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A XOR MYEDITION
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A XOR MYEDITION
UNA DECL ARACIÓN
DE PERSONALIDAD.
A LA PERFECCIÓN.

Diferenciarse de la mayoría. Satisfacer necesidades individuales. Descubrir nuevos caminos.
Esto es lo que persigue A XOR MyEdition. El
diseño nítido y rectilíneo crea una tribuna para
la realización personal. La creatividad propia. Con placas variadas. De materiales exclusivos. Individualización. A la perfección.
Diseño: Phoenix Design
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A XO R MyEdition
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D IS EÑ O
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Todo construido como en una unidad esencial.
Monolítico. Recto. Reducido. El rectángulo
como forma destacada. Destacado desde
la placa hasta la manecilla. La amplia placa
ofrece una tribuna para la creatividad personal.
En espejo, cristal negro u otro material. Avantgarde en los tiempos de la individualización.

A XO R MyEdition

A XO R S I G N AT U RE

Un concepto vanguardista y una conexión fascinante: un cuerpo disponible en metal, cromado o
en una de las 15 superficies de A XOR FinishPlus.
Rematado por una placa fascinante: A XOR Signature presenta un potencial pionero con una exclu8

siva gama de materiales. Cristal, metal, madera,
mármol, cuero. Un aumento del carisma. Nuevas
vivencias para el tacto. Mediante el uso de materiales naturales. Novedoso para la grifería. Por
primera vez en A XOR MyEdition. Individualización en una nueva dimensión. A la perfección.
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A XO R MyEdition

A XO R S I G N AT U RE

Material de alta calidad. Desplegado en la placa de
forma exclusiva por A XOR MyEdition. Desarrollado en un
proceso de varios meses. Creado con precisión artesana.
Verificado mediante pruebas de resistencia en las condiciones más adversas. Al final se crea un conjunto perfecto.
Un ejemplo fascinante: revestimiento de nogal de alta calidad. El camino emprendido desde el árbol hasta la grifería
comienza en América. Con las delicadas ramas de los
árboles se crean componentes estables con una estructura
agradable. Prominentemente marrón. Con la veta a rayas.
O mármol de Lasa procedente del Tirol del Sur. Con
exquisitas venas de oro. Como en la prestigiosa estación
de metro de la Zona Cero en Nueva York. Cuidadosamente seleccionado por la principal empresa del mer10

cado alemán de la piedra. Tallado con precisión desde
el bloque de mármol hasta el revestimiento de piedra,
cuya superficie resulta muy agradable al tacto. Su oscura contraparte Nero Marquina procede de las canteras
del País Vasco en el norte de España. Negro azabache.
Con un notable veteado blanco. Máxima elegancia.
Resistente cuero napa de procedencia europea. Bordes
elaborados con la mayor precisión. El característico tacto
del cuero.
Originales inconfundibles. Cada placa es un ejemplar único. El no va más para el lavabo y la bañera.

A XO R MyEdition
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A XO R FI N IS H PLUS

Cromo pulido

Cromo cepillado

Color oro pulido

Níquel pulido

Níquel cepillado

Color oro rojo pulido

Bronce pulido

Bronce cepillado

Cromo negro pulido

Latón pulido

Latón cepillado

Color acero

El verdadero lujo queda plasmado cuando se cumplen los
deseos personales. Las 15 exclusivas superficies PVD de A XOR
FinishPlus marcan nuevas pautas. Superficies de extraordinario
brillo, robustez y durabilidad. Producido con el más alto nivel
de ingeniería. Desde ejemplares únicos hasta la producción en
serie. Desde color oro pulido hasta cromo negro cepillado. En
Color oro cepillado

un color o en dos. Cepillado o pulido. 225 formas de expresar la propia personalidad. Individualización por excelencia.

Color oro rojo cepillado
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Cromo negro cepillado

Cromo negro cepillado ⁄ Bronce cepillado

A XO R MyEdition
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A XO R FI N IS H PLUS

La magistral combinación entre alta tecnología y artesanía. Los acabados
de A XOR FinishPlus tienen carácter. Cada color es el resultado de un
desarrollo intensivo. Refinado en las cámaras de vacío de A XOR. Physical Vapour Deposition (PVD). Un arco de luz irrumpe en el alto vacío. Los
gases se unen en el circonio. La mezcla se aplica a la superficie cromada
de la grifería. Un proceso de alta tecnología. Confiere a la superficie un
brillo inédito y una nueva tonalidad. Mayor resistencia gracias a una capa
adicional de hasta 0,3 µm de grosor. Más resistente frente a los arañazos. Frente a los productos de limpieza. Frente a la sal del agua de mar.
Refinamiento exclusivo. Sensación de sensualidad al tacto. Especialmente resistente en las variantes cepilladas. Cada paso del proceso es una
demostración magistral de perfección. Terminado a mano. En la dirección
del cepillado, ajustada al diseño.

15

A XO R MyEdition
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L AVA BO

Monolitos en el lavabo. Líneas rectas y claridad. Dos fascinantes
características. En las alturas. En el material de la placa. En c ristal
negro o espejo. El suave PowderRain también causa asombro.
Con la forma de su chorro, constituye una continuación coherente
del diseño arquitectónico del producto. Finas gotas humedecen las
manos. Una obra maestra en cuanto a diseño y funcionalidad.
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A XO R MyEdition
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L AVA BO
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Pulido o cepillado. Una apasionante interacción. Una sensación
táctil de gran sensualidad. El refinamiento de las superficies realza su encanto. Como con las superficies de oro rojo pulido ⁄ oro
rojo cepillado de A XOR FinishPlus. Disponible la combinación
de dos colores. La expresión de una personalidad inusual.

A XO R MyEdition
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L AVA BO

Una declaración en el baño: el mezclador monomando para lavabo de pie
de A XOR MyEdition. Inconfundible: el
cuerpo de cromo negro cepillado combinado con la placa de bronce cepillado.
Grifería de lavabo de tres agujero
en cromo ⁄ espejo. Igualmente destacado por su perfil plano. Desde
la placa hasta las manecillas.

A XO R MyEdition

L AVA BO

Donde el discernimiento encuentra su nueva
expresión. En materiales con carácter. Un homenaje a la belleza de la naturaleza. Un ejemplo
refinado: nogal americano. Con una veta vivaz.
Formas estables. Unión perfecta entre la grifería
y el lavabo. En cuanto al diseño y a los detalles.
Perfecto en el mezclador monomando de lavabo
22

para el montaje de pared de A XOR MyEdition.

23

A XO R MyEdition

DUCHA

Claridad lineal. Hasta en la ducha. A XOR Ducha fija
250 ⁄ 250 2jet, A XOR Select módulo de termostato para
3 funciones y teleducha. Elegancia en la habitación. De
diseño minimalista. Como en los controles. El mejor ejemplo es la ducha fija. Perfección estética y minimalista: el
diseño del caudal de agua PowderRain. Chorro concentrado y de gran superficie. Controlado intuitivamente con la
innovadora tecnología Select. Un elemento destacado en
la ducha. El complemento perfecto para A XOR MyEdition.
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A XO R MyEdition

BA Ñ ER A

Individualización extendida a la bañera de forma similar. Monolítico
y destacado. Escenificación magistral. Especialmente el mezclador de
bañera de pie para bañeras independientes. Un elemento destacado
con una placa de mármol blanco. Igualmente magnífica resulta la grifería
sobre borde de bañera de cuatro agujeros y la placa de mármol negro.

A XO R MyEdition

V ISTA G EN ER A L D E LOS PRO D U C TOS

L AVABO

Mezclador monomando de lavabo
70 con vaciador push-open
# 47010, -000, -600

Mezclador monomando de lavabo
230 con vaciador push-open
# 47020, -000, -600

Mezclador monomando de lavabo
de pared
# 47060, -000, -600

Grifería de 3 agujeros de lavabo
70 con vaciador push-open
# 47050, -000, -600

Mezclador monomando de lavabo
de pie con vaciador push-open
# 47040, -000, -600
Set básico
# 10452180

Set básico
# 13623180

BIDÉ
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Mezclador monomando de bidé
con vaciador push-open
# 47210, -000, -600

BAÑERA

Caño de bañera
# 47410, -000, -600

Grifería de 4 agujeros,
montaje sobre borde de bañera
# 47430, -000, -600

Mezclador monomando de bañera
de pie
# 47440, -000, -600

Set básico
# 15480180

Set básico
# 10452180

AXOR MyEdition está disponible en la superficies cromo ⁄ espejo (-000), cromo ⁄ cristal negro (-600).
Más superficies a través de AXOR FinishPlus y variantes de material a traés de AXOR Signature previa solicitud: axor-design.com

PRODUC TOS PAR A L A DUCHA

Ducha fija 300 ⁄ 300 2jet
ducha mural
# 35318, -000

Ducha fija 250 ⁄ 250 2jet
ducha de techo
# 35312, -000

Set básico
# 35361180

Set básico
# 26434180

Ducha fija 300 ⁄ 300 1jet
ducha mural (sin imagen)
# 35314, -000

Ducha fija 250 ⁄ 250 1jet
ducha de techo (sin imagen)
# 35308, -000

Ducha fija 250 ⁄ 250 2jet
ducha mural (sin imagen)
# 35310, -000

Set básico
# 26434180

Set básico
# 35361180
Ducha fija 250 ⁄ 250 1jet
ducha mural (sin imagen)
# 35306, -000

Ducha fija 300 ⁄ 300 2jet
ducha de techo (sin imagen)
# 35320, -000
Set básico
# 26434180
Ducha fija 300 ⁄ 300 1jet
ducha de techo (sin imagen)
# 35316, -000
Set básico
# 26434180

Ducha fija 250 ⁄ 250 2jet
# 35313, -000
Set básico
# 35363180
Ducha fija 250 ⁄ 250 1jet
(sin imagen)
# 35309, -000
Set básico
# 35363180
Ducha fija 300 ⁄ 300 2jet
(sin imagen)
# 35321, -000
Set básico
# 35363180
Ducha fija 300 ⁄ 300 1jet
(sin imagen)
# 35317, -000
Set básico
# 35363180
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Ducha fija Square 460 ⁄ 300 3jet
ducha mural
# 35282, -000
Set básico iBox universal
# 01700180

Ducha fija 250 ⁄ 580 3jet
# 35283, -000
Set básico iBox universal
# 01700180

Ducha fija Square 460 ⁄ 300 2jet
ducha mural (sin imagen)
# 35280, -000
Set básico iBox universal
# 01700180
Ducha fija Square 460 ⁄ 300 1jet
ducha mural (sin imagen)
# 35278, -000

Porter set 120 ⁄ 120
# 12626, -000

Teleducha 2jet
# 28532, -000

Flexo 1,25 m efecto metálico
# 28282, -000

Cromo (-000)
Todos los productos de la colección AXOR MyEdition, así como productos complementarios en axor-design.com

A XO R MyEdition

V ISTA G EN ER A L D E LOS PRO D U C TOS

MÓDULOS DE TERMOSATO

ShowerSelect Square 3
llaves de paso empotrado
# 36717, -000

ShowerSelect termostato
de gran caudal Square empotrado
# 36718, -000

Set básico iBox universal
# 01700180

Set básico iBox universal
# 01700180

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

ShowerSelect termostato
de gran caudal Square con llave de paso
y una salida libre empotrado
# 36716, -000

Set básico iBox universal
# 01700180

ShowerSelect termostato
con 2 llaves de paso, con toma de agua
y soporte de ducha empotrado
# 36712, -000
Set básico iBox universal
# 01700180

Set básico iBox universal
# 01700180

ShowerSelect termostato Square
con 1 llave de paso empotrado
(sin imagen)
# 36714, -000
Set básico iBox universal
# 01700180
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Select módulo de termostato 460 ⁄ 90 mm
para 2 funciones empotrado
# 18355, -000

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

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

Set básico
# 18310180

Set básico
# 18311180

Set básico
# 18312180

Toallero doble
# 42821, -000

Dosificador de jabón líquido
con repisa
# 42819, -000

ACCESORIOS

Rail ⁄ Toallero 600 mm
# 42832, -000

Portavaso
# 42834, -000

Jabonera
# 42803, -000

Cromo (-000)
Todos los productos de la colección AXOR MyEdition, así como productos complementarios en axor-design.com

Argentina – Hansgrohe S.A. ⁄ Av. del Libertador 14.323 ⁄ B1640APB ⁄ Martínez ⁄ Buenos Aires
Tel. +54 11 4733 2400 ⁄ Fax +54 11 4733 2499 ⁄ info@hansgrohe.com.ar ⁄ hansgrohe.com.ar
España – Hansgrohe ⁄ Riera Can Pahissa, 26 ⁄ 08750 Molins de Rei
Tel. +34 93 6803900 ⁄ Fax +34 93 6803909 ⁄ info@hansgrohe.es ⁄ hansgrohe.es ⁄ axor-design.com
México – Hansgrohe ⁄ S. de R.L. de C.V. ⁄ German Center 0-2-02 ⁄ Av. Santa Fe No. 170
Col. Lomas de Santa Fe ⁄ 01210 Ciudad de México
Tel. +52 55 5261 4170 ⁄ Fax +52 55 5261 4199 ⁄ info@hansgrohe.com.mx ⁄ hansgrohe.com.mx
Portugal – Hansgrohe ⁄ Riera Can Pahissa, 26 ⁄ 08750 Molins de Rei
Tel. +34 93 6803900 ⁄ Fax +34 93 6803909 ⁄ info@hansgrohe.pt ⁄ hansgrohe.pt ⁄ axor-design.com
Centroamérica & el Caribe – Hansgrohe SE Regional Office ⁄ Obarrio Calle 58 PH Office One No. 803 ⁄ República de Panamá
Tel. +507 263 1343 ⁄ marketing.cca@hansgrohe.com ⁄ hansgrohe-la.com

A XO R ⁄ Hansgrohe SE

Auestraße 5–9

77761 Schiltach

Germany

info@axor-design.com

axor-design.com

es-AXOR MyEdition ⁄ Sujeto a modifi caciones técnicas y a variaciones de color por motivos de impresión.
Ref. 84 080 419 ⁄ 10/18/4.3 ⁄ Impreso en Alemania ⁄ Impreso en papel blanqueado sin cloro.

