

⁄ A gradable efecto cascada

⁄ Chorro concentrado sin aire

⁄ Con función de limpieza QuickClean

⁄ S ensación de bienestar

⁄ Caudal: 21 l ⁄ min

revitalizante
⁄ A gradable efecto masaje
en cervicales y hombros
⁄ Caudal: 20 l ⁄ min

Ducharse a la perfección:
Highlights A XOR ducha fija 250 ⁄ 580 y 460 ⁄ 300.
⁄ Estética llamativa de geometría clara, unida a una alta funcionalidad
⁄ Amplio disco de chorro rectangular para una ducha de cuerpo entero
⁄ Distintos modelos con hasta tres tipos de chorro
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen realidad los deseos individuales
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración con Phoenix Design

⁄ D isco de chorro rectangular, perfectamente adaptado al cuerpo
⁄ Con función de limpieza QuickClean
⁄ Caudal: 17 l ⁄ min

A XO R Showers

A XO R MÓ D U LO D E T ERMOSTATO S EL EC T

A XOR MÓDU LO D E TERMOSTATO SELEC T

Control del caudal con
Grandes botones Select de uso

función de encendido/

intuitivo de 42 mm de diámetro

apagado

Altura 90 mm

Porter con toma

Clara indicación de

Marco y placa

Termostato con

de agua integrada

función e inscripción

de metal

clara indicación

de metal

fácil de entender

Diseño claro y extraordinario confort de uso
Highlights A XOR módulo de termostato Select.
⁄ Módulo de termostato de diseño reducido con gran variedad de
funciones para altas exigencias
⁄ Uso fácil e intuitivo mediante la tecnología Select con botones grandes
y símbolos claros
⁄ Diseño esbelto de 90 mm de altura y 457 mm de longitud para dos
funciones, y 670 mm para cinco funciones
⁄ Diseño de líneas perfectas gracias al metal transformado con precisión
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen realidad los deseos
individuales
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración con Phoenix Design

de temperatura
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A XO R Showers

A XO R D U C H A FIJ A 350 1J E T Y A XO R T ERMOSTATO 8 0 0

A X O R D U C H A F I J A 3 5 0 1J E T

La quintaesencia del lujo: la ducha fija 350 1jet de A XOR.
El diseño redondo conquista majestuoso el espacio. Sus cantos
finamente fresados y torneados. Alta artesanía de puro metal.
La ducha fija A XOR 350 1jet ofrece el innovador chorro
PowderRain. Un envolvente manto de delicadas gotas para
el cuerpo. Una obra maestra del diseño y del agua.

A XOR TERMOSTATO 8 0 0
V I S TO/ E M P OT R A D O
La reducción crea espacio. Termostato con repisa espejada
de calidad en versión vista. Fusión fluida con la ducha fija.
Con tecnología Select para el control en esta combinación
del innovador chorro PowderRain.
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COMPONENTES
Ducha mural 350 1jet
# 26034000
Termostato 800
Visto ⁄ empotrado
# 45440000
Cuerpo empotrado
# 45442180
Teleducha 2jet
# 28532000
Flexo 1,60 m
con caudal regulable
# 28128000

A XO R Showers

A XO R D U C H A FIJ A 350 1J E T

A X O R D U C H A F I J A 3 5 0 1J E T

Ducha fija de metal puro

PowderRain:
⁄ El innovador chorro de A XOR
envuelve el cuerpo en un manto
de gotas suaves como la seda
⁄ Especialmente silenciosa
⁄ Con función de limpieza QuickClean
⁄ Caudal: 26 l ⁄ min
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La quintaesencia del lujo:
Highlights A XOR ducha fija 350 1jet.
⁄ Ducha fija de gama alta, producto de fabricación artesana de la más alta calidad,
y chorro innovador de A XOR PowderRain
⁄ Clara geometría redonda de la ducha fija
⁄ Con el chorro innovador PowderRain
⁄ Disponible en versión de pared o de techo
⁄ Fabricada a partir de un gran bloque de metal con cantos fresados con precisión
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen realidad los deseos individuales
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración con Phoenix Design

A XO R Showers

A XO R T ERMOSTATO 8 0 0

A XOR TERMOSTATO 8 0 0
Amplia repisa de cristal integrada

Uso:
⁄ Control intuitivo mediante los botones
Select y una clara indicación de
funciones
⁄ S u perfecta integración en el diseño
del producto aporta claridad

Puro metal, fabricación precisa:
Highlights A XOR termostato 800.
⁄ Forma consecuentemente purista, impecable hasta el último detalle, producto de una
fabricación artesana de alta calidad
⁄ Tecnología Select para un uso intuitivo de las funciones
⁄ Disponible en versión vista o vista/empotrada
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen realidad los deseos individuales
⁄ Un flexo de ducha adquirible por separado con regulación de caudal completan la solución
de ducha
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración con Phoenix Design

AXOR FLEXO DE DUCHA
CON REGUL ACIÓN DE CAUDAL

Regulación de caudal:
⁄ A juste individual mediante regulación de caudal integrado
⁄ G rabado anti-deslizante de calidad para un control óptimo
⁄ Posibilidad de reducir el caudal a hasta 5 l ⁄ min

Tuerca cilíndrica de metal de alta calidad
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A XO R Showers

A XO R S H OW ERPI PE 8 0 0

AXOR SHOWERPIPE 800

Un extravagante sistema de conducción del agua. De diseño
purista en forma de tuberías. El medio de transporte del agua
más primario. En su nueva versión con dos botones Select para
controlar de forma fácil y precisa la ducha fija y la teleducha.
Con termostato. Y con una amplia repisa de cristal espejado de
calidad. La estrella en el diseño del agua: el innovador, noble
PowderRain. Extraordinaria facilidad. A la perfección.

COMPONENTES
Showerpipe 800
# 27984000
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A XO R Showers

A XO R S H OW ERPI PE 8 0 0

AXOR SHOWERPIPE 800

A XOR ducha fija 350 1jet:
⁄ D ucha fija de metal puro
⁄ B razo de ducha giratorio
⁄ PowderRain, el chorro innovador de A XOR
especialmente silencioso que envuelve el
cuerpo en un manto de gotas suaves como
la seda
⁄ Con función de limpieza QuickClean
⁄ Caudal: 22 l ⁄ min

A XOR teleducha de barra 2jet:
⁄ En soporte deslizador de metal de alta calidad

A XOR termostato 800:
⁄ B otones Select para un control intuitivo
con clara indicación de funciones
⁄ Perfecta integración en el diseño del producto
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⁄ A mplia repisa de cristal

Vanguardista, perfeccionado en diseño
de tuberías:
Highlights A XOR showerpipe 800.
⁄ La solución completa compuesta por termostato, ducha fija y teleducha con un diseño
de tuberías purista
⁄ Uso cómodo gracias a la tecnología Select
⁄ A XOR ducha fija 350 1jet con chorro innovador PowderRain que envuelve el cuerpo
con un manto de agua
⁄ Flexo de ducha con regulación de caudal
Flexo de ducha con regulación de caudal

⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus
hacen realidad los deseos individuales
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración
con Phoenix Design

A XO R Showers

A XO R O N E MÓ D U LO D E T ERMOSTATO Y T EL ED U C H A 2J E T

A XOR ONE MÓDULO DE TERMOS TATO Y TELEDUC HA 2J E T

Diseño basado en la interacción. A XOR One es una declaración
majestuosa que aúna forma y función. Un elemento de control
monolítico en la ducha. Plano. Redondeado. Sin elementos superfluos.
Amplios botones controlan las duchas. Con la innovadora tecnología
Select. Para un uso intuitivo de las duchas.
El complemento perfecto: A XOR One teleducha 2jet. La tecnología
Select permite cambiar de tipo de chorro fácilmente con solo pulsar
un botón: desde un chorro suave a una amplia y suave cascada de
agua. Interaction Design. A la perfección.

COMPONENTES
One Módulo de termostato
con 2 llaves de paso
# 45712000
Cuerpo empotrado
# 45710180
Ducha de techo 350 1jet
# 26035000
Conexión de ducha 300 mm
# 26433000
One teleducha 2jet
# 45720000
One Soporte de ducha
con toma de agua
# 45723000
Flexo 1,60 m
# 28626000
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A XO R Showers

A XO R O N E MÓ D U LO D E T ERMOSTATO

A XOR ON E MÓDU LO D E TERMOSTATO

Regulación de temperatura:
⁄ Control preciso con mando cilíndrico giratorio de
gran tamaño
⁄ La función Safety-Stop limita la temperatura a 40 °C
⁄ Temperatura máxima ajustable
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Control de las funciones:

Control del caudal:

Uso:

⁄ Cómodo encendido y apagado del agua

⁄ Para un consumo de agua reducido

⁄ Los grandes símbolos de los botones

mediante los grandes botones Select
⁄ Uso con el dedo, la mano o el codo
para un control total
⁄ A ctivación de hasta tres funciones,

⁄ El regulador de caudal reduce el volumen
de agua de forma continua hasta un 50 %,
según la velocidad de flujo y el tipo de

indican claramente la función activa
⁄ Fácil inserción de los símbolos de las
teclas requeridos después del montaje

instalación

s imultáneamente o por separado
⁄ A mpliable con Porter

Diseño basado en la interacción:
Highlights A XOR One módulo de termostato.
⁄ Majestuosa unión de forma y función
⁄ Todas las funciones unidas en un elemento
⁄ Uso manual intuitivo
⁄ Control de caudal preciso para una reducción continua del consumo de agua
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen realidad los deseos individuales
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración con Barber & Osgerby

A XO R Showers

A XO R O N E T EL ED U C H A 2J E T

A XOR ONE TELEDUCHA 2JE T

Teleducha:
⁄ D iseño extraordinariamente llamativo
⁄ Mango completamente integrado

Botón Select:
⁄ S elección rápida y fácil del tipo de
chorro mediante el botón Select

Tipos de chorro:
⁄ Teleducha con chorro normal
y de cascada
⁄ Chorro normal para el cuerpo
⁄ Chorro de cascada para un masaje
concentrado en las cervicales
o cabeza
⁄ Con función de limpieza
QuickClean
⁄ Caudal: máx. 12 l ⁄ min

Un amplio chorro de agua:
Highlights A XOR One teleducha 2jet.
⁄ El diseño único de la teleducha combina cantos y curvaturas
en una unidad perfecta
⁄ El complemento perfecto para el módulo de termostato
A XOR One
⁄ Carcasa de fabricación precisa y metal de alta calidad
⁄ Control intuitivo con la tecnología Select
⁄ Dos tipos de chorro: normal y de cascada
⁄ La teleducha en posición horizontal realza el efecto de
bienestar revitalizante del chorro de cascada
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen realidad
los deseos individuales
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración con Barber &
Osgerby
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AXOR DUCHAS FIJAS

A XO R Showers

A XO R L A MPS H OW ER 2 75 1J E T

A X O R L A M P S H O W E R 2 75 1J E T

Una fuente de luz y agua. Los límites del espacio desaparecen. A XOR LampShower. Extraordinario diseño del agua.
Una corona de chorros forma una lluvia amplia. Un manto de
agua que envuelve todo el cuerpo. Una nueva interpretación
de la ducha. Combinable con numerosas colecciones A XOR.
A la perfección.

COMPONENTES
LampShower 275 1jet ducha mural
# 26031000
Termostato con llave de paso empotrado
# 10700000
iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180
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A XO R Showers

A XO R L A MPS H OW ER 2 75 1J E T

A X O R L A M P S H O W E R 2 75 1J E T

Tipo de chorro:
⁄ S uave chorro Rain para una experiencia
de ducha extraordinaria
⁄ Con función de limpieza QuickClean
⁄ Caudal: 13 l ⁄ min

Luz:
⁄ Iluminación LED de bajo consumo (5 W)
⁄ A limentación: voltaje de entrada 100–240 V AC,
50–60 Hz/ voltaje de salida 12 V DC
⁄ Incluye fuente de alimentación 12 V, 12 W
⁄ Temperatura del color blanco cálido 2700 K

Alimentación eléctrica:
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⁄ Cable de conexión de 7 m con fuente
de alimentación de 12 V
⁄ La luz se controla mediante un interruptor
independiente situado fuera de la ducha

Una fuente de luz y agua:
Highlights A XOR LampShower 275 1jet.
⁄ Apariencia fascinante con finos tubos, el ejemplo perfecto de la
capacidad de innovación de A XOR
⁄ Ilumina el espacio creando un ambiente acogedor
⁄ Brazo de ducha giratorio para una orientación óptima del chorro
⁄ Amplia corona de chorros que envuelve todo el cuerpo
⁄ Para montaje de pared o de techo
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen realidad los deseos
individuales
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración con Nendo

Rótula articulada:
⁄ A justable en 5° para una óptima
orientación del chorro

Brazo de ducha:
⁄ Longitud 380 mm, giro horizontal a 150°
⁄ O rientación óptima de la ducha

Disco de chorro:
⁄ D e metal de calidad
⁄ D iámetro de 275 mm
⁄ E xtraíble para una limpieza fácil

A XOR FinishPlus:
⁄ D os de los 15 acabados
exclusivos
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A XO R Showers

A XO R S H OW ERPI PE

AXOR SHOWERPIPE
La belleza de la técnica. Todo al descubierto. Tuberías,
manguitos y llaves de paso. Brazo de la ducha fija horizontal
giratorio. Para una orientación óptima. En combinación con
la teleducha. Un embudo antiguo por el que fluye el agua en
dos tipos de chorro. En resumen, auténtico diseño industrial.
A la perfección.

COMPONENTES
Showerpipe
# 26020000

Ducha fija con rótula articulada y brazo de ducha:
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⁄ L lamativo diseño en forma de embudo
⁄ D ucha ajustable hasta 18° y de altura regulable hasta 300 mm,
brazo de ducha horizontal con radio de giro de 160°
⁄ O rientación óptima del chorro
⁄ Cambio de chorro Rain a chorro RainAir mediante botón Select
⁄ Con función de limpieza QuickClean
⁄ Caudal: Rain jet 15 l ⁄ min, RainAir jet 14 l ⁄ min

Teleducha:
⁄ L lamativo diseño en forma de embudo
⁄ Con función de limpieza QuickClean
⁄ Caudal: Rain jet 9 l ⁄ min

Llaves de paso:
⁄ Uso claro e intuitivo: en posición vertical significa encendido
y en posición horizontal, apagado
⁄ Control separado para la ducha fija y la teleducha
⁄ B uen agarre gracias a una estructura moleteada

Tecnología de termostato:
⁄ Programación precisa de la temperatura
⁄ B uen agarre gracias a una estructura moleteada
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Diseño industrial a la perfección:
Highlights A XOR Showerpipe.
⁄ Objeto de diseño con carácter industrial
⁄ Solución de ducha completa compuesta por termostato, ducha fija y teleducha
⁄ Termostato con llaves de paso de uso claro e intuitivo
⁄ Ducha fija con dos tipos de chorro: Rain y RainAir
⁄ Teleducha integrada a juego con el diseño
⁄ La ducha puede colocarse en posición vertical u horizontal y el ángulo de chorro
es ajustable, para una experiencia de ducha individual
⁄ Innovación mediante la tecnología Select para cambiar de chorro de forma intuitiva
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen realidad los deseos individuales
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración con Front Design

A XO R Showers

A XO R S H OW ERS EL EC T Y A XO R C I T T ERI O E

AXOR SHOWERSELECT
P. E J . C O N A X O R C I T T E R I O E

Un botón. Perfectamente integrado. Expresión de la sencillez.

COMPONENTES

A XOR ShowerSelect permite un uso intuitivo. Y una ducha
cómoda. El botón Select: en negro fino. Perfecto en combina-

A XOR Citterio E set de ducha

ción con el set de ducha A XOR Citterio E. Clásico y moderno.

# 36735000

Armonioso hasta el último detalle.
ShowerSelect Termostato
Softcube con llave de paso
empotrado
Expresión de la sencillez:

# 36705000

Highlights A XOR ShowerSelect.

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

⁄ Solución de ducha que destaca por su diseño
FixFit toma de agua

claro y alta precisión técnica
⁄ Uso fácil e intuitivo gracias a la tecnología Select
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# 27451000

⁄ Tres modelos distintos de embellecedores
(cuadrado, redondo y Soft Cube), de metal
de alta calidad como el mando
⁄ Distintas variantes de termostato disponibles
para hasta cuatro funciones distintas
⁄ Los acabados especiales A XOR FinishPlus hacen
realidad los deseos individuales
⁄ Desarrollado por A XOR en colaboración
con Phoenix Design
A XOR ShowerSelect termostato:
⁄ B otones Select claros y elegantes
para un uso intuitivo
⁄ Elegante mando de termostato cilíndrico para programar la temperatura
⁄ Clara indicación de temperatura
Disco de chorro:
⁄ Cromado de alta calidad

Tipos de chorro:
⁄ Rain, RainAir, WhirlAir
⁄ Con función de limpieza QuickClean
⁄ Caudal: 16 l ⁄ min
Botón Select:
⁄ B otón Select para una selección intuitiva
del chorro deseado

A XOR INDIVIDUALIZACIÓN
E INSPIRACIÓN

A XO R individualización

A XO R FI N I S H PLUS

AXOR FINISHPLUS
REFINADO.
A LA PERFECCIÓN

Brillantes. Robustos. Duraderos. Los acabados

ción física en fase vapor (PVD) para el recubrimiento

A XOR FinishPlus son excepcionales. Diez veces

de las superficies. Evaporación de moléculas de

más resistentes que la grifería galvanizada. De un

zirconio. Al vacío. Producción siguiendo los más

brillo excelente. Especialmente robustos. Todo ello

altos estándares de calidad. Máxima precisión.

gracias al proceso altamente complejo de deposi-

Especialmente visible en las variantes cepilladas.

Cromo pulido

Cromo cepillado

Color oro pulido

Color oro cepillado

-020

-260

-990

-250

Níquel pulido

Níquel cepillado

Color oro rojo pulido

Color oro rojo cepillado

-830

-820

-300

-310

Bronce pulido

Bronce cepillado

Cromo negro pulido

Cromo negro cepillado

-130

-140

-330

-340

Latón pulido

Latón cepillado

Color acero

-930

-950

-800
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A XOR FinishPlus. Disponibles 15 acabados exclusivos. También según especificaciones individuales. En teoría, todos los colores son posibles. En la práctica,
es necesario en primer lugar una prueba de viabilidad realizada por los peritos
A XOR . Para hacer de un producto especial algo único.

A XO R individualización

A XO R S I G N AT U R E

A XOR SIGNATURE
PIEZAS ÚNICAS.
A LA PERFECCIÓN

Fascinación por lo especial. El deseo de más individualidad.
La marca A XOR hace de una grifería de baño un ejemplar
único. De un objeto de diseño, una ducha totalmente personalizada. De algo especial, algo exclusivo. De acuerdo con
las necesidades y gustos del cliente. Alargar, recortar, refinar,
inscribir, estos son los servicios exclusivos de la marca A XOR .
El perfeccionamiento de una pieza única tiene lugar en los
bancos de trabajo de A XOR en Alemania. El resultado de un
trabajo con mucho criterio y precisión artesana. De este modo
se crea un producto único. Superando incluso las demandas
del cliente. En cualquier cantidad deseada. Según estándares
industriales. Al más alto nivel técnico. A la perfección.
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A XO R inspiración

F O U R S E A SO N S H OT EL

SPA DEL FOUR SE ASONS HOTEL
EN MILÁN
UN OASIS DEL LUJO

Lujoso. Dorado. Cálido. El spa del hotel Four Seasons 5 estrellas de Milán. Un elegante oasis de bienestar de 800 metros
cuadrados. Antiguamente una magnífica bodega abovedada.
Hoy, espacio de sensualidad. Con piscina y zona de relax,
y acogedora área de fitness y belleza.
El ambiente. Marca nuevas pautas en el baño. Una arquitectura
particular. Un equipamiento selecto. Concepto de iluminación
perfecto. Materiales de una calidad también exquisita: piedra
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natural, finas superficies de madera y elementos decorativos con
un tacto fascinante.
También en este entorno, un marcado detalle: griferías y duchas
de A XOR . La exigencia va más allá del lenguaje de diseño
y calidad de los objetos. Superficies exclusivas. Añaden más
atractivo a los baños de lujo.
A XOR fabricó para Four Seasons duchas, grifería y accesorios
en acabados exclusivos A XOR FinishPlus. Color oro pulido
y cepillado. Hacen del spa un acertado escenario de lujo
perfecto. Diseño de la diseñadora y arquitecta Patricia Urquiola.

A XO R inspiración

FRU T T FA M I LY LO D G E

SPA EN EL FRUT T FA MILY LODGE
D E LOS A L PES SU IZOS
MOMENTOS DOR ADOS .

Un complejo que se alza como una roca. Con vista panorámica de las montañas que lo rodean. Situado en una meseta
en el cantón suizo de Obwalden. A 1920 metros sobre el mar.
Un lugar de ensueño para los visitantes durante todo el año.
Sobre todo en invierno, cuando la nieve cubre mágicamente las
montañas.
Un contraste con el paisaje invernal: el spa. Ocupando toda la
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base del complejo hotelero. Lleno de misterio. Separado del
exterior. Una zona de spa, que recuerda a los hamanes orientales. Contrastes de luz y sombras. Rincones oscuros alternados
con zonas inundadas de luz.
Marcan la pauta aquí: duchas y grifería de A XOR . Refinadas
con acabados especiales. En color oro cepillado. A juego con
el concepto spa: la grifería fuente A XOR Starck V. Con su característico remolino de agua. La A XOR LampShower completa la
zona de ducha. Envolviéndola en una iluminación sensual. Las
duchas fijas se combinan con los termostatos A XOR Citterio con
manecillas de cruceta. Verdaderas piezas de joyería en la pared.
Un espacio perfecto que incita a la relajación. Que acaricia
el alma. Que crea un ambiente extraordinariamente cálido.
Realzado por un acabado exclusivo A XOR FinishPlus. Un
toque cromático uniforme, de un atractivo sin igual.
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DUCHA MURAL
ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet
con luz 2700 K
# 10628, -000

AXOR SHOWERS

con luz 3700 K
# 10629, -000 (sin imagen)

VISTA GEN ER AL DE LOS PRODUC TOS

sin luz
# 10637, -000 (sin imagen)
Cuerpo empotrado
# 10922180
ShowerHeaven 1200 ⁄ 300 4jet conexión de techo
# 13603, -000 (sin imagen)

TIPOS DE CHORRO

PowderRain
Finas toberas de silicona con numerosas
salidas. Distribuyen el agua formando una
lluvia fi na incomparable. Creando un manto
de agua para todo el cuerpo. Para ducha
fi ja.

Rain
Chorro abundante y potente con efecto
tonifi cante. Perfecto para enjuagar el pelo.
Para ducha fi ja y teleducha.

ShowerHeaven 970 ⁄ 970 3jet
con luz
# 10623, -800

ShowerHeaven 720 ⁄ 720 3jet
con luz
# 10627, -800

sin luz
# 10621, -800 (sin imagen)

sin luz
# 10625, -800 (sin imagen)

LampShower 275 1jet
ducha de techo
# 26032, -000

Ducha mural Square 460 ⁄ 300 3jet
# 35282, -000

Ducha mural Square 460 ⁄ 300 2jet
# 35280, -000

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

Ducha mural Square 460 ⁄ 300 1jet
# 35278, -000

Rain XL
Una amplia experiencia de ducha, que
envuelve todo el cuerpo. Para ducha fi ja.

Ducha fi ja 240 1jet
# 28494, -000

Ducha fi ja 180 1jet
# 28489, -000

Ducha fi ja 240 1jet
# 28474, -000, -820

Ducha fi ja 180 1jet
# 28487, -000, -820

Conexión de ducha 100 mm
# 26432, -000, -820, -930

Conexión de ducha 100 mm
# 26432, -000, -820, -930

Conexión de ducha 100 mm
# 26432, -000, -820, -930

Brazo de ducha 389 mm
# 27348, -000, -820

Ducha fi ja 180 1jet
# 28484, -000 (sin imagen)

Placa de montaje 170 ⁄ 170 Square
# 27419, -000

Conexión de ducha 300 mm
# 26433, -000, -820, -930
(sin imagen)

Conexión de ducha 300 mm
# 26433, -000, -820, -930
(sin imagen)

Conexión de ducha 300 mm
# 26433, -000, -820, -930
(sin imagen)

Brazo de ducha 390 mm
# 26431, -000 (sin imagen)

Brazo de ducha 390 mm
# 26431, -000 (sin imagen)

DUCHA L ATER AL ⁄ MÓDULO DE DUCHA

RainAir
Agua enriquecida con aire. Para un chorro
voluminoso de gotas suaves. Para ducha fi ja
y teleducha.

WhirlAir
Chorro de ducha concentrado. Especialmente adecuado para masajear partes
concretas del cuerpo. Para teleducha.

Mono
Chorro concentrado intenso. Refresca
y relaja zonas concretas. Para ducha fi ja
y teleducha.

LampShower 275 1jet
ducha mural
# 26031, -000

Ducha de techo 240 2jet
# 26022, -000

Cuerpo empotrado
# 26909180

RainFlow
Potente chorro de cascada. Abarca todo el
cuerpo como un salto de agua. Para ducha
fi ja y teleducha.

Ducha mural 240 2jet
# 26021, -000

Ducha mural Softcube 460 ⁄ 300 3jet
# 35276, -000

Ducha mural Softcube 460 ⁄ 300 2jet
# 35275, -000

Cuerpo empotrado
# 26909180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

Ducha mural 460 ⁄ 300 1jet Softcube
# 35274, -000

RainStream
Voluminosas perlas de agua. Compactadas con precisión en líneas paralelas
individuales. Una experiencia sensual,
independientemente del tamaño corporal.
Para ducha fi ja.

Módulo de ducha 120 ⁄ 120
Square
# 28491, -000

E Módulo de ducha 120 ⁄ 120
Softcube
# 36822, -000

Cuerpo empotrado
# 28486180

Cuerpo empotrado
# 28486180

Base de montaje
# 10973180 (sin imagen)

Base de montaje
# 10973180 (sin imagen)

Ducha lateral 1jet Round
# 28464, -000

Ducha lateral con placa 1jet
Square
# 28469, -000

TELEDUCHAS
Ducha mural 350 1jet
# 26034, -000, -820, -930

Ducha de techo 350 1jet
# 26035, -000, -820, -930

Ducha de techo 460 ⁄ 300 3jet
# 35281, -000

Ducha de techo 460 ⁄ 300 2jet
# 35279, -000

Ducha de techo 460 ⁄ 300 1jet
# 35277, -000

Conexión de ducha 300 mm
# 26433, -000, -820, -930

Cuerpo empotrado
# 26434180

Cuerpo empotrado
# 26434180

Cuerpo empotrado
#26434180

Conexión de techo 230 mm
# 35288, -000

Conexión de techo 230 mm
# 35288, -000

Conexión de techo 230 mm
# 35288, -000

One teleducha 2jet
# 45720, -000

Teleducha 2jet Organic
# 12680, -000

Teleducha 2jet
# 28532, -000
Teleducha 1jet
# 10531, -000 (sin imagen)

A XO R ⁄ Hansgrohe SE
Auestraße 5–9
77761 Schiltach
Germany
info@axor-design.com
axor-design.com

Ducha de techo 240 ⁄ 240 1jet
# 10929, -000

Ducha mural 240 ⁄ 240 1jet
# 10925, -000
Cuerpo empotrado
# 10921180

Ducha fi ja 240 ⁄ 240 1jet
# 10924, -000

Módulo de cascada 240 ⁄ 120
# 10942, -000

Ducha fi ja 250 ⁄ 580 3jet
# 35283, -000

Cuerpo empotrado
# 10941180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

Teleducha 85 1jet
# 26025, -000

Teleducha 120 3jet
# 26050, -000
Teleducha 120 3jet EcoSmart
# 26051, -000 (sin imagen)

Teleducha 100 1jet Classic
# 16320, -000, -820

SET DE DUCHA

MÓDULO DE TERMOSTATO

One set de ducha 0,90 m
teleducha 2jet
# 45722, -000

A XO R Starck Organic set de ducha 0,90 m
teleducha 2jet
# 12231, -000

SHOWERSELECT

A XO R Starck set de ducha 0,90 m
teleducha 2jet
# 27980, -000

módulo de termostato 460 ⁄ 90
para 2 funciones
# 18355, -000

módulo de termostato 530 ⁄ 90
para 3 funciones
# 18356, -000

módulo de termostato 600 ⁄ 90
para 4 funciones
# 18357, -000

A XO R Starck set de ducha 0,90 m
teleducha 1jet
# 27983, -000 (sin imagen)

Cuerpo empotrado
# 18310180

Cuerpo empotrado
# 18311180

Cuerpo empotrado
# 18312180

Módulo de llave de paso Softcube
# 36711, -000
iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

Termostato de gran caudal Softcube
con llave de paso y una salida libre
empotrado
# 36706, -000
iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

3 llaves Softcube de paso
empotrado
# 36773, -000

Termostato Softcube
con llave de paso empotrado
# 36705, -000

Termostato Softcube
con 2 llaves de paso empotrado
# 36707, -000

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

3 llaves Round
de paso empotrado
# 36727, -000

Termostato Round
con llave de paso empotrado
# 36722, -000

Termostato Round
con 2 llaves de paso empotrado
# 36723, -000

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

3 llaves Square
de paso empotrado
# 36717, -000

Termostato Square
con llave de paso empotrado
# 36714, -000

Termostato Square
con 2 llaves de paso empotrado
# 36715, -000

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

A XO R Starck Barra de ducha 0,90 m
# 27830, -000 (sin imagen)

Set de ducha 0,90 m
com teleducha 85 1jet
# 26023, -000

A XO R Uno set de ducha 0,90 m
with hand shower 120 3jet
# 27987, -000, -820, -930

A XO R Citterio E set de ducha 0,90 m
with hand shower 120 3jet
# 36735, -000

A XO R Uno Barra de ducha 0,90 m
# 27989, -000, -820, -930 (sin imagen)

A XO R Citterio E Barra
de ducha 0,90 m
# 36736, -000 (sin imagen)

módulo de termostato 670 ⁄ 90
para 5 funciones
# 18358, -000

Termostato de gran caudal Round
empotrado
# 36721, -000

Cuerpo empotrado
# 18313180

iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

Termostato de gran caudal Round
con llave de paso
y una salida libre empotrado
# 36726, -000
iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

TERMOSTATO DE BAÑER A

Termostato de gran caudal Square
empotrado
# 36718, -000
iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180
Termostato de bañera visto 1200
# 45421, -000, -820, -930

Termostato de bañera visto 800
# 45420, -000, -820, -930

Termostato de gran caudal Square
con llave de paso y una salida libre
empotrado
# 36716, -000
iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

Termostato Square
con 2 llaves de paso, con toma de
agua y soporte de ducha empotrado
# 36712, -000
iBox universal cuerpo empotrado
# 01700180

ONE
TERMOSTATO DE BAÑER A
A XO R Citterio set de ducha 0,90 m
teleducha 120 3jet
# 27991, -000

A XO R Carlton set de ducha 0,90 m
teleducha 100 1jet Classic
# 27947, -000, -090

A XO R Montreux set de ducha 0,90 m
teleducha 100 1jet Classic
# 27982, -000, -820

A XO R Citterio barra de ducha 0,90 m
# 27831, -000 (sin imagen)

Termostatos de ducha 800
visto ⁄ empotrado
# 45440, -000, -820, -930

Módulo de termostato
con llave de paso
# 45711, -000

Módulo de termostato
con 2 llaves de paso
# 45712, -000

Módulo de termostato
con 3 llaves de paso
# 45713, -000

One Llave
de paso empotrada
# 45771, -000

Cuerpo empotrado
# 45710180

Cuerpo empotrado
# 45710180

Cuerpo empotrado
# 45710180

Cuerpo empotrado
# 45770180

Set de prolongación interna para
módulo de termostato
# 45790, -000 (sin imagen)

Cuerpo empotrado
# 45442180

SOPORTE DE DUCHA

Soporte de ducha
# 27515, -000

Soporte de ducha Round
# 39525, -000

SHOWERSYSTEMS

Soporte de ducha Classic
# 16325, -000, -820

SHOWERCOLLECTION

One Soporte de ducha
# 45721, -000

Módulo de termostato 360 ⁄ 120
Square con 3 llaves de paso
# 10751, -000

FIXFIT

Cuerpo empotrado
# 10750180

Módulo de termostato 120 ⁄ 120
# 10755, -000
Cuerpo empotrado
# 10754180
Prolongación de cuerpo empotrado
# 10790, -000

FixFit toma de agua Softcube
# 36731, -000

FixFit toma de agua Square
# 36732, -000

FixFit toma de agua Round
# 27451, -000

Módulo Trio llave de paso e inversor ⁄
Quattro inversor 120 ⁄ 120 Square
# 10932, -000

Módulo de llave de paso 120 ⁄ 120
Square
# 10972, -000

Módulo de teleducha
con llave de paso 120 ⁄ 120 Square
# 10651, -000

Trio cuerpo 120 ⁄ 120 empotrado
# 36770180

Cuerpo empotrado
# 10971180

Cuerpo empotrado
# 10650180

Cuerpo empotrado Trio
# 16982180

Cuerpo empotrado 52 l ⁄ min
# 16973180

Módulo de termostato
con 3 llaves de paso 360 ⁄ 120
Organic
# 12717, -000
Cuerpo empotrado
# 10750180

Soporte de ducha
con toma de agua Round
# 36733, -000, -820, -930

Soporte de ducha
con toma de agua Square
# 36734, -000

Porter unit Softcube
# 11626, -000

Showerpipe termostato ducha visto
y ducha fi ja 240 2jet
# 26020, -000

Showerpipe mezclador monomando
ducha y ducha fi ja 180 1jet
#39620, -000

Soporte de ducha
con toma de agua 120 ⁄ 120 Softcube
# 36724, -000

Llave de paso empotrado 120 ⁄ 120
Organic
# 12771, -000
Cuerpo empotrado
# 10971180

Módulo de termostato
con llave de paso e inversor
380 ⁄ 120 Softcube
# 36703, -000

Módulo de termostato
con llave de paso e inversor Quattro
380 ⁄ 120 Softcube para 3 salidas
# 36704, -000

Cuerpo empotrado
# 36701180

Cuerpo empotrado
# 36708180

Cuerpo empotrado 52 l ⁄ min
# 16973180
Porter 120 ⁄ 120 Organic
# 12232, -000

Porter set
con toma de agua 120 ⁄ 120
# 12626, -000

Cuerpo empotrado
# 10754180
Prolongación de cuerpo empotrado
# 10790, -000

Módulo Trio llave de paso
e inversor ⁄ Quattro 120 ⁄ 120
Softcube inversor empotrado
# 36772, -000
Trio cuerpo 120 ⁄ 120 empotrado
# 36770180
Cuerpo empotrado Trio
# 16982180

Módulo de llave
de paso 120 ⁄ 120 Softcube
# 36771, -000
Cuerpo empotrado
# 10971180
Cuerpo empotrado 52 l ⁄ min
# 16973180

Cuerpo empotrado Quattro
# 16930180

SHOWERCOLLECTION ACCESSORIES

Showerpipe termostato
y ducha fi ja 180 1jet
#39670, -000

Columna de ducha con termostato
y ducha fi ja 240 1jet
# 10912, -000

Showerpipe termostato
y ducha fi ja 240 1jet Classic
# 16572, -000, -820
Módulo de luz 120 ⁄ 120
# 40871, -000

Flexo
# 28622, -000 (1,25 m)
# 28626, -000 (1,60 m) (sin imagen)
# 28624, -000 (2,00 m) (sin imagen)

Módulo de termostato 120 ⁄ 120
Softcube
# 36702, -000

One Soporte de ducha
con toma de agua
# 45723, -000

FLEXO

Flexo con caudal regulable
# 28127, -000, -820, -930 (1,25 m)
# 28128, -000, -820, -930 (1,60 m)
(sin imagen)

Flexo
# 28282, -000 (1,25 m)
# 28286, -000 (1,60 m) (sin imagen)
# 28284, -000 (2,00 m) (sin imagen)

Flexo metal
# 28112, -000, -820 (1,25 m)
# 28116, -000, -820 (1,60 m)
(sin imagen)
# 28120, -000, -820 (2,00 m)
(sin imagen)

Trio llave de paso e inversor ⁄
Quattro inversor empotrado 120 ⁄ 120
Organic
# 12731, -000
Trio cuerpo 120 ⁄ 120 empotrado
# 36770180
Cuerpo empotrado Trio
# 16982180
Cuerpo empotrado Quattro
# 16930180

PORTER
Showerpipe 800 termostato de ducha
y ducha fi ja 350 1jet
# 27984, -000, -820, -930

Cuerpo empotrado
# 10754180
Prolongación de cuerpo empotrado
# 10790, -000

Cuerpo empotrado Quattro
# 16930180

FixFit toma de agua Classic
# 16884, -000, -820

Módulo de termostato 120 ⁄ 120
Organic
# 12712, -000

Módulo de altavoz 120 ⁄ 120
# 40874, -000

Módulo de repisa corta 120 ⁄ 120
# 40872, -000

Módulo de repisa larga 240 ⁄ 120
# 40873, -000

Cuerpo empotrado
# 40876180

Cuerpo empotrado
# 40877180

Cuerpo empotrado
# 40878180
Más información acerca de los acabados:
-000 Chrome, -800 Stainless steel, -820 Brushed nickel, -930 Polished brass
Para más productos de ducha A XO R y acabados A XO R FinishPlus: axor-design.com

