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Philippe Grohe, director de la 
marca Axor y nieto del funda-
dor de Hansgrohe, combina 
el espíritu visionario de la élite 
del diseño internacional con 
la experiencia acumulada 
durante los más de cien años 
en la industria del baño.

  CaDa 
baÑo se 
mereCe Un 
sUeÑo”

“
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¿Qué papel desempeña el agua en nuestro 
bienestar? ¿Por qué prolongamos nuestras 
duchas si un minuto basta para asearnos? 
¿Qué aspectos determinan un buen baño? 
 
Estas son las cuestiones que nos plantea-
mos junto con diseñadores y arquitectos 
destacados de la actualidad. Con los baños 
de sus sueños nos dan su visión del baño 
como espacio habitable, y nos muestran 
cómo mejorar y hacer más atractivo el 
tiempo que pasamos en él. Las filosofías y 
los estilos distintos de estos creativos dan 
lugar a un amplio abanico de soluciones 

con numerosas posibilidades. Después 
de todo, las soluciones para el baño son 
 múltiples.

Déjese inspirar por la fuerza creativa de 
nuestros diseñadores y descubra su baño 
de bienestar con la marca Axor. 
 
un saludo cordial,

Página 02_03



La gama De estiLos axor
Página 04_05

axor Starck, Página 32_33

axor Citterio, Página 52_53

axor uno2, Página 48_49

axor Starck organic, Página 28_29

axor urquiola, Página 36_37



Página 04_05

axor Starck, Página 32_33 axor Citterio M, Página 40_41

axor Montreux, Página 60_61

axor Carlton, Página 56_57axor Massaud, Página 24_25

axor Bouroullec, Página 44_45



Los DiseÑaDores De axor
Página 06_07

Phoenix 
Design

PhiLiPPe
starCk

ronan & erwan
boUroULLeC

antonio
Citterio

Jean-marie
massaUD

PatriCia 
UrqUioLa



PhiLiPPe starCk
La estrella del diseño: uno de los diseñadores 
más famosos y un espíritu libre infatigable cuyo 
espectacular estilo nunca deja indiferente a 
nadie.

obras maestras: el exprimidor de limones Juicy 
Salif (Alessi), la colección para el baño Axor 
Starck organic (Axor), la silla Luis Ghost (Kartell), 
las colecciones para el baño Axor Starck y Axor 
ShowerCollection designed by Philippe Starck 
(Axor)

· Colabora con Axor desde 1992
· www.starck.com

Los productos y sus características son tan diversos y peculiares como sus diseñadores y las visiones 
que éstos proponen: de la estrella del diseño a la maestra de fusión de estilos, de los diseñadores 
de productos galardonados en numerosas ocasiones a los interioristas y arquitectos con gran pres-
tigio en la industria internacional del mueble. Todos ellos, además de crear fantásticas colecciones 
para Axor, se valen de su experiencia como interioristas para dar forma al conjunto del espacio y 
crear así ambientes completos.

ronan & erwan boUroULLeC
Los individualistas del diseño: conceden libertad 
al usuario para decidir cómo utilizar sus produc-
tos.

obras maestras: sistema mural Clouds (Kvadrat), 
el sofá Alcove (Vitra), el sistema de módulos 
decorativo Algues (Vitra), la colección para el 
baño Axor Bouroullec (Axor) y la silla Vegetal 
(Vitra)

· Colabora con Axor desde 2004
· www.bouroullec.com

antonio Citterio
El caballero del diseño italiano: icono indiscu-
tible del diseño interior moderno. El diseñador 
y arquitecto se inspira en la vida moderna y el 
dinamismo de las grandes ciudades de vanguar-
dia.

obras maestras: el contenedor Mobile (Kar-
tell), la colección para el baño Axor Citterio M 
(Axor), butaca relax Mart (B&B Italia), la colec-
ción para el baño Axor Citterio (Axor) y el sofá 
Charles (B&B Italia)

· Colabora con Axor desde 2001
· www.antoniocitterioandpartners.it

Jean-marie massaUD
El principal representante del diseño orgánico 
representa la simbiosis entre el hombre, la natu-
raleza y el espacio.

obras maestras: el sillón Truffle (Porro), los flore-
ros Missed Tree (Serralunga), la colección para 
el baño Axor Massaud (Axor) y la silla flow 
(MDf)

· Colabora con Axor desde 2004
· www.massaud.com

PatriCia UrqUioLa 
La maestra de la fusión de estilos combina lo 
antiguo con lo moderno, un estilo desenfadado 
con motivos florales y dota a todas sus creacio-
nes de un fino toque femenino.

obras maestras: la chaise longue Antibodi 
(Moroso), la colección para el baño Axor 
urquiola (Axor), la alfombra de patchwork 
(Gandia Blasco), las lámparas Chasen (flos) 
y la silla Comeback (Kartell)

· Colabora con Axor desde 2004
· www.patriciaurquiola.com

Phoenix Design
Diseño de producto made in Germany: galardo-
nado con más de 400 premios.

obras maestras: colección para el baño Axor 
Montreux (Axor), la televisión de pantalla plana 
Individual Slim (Loewe), la colección para el 
baño Axor uno2 (Axor), el teléfono SL375 
( Siemens) y la colección para el baño Axor 
Carlton (Axor)

·  Colabora con Hansgrohe desde hace 40 años
· www.phoenixdesign.com
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1  El agua fluye uniformemente 
por canales paralelos.

2  Pequeños pilares ralentizan el 
 caudal del chorro de agua.

3  Los bordes de estabilización en 
la parte exterior izquierda y dere-
cha evitan que el suave chorro se 
arremoline. 

4  un elemento de silicona 
 facilita la limpieza a fondo 
de la  grifería. 

La geometría del lavabo está adap-
tada perfectamente al chorro de agua.

¿CÓmo se Crea Una CoLeCCiÓn? 
¿CÓmo es eL ProCeso qUe Convierte 
eL sUeÑo De Un baÑo en Una CoLeC-
CiÓn De baÑo?

Todas las colecciones Axor se originan a partir de 
la visión personal del diseñador. Para Jean-Marie 
Massaud, el baño ideal introduce la experiencia 
de la naturaleza en el hogar. El creador presentó 
a Axor los primeros bocetos de su baño ideal en 
el marco del proyecto Axor WaterDream y más 
tarde desarrolló la colección completa. El mando 

de la grifería reproduce la forma de una brizna 
de hierba, el toallero en forma de rama de árbol 
expresa con rigor la filosofía de Massaud, el flo-
rero hace honor al ritual del agua, y la caja oval 
y el porta velas reproducen piedras redondas y 
suaves al tacto.

Además del diseño, el aspecto técnico también 
desempeña un papel fundamental. El requisito era 
que el agua debía brotar del grifo como una cas-
cada natural. ¿Cómo conseguirlo? El principio “la 
función sigue a la forma” exigía rediseñar la grife-

ría por completo. El funcionamiento interior debía 
producir un chorro de agua elegante que fluyera 
suave y sereno. Para ello, los expertos del labora-
torio de chorros de Axor tuvieron que ingeniar la 
forma de introducir una tecnología altamente sofis-
ticada en el interior de la placa extremadamente 
fina que compone el grifo.

El resultado salta a la vista: un grifo del que brota 
una maravillosa cascada de agua, una experien-
cia para el tacto especialmente agradable que 
además requiere poca agua.
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q 2. Taller de pulidoq 1. Taller de fundición

p 4. Montaje finalp 3. Taller de galvanizado

Tras intensos diálogos de igual a igual entre los diseñadores y 
el equipo de desarrollo, las colecciones finalmente pasan a la 
fase de producción. En una planta específicamente destinada 
a los productos de la marca Axor, la más avanzada ingenie-
ría alemana se da cita con una larga tradición. Se crean las 
colecciones Axor con más de 5.000 productos diferentes en 
total. Trabajo de calidad que destaca por su diseño y tecno-
logía. Hace falta un gran talento artesano y sentido de la pro-
porción para hacer realidad las ideas de los diseñadores.
 
Las altas exigencias de los creadores dan lugar a varias fases 
de producción diferentes. Por ejemplo, la fundición y corte pre-
cisos de la grifería o el tratamiento incluso más intenso al que 
se someten las superficies cuadradas para garantizar un cro-
mado óptimo. El molde se pule como un diamante en bruto en 
varias fases hasta conseguir el aspecto final. Incluso la base 
de la grifería Axor Massaud se pule a mano hasta conseguir 
un brillo excelente. Así, la grifería, una vez concluido el pro-
ceso de fundición, inicia su recorrido por el taller de pulido y 
galvanización hasta su montaje final.

Página 10_11making-of Axor Massaud
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Espejo de pie

Lavabo tipo bowl

Monomando

CaDa Pieza, Una 
JoYa. toDo eL Con-
JUnto, Una CoLeC-
CiÓn  armoniosa.

Termostato empotrado

Inversor

Llave de paso

florero

Vaso

Porta velas

Perchero



Bañera

Portaescobilla WC

Mezclador monomando de bañera de pie

Caja

Jabonera

Batería americana de lavabo

Caño de bañera

¿CUÁLes son Los asPeCtos qUe Determinan 
Una CoLeCCiÓn De baÑo?

una colección de baño empieza por la grifería y sigue, 
sin limitarse, hasta la bañera. La filosofía del diseñador no 
solo se refleja en los productos típicos como el lavabo y la 
bañera, sino también en los termostatos y llaves de paso, 
impregnando toda la colección. Todos los elementos se unen 
para crear un conjunto armonioso en el baño. Por esto, Axor 
desarrolla productos completos, desde la grifería hasta los 
accesorios, siempre según los deseos y especificaciones del 
diseñador. Las colecciones incluyen una amplia gama de 

hasta 80 productos individuales que tipifican el estilo del dise-
ñador y hacen que el tiempo que pasamos en el baño sea 
algo más agradable. La amplia gama de estilos de vida indi-
viduales se refleja, por lo tanto, en las diferentes colecciones 
de baño: desde espacios minimalistas que integran baño y 
sala de estar en un solo ambiente, hasta refugios de paz ins-
pirados en la naturaleza. En el caso de Axor Massaud, por 
ejemplo, un porta velas o un florero, de diseño típicamente 
orgánico, son detalles que acentúan la experiencia que nos 
trasmite el ambiente. En otras colecciones, este efecto se 
consigue mediante otros elementos como un elemento divisor 
polivalente o unas repisas que permiten ganar espacio.
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“eL agUa es Un 
eLixir De La viDa 
Y, Por Lo tanto, 
mereCe toDo 
nUestro resPeto Y 
ConsiDeraCiÓn.”
Klaus Grohe

La filosofía de Jean-Marie Massaud de “diseño inspi-
rado en la naturaleza” se basa en la simbiosis armónica 
entre el hombre, el agua y el espacio. No obstante, lo 
que realmente da forma a cada uno de los proyectos 
Axor es la interacción entre el diseño, la tecnología y el 
uso respetuoso de los recursos. En este sentido, respeta-
mos el agua y la energía como bienes de inestimable 
valor. No es de extrañar, por lo tanto, que los diseñado-
res decidan colaborar con Axor.
 
No cabe duda de que la ubicación de Axor en plena 
Selva Negra (Alemania) ha sido el origen de nuestro 
gran respeto por la naturaleza. Por eso, el uso responsa-
ble del agua y de la energía es algo absolutamente natu-
ral para nosotros. En este sentido, Axor siempre ha defen-
dido la protección del medio ambiente, mucho antes de 
que el concepto de “sostenibilidad” se convirtiera en una 
palabra de moda en el sector empresarial. La empresa 
es pionera en promover tecnologías respetuosas con los 
recursos naturales.
 
La sostenibilidad es un tema fundamental que abarca 
más de un aspecto: la responsabilidad ecológica, eco-
nómica y social. un baño en el que el usuario pueda 
disfrutar de una sensación de bienestar durante más de 
20 años requiere el cumplimiento de requisitos de soste-
nibilidad de alto nivel. un diseño que sobreviva a todas 
las tendencias de la moda, materiales duraderos y un 
marcado carácter innovador en cuanto a calidad y tec-
nología excelentes.

t Klaus Grohe, hijo del funda-
dor de la empresa y presidente 
desde hace tiempo de la junta 
directiva y del consejo de 
administración, fue uno de los 
pioneros de esta industria en 
promover el uso de sistemas de 
reutilización de aguas de bajo 
consumo.



eJemPLos De nUestro 
ComPromiso  eCoLÓgiCo:

1987
Primera ducha con ahorro de 
agua: hasta 50 % menos de agua 
que las duchas convencionales.

1993
La planta fotovoltaica más grande 
de Alemania: generación de ener-
gía solar para consumo propio.

1994
Torre solar en la planta de 
 offenburg: pioneros de la ecoar-
quitectura y generación de energía 
para consumo  propio.

2001
Sistema Pontos de reciclaje de 
aguas grises: depuración del agua 
de la ducha y la bañera para un 
segundo uso.

2008
Primer simposio sobre el agua: 
conferencias de expertos y semi-
narios relacionados con el agua 
como recurso.

2009
Tecnología EcoSmart: reducción 
del consumo de agua mediante un 
imitador de caudal.

2010
foro Axor en la India: “El valor 
añadido del diseño en cuanto 
a sostenibilidad”.

2012
Axor Starck organic lanza un inno-
vador chorro de ducha para gri-
fería con un económico consumo 
de agua de tan sólo 3,5 litros por 
minuto
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¿es PosibLe Un PoCo 
mÁs  inDiviDUaL?
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aumente o reduzca la altura de la grifería

A veces un producto muy elaborado o una colección sofisticada requiere una 
pequeña modificación para completar la personalización del baño. El equipo 
de Axor Manufaktur customiza las colecciones según las ideas y exigencias de 
los usuarios cuidando mucho los detalles y la calidad de producción. ¿Desea 

un acabado especial?, ¿precisa una grifo de una altura determinada?, ¿desea-
ría que la grifería llevara sus iniciales grabadas? Los expertos de nuestro equipo 
de fabricación estarán encantados de complacer sus deseos personales.

Productos con iniciales, logotipos 
o emblema



acabados especiales

Además de los populares acabados en cromo, los aca-
bados en color acero, y color oro, en especial, también 
aportan una estética muy elegante al baño. Estos aca-
bados adicionales pueden realizarse sin problemas en 
el departamento de producción de Axor. Mediante una 

técnica de revestimiento en PVD respetuosa con el medio 
ambiente producimos acabados de alta calidad y resis-
tentes a las rayaduras. Estaremos encantados de realizar 
cualquier tipo de acabado que nos solicite.
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toP of  
the  
worLD
hoteL De DiseÑo aenea reifnitz/aUstria, asia therme Linsberg/aUstria, barCeLÓ 
harrogate maJestiC harrogate/reino UniDo, hoteL barvikha mosCú/rUsia, saLa viP 
De british airwaYs en La terminaL 5 LonDres/reino UniDo, hoteL goLf & sPa bUDersanD 
sYLt/aLemania, hoteL bULgari LonDres/reino UniDo, hoteL bULgari miLÁn/itaLia, 
bULgari resort baLi/inDonesia, bUrJ khaLifa DUbai/vae, Casa CamPer barCeLona/
esPaÑa, ChâteaU bethLehem maastriCht/Países baJos, CLUb CheLsea LonDres/reino 
UniDo, reiChstag aLemÁn berLín/aLemania, CLUb eLse mosCú/rUsia, estaDio Chivas 
gUaDaLaJara/méxiCo, hoteL “fLame towers” bakU bakú/azerbaiYÁn, finCa son font 
maLLorCa/esPaÑa, Casas fLotantes hambUrgo/aLemania, foUr seasons Park Lane 
LonDres/reino UniDo, granD hoteL savoY LonDres/reino UniDo, hiLton manChester 
Deansgate manChester/reino UniDo, hiLton waLDorf astoria berLín/aLemania, 
hoteL CarLton st. moritz/sUiza, hoteL interContinentaL hangzhoU/China, hoteL 
siLken PUerta amériCa, maDriD, esPaÑa maDriD/esPaÑa, hoUse bUYs LeoParD Creek/
sUDÁfriCa, hYatt CaPitaL gate abU Dhabi/emiratos Árabes, hoteL kise bettei okinawa/
JaPÓn, Le meriDien nUeva DeLhi/inDia, hoteL manDarin orientaL barCeLona/esPaÑa, 
Yate Pinisi zen hong kong/China, restaUrante geist CoPenhagUen/DinamarCa, 
sofiteL DUbai JUmeirah beaCh DUbai/vae, resiDenCias stamforD siDneY/aUstraLia, 
Yates sUnseeker PooLe/reino UniDo, hoteL swissmaJestiC montreUx/sUiza, the beaCh 
hoUse manUfarU maLDivas, tUrning torso maLmö/sUeCia, viLLa magnoLia moUgins/
franCia, w hoteL oPéra París/franCia, hoteL w taiPéi/taiwÁn, aPartamentos Yoo 
hambUrgo/aLemania, aPartamentos Yoo nUeva York/ee.UU., Y mUChos mÁs

Axor es desde hace años la opción elegida para equipar 
destacados proyectos arquitectónicos de todo el mundo. 
Son obras monumentales en todos los sentidos, que no tienen 
nada en común excepto tres aspectos fundamentales: alta 
exigencia de calidad, diseños innovadores y un uso respe-
tuoso del agua. Por lo tanto, Axor es idóneo tanto en hoteles 
como en destacados edificios de oficinas, yates, apartamen-
tos y otros muchos proyectos internacionales. Para el sector 
privado, la marca ofrece soluciones especiales para crear su 
propio baño individual, mientras que, para el sector público 
y los arquitectos, el diseño exclusivo y el uso inteligente del 
agua son a menudo factores decisivos.



La prestigiosa obra arquitectónica despunta sobre la 
metrópoli del Golfo Pérsico como una flor del desierto 
de seis pétalos. La torre Khalifa, inaugurada en enero de 
2010, bate todos los récords. Actualmente es el edificio 
más alto del mundo con 189 plantas, 900 apartamentos 
y 37 plantas de oficinas. Además alberga el hotel Armani 
con sus 160 habitaciones y suites. Más de 5.000 grifos 
Axor Starck forman parte de este coloso arquitectónico.
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hoteL manDarin 
orientaL
BArCELoNA/ESPAñA
·  Arquitecto: Carlos ferrater, Barcelona
·  Interiorista: Patricia urquiola, Milán, Italia
·  Colección: Axor urquiola
·  Habitaciones: 98

El Hotel Mandarin oriental se encuentra situado en la elegante 
avenida comercial Passeig de Gràcia, a unos pasos de la célebre 
Casa Batlló de Gaudí. La galardonada diseñadora española Patri-
cia urquiola aplica su concepto de diseño interior para acentuar las 
raíces asiáticas de este grupo hotelero de Hong Kong y reinterpretar 
este oasis de lujo según su visión europea. En cada rincón destaca 
la mezcla de estilos que caracteriza a esta creadora: flores abstrac-
tas abren sus pétalos sobre una alfombra de seda naranja, nubes de 
pan de oro adornan los techos y rejas doradas recuerdan las verjas 
de hierro forjado típicas de Barcelona. La colección Axor urquiola 
completa armoniosamente los ambientes de baño.

estaDio Chivas
GuADALAJArA/MéxICo
·  Arquitectos: Jean-Marie Massaud y Daniel Pouzet, París
·  Colección: Axor Massaud
·  Aforo: 45.000

El polivalente estadio en forma de volcán se integra armoniosamente 
en el paisaje de su entorno. En lugar de una estructura tradicional, 
Jean-Marie Massaud diseñó un nuevo sistema humano y económico 
que respeta el paisaje de su entorno y el medio ambiente. Los vehí-
culos desaparecen en el interior de esta estructura polivalente con 
capacidad para 45.000 espectadores. Asimismo, ofrece zonas de 
juego para los niños, salones de belleza, una pared de escalada 
y una pista de patinaje sobre ruedas, lo que lo convierte poco a 
poco en un lugar de ocio para las familias. El estilo inspirado en la 
naturaleza de su arquitectura también se refleja en el diseño de la 
colección Axor Massaud.



Para otros proyectos de referencia  consulte nuestra página web.

viLLa magnoLia
MouGINS/frANCIA
·  Arquitectos e interioristas: Sotyrys Pantopulos y Aleksander Panto-
pulos, estudio de diseño de efectos digitales, Cracovia, Polonia

·  Colecciones: Axor Bouroullec, Axor Massaud, Axor urquiola, 
Axor Citterio M, Axor Starck y Axor Starck x

Mougins es una pequeña localidad medieval cerca de Niza en el 
sur de francia, lugar de refugio en otro tiempo de numerosos artistas 
y personajes prominentes como Picasso, édith Piaf o Jacques Brel. 
La Villa Magnolia se alza sobre una colina entre pinos y cipreses, 
con una superficie de 1.000 m2 que incluye un patio, un jardín, una 
piscina y todo tipo de lujos imaginables, una construcción moderna 
envuelta en un aire clásico. La fachada de piedra arenisca blanca y 
exótica madera okoume confieren al lugar una belleza y un encanto 
únicos. La villa cuenta con nueve baños de diseños diferentes, ins-
pirados en los conceptos de baño de distintos diseñadores entre 
los que se incluyen Antonio Citterio, Patricia urquiola y Jean-Marie 
Massaud.
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hoteL w
TAIPéI/TAIWáN
·  Interiorista: GA Design International, Londres, reino unido
·  Colección: Axor Citterio
·  Habitaciones: 405

Desde 2011, el estilo urbano ultramoderno del W Hotel atrae la 
visita de numerosos amantes del diseño de todo el mundo. Muchas 
de las 405 habitaciones y suites ofrecen fabulosas vistas a uno de 
los edificios más altos del mundo, el Taipéi 101. Los baños semia-
biertos, algunos de los cuales permiten contemplar el skyline de la 
metrópoli asiática, marcan nuevas pautas de lujo y estilo. Axor Citte-
rio pone el broche de oro a este exquisito ambiente de calidad.

Yate Pinisi zen
HoNG KoNG/CHINA
·  Astilleros: Global Adventure Group, Hong Kong, China
·  Arquitecto: Zygmunt Choren, Gdansk, Polonia
·  Interioristas: Sotyrys Pantopulos y Aleksander Panto pulos,  
estudio de diseño de efectos  digitales, Cracovia, Polonia

· Colecciones: Axor urquiola y Axor Massaud

El superyate Zen es una mezcla de velero de madera tradicional 
indonesio de dos mástiles y hotel de cinco estrellas flotante. La 
embarcación tiene 53 metros de eslora y cuenta con seis habitacio-
nes de invitados, una suite principal de dos niveles con habitación 
infantil adjunta, una amplia cubierta para relajarse y una plataforma 
con dos motos acuáticas. En el interior destacan los elegantes suelos 
de teca, las paredes y techos de palisandro oscuro, y numerosos 
elementos decorativos, esculturas y figuras talladas procedentes de 
Polinesia, Maori y otras culturas asiáticas, que crean un ambiente 
refinado con un toque tropical.



Para otros proyectos de referencia  consulte nuestra página web.

restaUrante geist
CoPENHAGuEN/
DINAMArCA
·  Arquitecto e interiorista: SPACE Architecture & Interior Design, 
Copenhaguen, Dinamarca

·  Colecciones: Axor Bouroullec y Axor Citterio

El restaurante del chef Bo Bech distinguido con una estrella Michelin 
constituye una de las atracciones culinarias de la capital danesa. 
En sus fogones se elabora la nueva cocina nórdica rodeada de un 
ambiente imaginativo sazonado con una pizca de desenfado escan-
dinavo. Los baños tenuemente iluminados visten la colección Axor 
Bouroullec, una opción ideal para el estilo de vida más moderno. Este 
premiado restaurador también ofrece máxima calidad en la cocina 
donde apuesta por la esbelta grifería de la colección Axor Citterio.

hYatt CaPitaL gate
ABu DHABI/EAu
·  Promotor: Abu Dhabi National Exhibition Company,  
Abu Dhabi, Emiratos árabes

·  Arquitectos: robert Matthew, Johnson-Marshall & Partners (rMJM), 
Abu Dhabi, Emiratos árabes

·  Colección: Axor Citterio
·  Habitaciones: 189

otro impresionante coloso en pleno desierto: el edificio más incli-
nado del mundo se encuentra en Abu Dhabi. La torre Capital Gate 
se alza 160 metros por encima del desierto con una inclinación de 
18 grados, 14 más que la conocida torre de Pisa en Italia. Las 16 
plantas superiores de este monumental edificio forman parte de la 
nueva y exclusiva dirección del Hyatt. Las 189 habitaciones y suites 
de este hotel de negocios cuenta con grandes ventanales que ocu-
pan toda la pared y ofrecen vistas del skyline de Abu Dhabi y del 
Golfo Pérsico. El carácter personal y exclusivo de la colección Axor 
Citterio viste de lujo y modernidad los baños de este hotel.
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natUre insPireD Design.
Cualquier forma de vida depende del agua. Jean-Marie 

 Massaud ha desarrollado un baño en sintonía con la natura-
leza. El chorro de agua se convierte en un cascada. El toallero, 

en una rama de árbol. La bañera, en un lago.
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Axor Massaud logra crear una unión armoniosa entre las formas orgánicas y geométricas. Por una parte, 
líneas curvas y sinuosas; por otra, una repisa de la que fluye el agua suavemente. Axor Massaud intro-
duce la naturaleza en el baño ofreciendo una experiencia de agua verdaderamente sensual.
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axor Starck organic

harmony

¿CUÁnto trabaJo De 
La mente PUeDe sUPo-
ner La CreaCiÓn De 
Una CoLeCCiÓn De 
baÑo? ¿Y CUÁnto DeL 
CorazÓn?
Muchísimo. Axor Starck 
 organic es la nueva colec-
ción creada en colabora-
ción con Philippe Starck. En 
ella convergen con armonía 
diseño y tecnología, ecolo-
gía y economía. Asimismo, 
el inédito chorro de ducha 
para grifería nos ofrece una 
experiencia de agua parti-
cularmente sensual a la vez 
que nos permite ahorrar en 
el consumo de agua. El revo-
lucionario concepto de uso, 
con mandos separados para 
la temperatura y el caudal de 
agua, nos ayuda a tomar más 
conciencia del uso racional 
del agua.
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Axor Starck organic destaca por su diseño diná-
mico de formas esculturales y delicada belleza. 
La naturaleza es su fuente de inspiración: sus 
elegantes líneas minimalistas evocan la vitalidad, 
energía y eficiencia de nuestro entorno natural.
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Rotundo

La estétiCa DeL minimaLismo.
El ajetreado ritmo de vida que llevamos hoy en día provoca un cre-
ciente deseo de mayor tranquilidad y sencillez. Por esto, Axor Starck 
se centra en lo esencial: el placer y disfrute del agua. En este sen-
tido, cabe señalar la manecilla joystick de fácil manejo como carac-
terística destacable de la grifería diseñada por Philippe Starck.

axor Starck
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El principio de reducción se refleja en las formas básicas y 
funciones definidas. Los numerosos y variados modelos de 
grifería de la colección Axor Starck, tanto para el lavabo, 
la ducha o la bañera, destacan por su diseño simple sin 
 distracciones.

Página 34_35axor Starck





axor urquiola

Awakening  

your senses.

Una colección para el baño que despierta los sentidos.  

A Patricia Urquiola le fascina mezclar 

diferentes estilos. Cada elemento  

tiene su propio encanto y  

combina con los demás artículos creando un 

conjunto acogedor.  

La mezcla entre lo antiguo y  

lo moderno produce un efecto maravilloso.
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formas suaves que se funden con las amplias superficies asimétricas. 
Grifería que parece surgir de la naturaleza. Lavabo y bañera cuya 
forma recuerda a las tinas y a los barreños de antaño. Axor urquiola 
es una colección sensual llena de fantasía que cuida hasta el último 
detalle. Asimismo, su gran adaptabilidad la hace ideal para combi-
nar con cualquier elemento de baño.
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¿CÓmo es Una CoLeCCiÓn De baÑo insPi-
raDa en La viDa moDerna De La CiUDaD?
Esta colección representa el arte del diseño moderno 
y atemporal. formas sorprendentemente esbeltas y una 
apariencia elegante son las señas de identidad de Axor 
Citterio M, con M de modernidad, metrópoli y Milán, 
la ciudad natal del diseñador Antonio Citterio.



axor Citterio M
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Axor Citterio M se distingue por 
su exclusiva sencillez y diseño 
discreto y sugerente a la vez 
que la convierten en la colec-
ción ideal para cualquier estilo 
de vida. Las esbeltas siluetas 
aportan a la grifería una elegan-
cia especial. Antonio Citterio ha 
conseguido transformar un grifo 
aparentemente normal en un 
objeto exclusivo y singular.
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¿CUÁnto esPaCio Libre 
PUeDo Crear en eL baÑo?
Axor Bouroullec es una colección que 
huye de esquemas rígidos y que más 
bien basa su principio en un sistema 
excepcionalmente flexible que per-
mite combinar fácilmente todos sus 
elementos. El elegante diseño orgá-
nico de ronan y Erwan Bouroullec 
se mantiene siempre en un segundo 
plano. Los más de 70 productos que 
integran esta colección nos ofrecen la 
posibilidad de crear un baño que se 
adapta como nunca a las necesida-
des y preferencias estéticas del usua-
rio, así como al espacio disponible. 
Libertad de composición, ahora en 
nuestras manos.
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La colección Axor Bouroullec es un 
sistema abierto. En este sentido, la posi-
ción del grifo en el centro del lavabo 
deja de ser la única opción posible. 
Ahora también podemos colocar la 
grifería en diferentes lugares: encima 
del lavabo, sobre éste o incluso en su 
contorno. Las opciones se multiplican.

El elemento característico de la colec-
ción Axor Bouroullec son las repisas 
con un perfil delicadamente orgánico. 
Pueden utilizarse en cualquier zona 
del baño, como base para posicionar 
la grifería o bien como espacio para 
guardar los utensilios personales.
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eL minimaLismo CLÁsiCo.
Esta colección de grifería destaca por un estilo discreto basado en un diseño 
geométrico de  perfil  definido que adopta formas básicas y esbeltas. De este 
modo combina en cualquier ambiente de baño y permite al usuario plasmar 
su propio carácter. Axor uno2 lleva el sello de Phoenix Design.
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Las formas cilíndricas, modernas y atemporales de esta colec-
ción, con caños altos y esbeltos, son ideales para los amantes 
del diseño sencillo. Axor uno2 con sus mezcladores bimando o 
monomando con llamativa manecilla elíptica, sus sencillas versio-
nes empotradas o versión alta para lavabos especiales es per-
fecta para cualquier zona del baño y aporta siempre un toque 
elegante, sobrio y, a la vez, glamoroso.
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LUJo a segUnDa vista.
Antonio Citterio rinde homenaje al ele-
mento agua con una colección clásica 
y especialmente elegante: Axor Citterio, 
que nos permite disfrutar verdadera-
mente del tiempo que pasamos en el 
baño. una colección agradablemente 
atemporal basada en un concepto 
estético sujeto a la idea de invertir en 
el  cuidado personal.

axor Citterio
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La verdadera suntuosidad de 
las superficies y de los cantos 
extremadamente precisos junto 
con los detalles de gran atractivo 
pasa desapercibida a primera 
vista. Axor Citterio juega con la 
sinuosidad de las líneas suaves 
que siguen el curso del agua y 
las manecillas de palanca y la 
particular elegancia de las mane-
cillas de cruceta. Los grifos con su 
fino diseño clásico y excepcional 
calidad artesanal se convierten en 
verdaderas piezas clásicas para 
el baño.

Página 54_55axor Citterio



Un homenaJe a La éPoCa 
DoraDa De Los aÑos 20.
Las formas sinuosas de esta colec-
ción de diseño retro evocan la 
época y el glamour de los grandes 
hoteles de los años veinte. una 
colección nostálgica que ofrece la 
comodidad y el confort de la grife-
ría moderna que sobrevive a todas 
las  tendencias.

axor Carlton



Página 56_57axor Carlton





La colección de grifería Axor Carlton destaca por 
la opulencia y el lujo que emanan todos sus compo-
nentes: desde la grifería americana o el mezclador 
bimando para el lavabo, pasando por la shower-
pipe de diseño nostálgico hasta los accesorios.
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axor Montreux



traDiCiÓn en eL baÑo.
Axor Montreux es un homenaje a los famosos balnearios del lago de Ginebra. La verdadera 
colección para el baño de Phoenix Design nos hace retroceder en el tiempo hasta principios 
del s. xx y revivir el espíritu de la Belle époque y sus románticos balnearios.
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Axor Montreux encaja perfec-
tamente tanto en ambientes 
de baño tradicionales como 
modernos. Los detalles de la 
grifería evocan el diseño indus-
trial tradicional a la vez que 
ocultan tecnología moderna 
en su interior. éstos son algunos 
de los maravillosos accesorios 
para el baño como la jabonera 
que complementa esta elegante 
colección de grifería.
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Just it!
aLta CostUra Para 
La DUCha.
„Just mix it“ es el lema de la  colección 
Axor ShowerCollection. Este sencillo 
sistema personalizable, que incluye 
duchas, grifería y accesorios, ofrece 
una libertad de composición prácti-
camente infinita. Los cuadrados de 
12 x 12 cm pueden disponerse de 
la forma deseada: en línea recta o 
de cualquier otro modo, sin límites a 
la imaginación. La colección Axor 
ShowerCollection fue creada en 
 colaboración con Philippe Starck.

axor ShowerCollection designed by Philippe Starck
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Just it!
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Los módulos funcionales indi-
viduales como la teleducha, 
duchas laterales, llaves de paso 
y termostatos pueden combi-
narse con total flexibilidad for-
mando una línea vertical u hori-
zontal o bien dispuestos en un 
rincón para crear una experien-
cia de ducha completa.
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¿CUÁntas maneras Distintas 
existen De Crear Un baÑo úniCo 
Y PersonaL?
superficie:  
16 m2 aprox.

Este concepto de espacio es un ejemplo de cómo 
fusionar la naturaleza y la arquitectura, el baño y 
el dormitorio y muestra cómo una zona de ducha 
abierta puede transformar el espacio en un sensual 
spa. El inodoro y el bidé se encuentran sutilmente 
separados de la zona de bienestar. Para más infor-
mación consulte las páginas 28–31 o también la 
web www.head-and-heart.com



Existen infinitas maneras de hacer realidad su baño personal. 
y puesto que la definición de bienestar es muy personal, la pla-
nificación del baño adopta una gran importancia. ¿De cuánto 
espacio dispone? ¿Qué grado de privacidad desea? ¿Cuán-
tas personas utilizan el baño? ¿Qué funciones son necesarias? 
¿Desea que el baño sea un refugio, un pequeño balneario o 
más bien un ambiente que integre una amplia zona de estar 
y un baño? ¿Cuánto tiempo pretende pasar en el baño? ¿Le 
gustan las plantas?

Nos basamos en las ideas de baño de nuestros diseñado-
res para dar respuesta a sus preguntas. Esto incluye concep-
tos arquitectónicos como la manera inteligente de dividir los 
espacios, sea cual sea su superficie. Asimismo, las ideas de 
nuestros creadores nos demuestran cómo algunos materia-
les específicos, una iluminación sofisticada, unos accesorios 
y otros elementos sencillos contribuyen a crear experiencias 
estéticas formidables.
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¿CÓmo es eL 
baÑo De sUs 
 sUeÑos?
PArA MáS 
INforMACIóN 
SoBrE VISIo-
NES DE BAñoS 
y BAñoS DE 
ENSuEño 
DIríJASE A Su 
TIENDA MáS 
CErCANA, 
VISITE NuES-
TrA PáGINA 
WEB o CoN-
SuLTE NuES-
Tro ExTENSo 
 CATáLoGo.
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Más información sobre la marca 
Axor y sus colecciones en: 

www.axor-design.com

Síganos en facebook. Las páginas oficia-
les de Axor contienen ideas y temas rela-
cionados con el baño, el agua, el diseño 

y la arquitectura en todos sus aspectos. 
www.facebook.com/axor.design

Disfrute de fabulosas fotos de Axor en  
nuestra página oficial en Pinterest:  

http://pinterest.com/axor
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