Axor Citterio M
Planificación del baño

Axor Citterio M. La distinción de lo urbano. Los hombres se

sienten otra vez atraídos por la ciudad. Y cuanto más turbulenta y
diversa es la vida en la metrópolis, mayor es el deseo de sencillez
y tranquilidad. Antonio Citterio extrajo la inspiración para la nueva
colección Axor Citterio M de la vida moderna en una gran ciudad.
Antonio Citterio no sólo es diseñador, sino también arquitecto. Por
eso, siempre reflexiona sobre el objeto en cohesión con el espacio.
Ya que el espacio, por sí mismo, representa un valor inestimable, debería llenarse con piezas selectas, valiosas. De esta forma,
concebir un espacio inteligente y depurado se convierte también en
algo cada vez más deseable. Espacio, perspectiva, tranquilidad: estos son los principios según los cuales Antonio Citterio ha diseñado
los cuartos de baño que hallará en este prospecto. Gracias a una
acertada distribución y emplazamiento de cada uno de los elementos, la visión que propone Citterio de un cuarto de baño acogedor
se convierte en realidad.

Designed by
Antonio Citterio
with Toan Nguyen
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Materiales

Axor Citterio M productos

Mueble de lavabo

Lavabo

Mueble Flexform Infinity con sobre y lavabo de sobreencimera Vero
de Duravit.

2 x Mezclador monomando de lavabo
para lavabos especiales

Suelo

Bidé

Parqué de madera maciza de castaño colocado sin juntas y con una
impregnación impermeable. Rebajado gracias a perfiles en U de
aluminio estructurados por arriba en relación a la zona de ducha. En
la zona húmeda revestimiento con losas Grigio argento, acabado por
chorro de arena (de Grassi 1880 s.p.a.) solado en trazado lineal, sin
juntas con una base debidamente sellada.

1 x Mezclador monomando de bidé

Iluminación

Ambientación bañada de luz natural gracias a amplios ventanales
que se pueden oscurecer con persianas y cortinas. Luces empotradas
en línea con intensidad regulable a lo largo de las barras de cortinas
acentúan la ambientación.
Varios

WC y bidé Architec suspendidos de Duravit – Canal de desagüe
a lo largo de la pared de ducha, a ras de suelo – Lámpara Spider
de diseño Fenizia – Sillón de cuero Mart de B&B Italia – Mesas
auxiliares Lens y SMTT de B&B Italia – Alfombra Tulu de Altai, Milán
– Cortinas de seda.

# 34210000
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Paredes

Tabiques dividiendo espacio enlucidos en blanco roto (NCS S 1002Y). Puertas de vidrio y divisiones VSG fijadas sin marco en zona de
WC/bidé y ducha, entre suelo y falso techo. Frente de la ventana en
cristal.

# 34120000

Termostato empotrado
iBox universal
Empotrado con válvula antiretorno
Cuerpo empotrado con llave de paso 1/2”
para cuerpo empotrado
Teleducha
Ducha mural
Brazo de ducha
Fixfit toma de agua 1/2”
Soporte mural
Raindance S 120 AIR
Isiflex B

# 34715000
# 01800180
# 34960000
#
#
#
#
#
#
#
#

15973180
34610000
34612000
27412000
27451000
39525000
28514000
28276000

Bañera

1 x Bañera, empotrada sin repisa
1 x Grifería de 4 agujeros con placa, montaje
sobre repisa
1 x Cuerpo base para grifería de 4 agujeros, para
montaje sobre el borde bañera
1 x Flexaplus S

# 39957000
# 34445000
# 13444180
# 58155000

Combinable con todos los accesorios de la colección Axor Citterio
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Materiales

Axor Citterio M productos

Mueble de lavabo

Lavabo

Mueble de lavabo Parte inferior y panel divisorio dispuesto en contrachapado (contrachapado Alpi Lignum GRAF TBT 2R 557/00/Y12),
tratado de forma impermeable. Lavabo de sobreencimera Emani de
Keramag, desagüe mediante tubo cromado. Cierre antiolores y entrada integrados en parte inferior.

2 x Mezcaldor monomando de lavabo empotrado
con placa y caño largoe
2 x Cuerpo empotrado de monomando para lavabo

# 34115000
# 34111180

Bidé

1 x Mezclador monomando de bidé

# 34210000

Suelo

Contrachapado (contrachapado Alpi Lignum GRAF TBT 2R 557/00/
Y12) suelo revestido con entallado en estética de laminado. En la
zona de ducha dispuesto como entarimado y montado en sistema
de desagüe a ras de suelo (p. ej. Illbruck BF). (Comprobar la placa
soporte impermeable y el correspondiente sellado). En la zona del
mueble de lavabo pavimento de la serie Pietratec Silver en gres Lux
de Cotto D‘Este Antica Ceramica d‘Arte S.p.A., dispuesto de forma
intercalada sin rodapiés.
Paredes

Alicatado de la serie Pietratec Silver gres Lux de Cotto D‘Este Antica
Ceramica d‘Arte S.p.A. dispuesto de forma intercalada. Panel divisor
y puertas de cristal sin marco en VSG en zona de WC/bidé y de
ducha fijadas entre suelo y techo.

Ducha

1 x Showerpipe con monomando visto

# 34630000

Bañera

1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x

Bañera, empotrada sin repisa
Mezclador monomando de baño/ducha visto
Soporte mural
Raindance S 120 AIR
Isiflex B
Flexaplus S

#
#
#
#
#
#

39957000
34420000
39525000
28514000
28272000
58155000

Combinable con todos los accesorios de la colección Axor Citterio

Iluminación

Ambientación bañada de luz difusa gracias a amplios ventanales.
Opción de iluminación artificial mediante luz indirecta en el panel
divisorio con mueble de lavabo. Puntos destacados de luz cálida con
focos halógenos empotrados a ras de superficie.
Varios

Estantería Flexform Infinity integrada en anaquel, WC y bidé Emani
suspendidos de Keramag – Sillón de cuero Mart de B&B Italia.
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Materiales

Axor Citterio M productos

Mueble de lavabo

Lavabo

Mueble de lavabo Parte inferior y panel divisorio dispuesto en
madera maciza de castaño, con una impregnación impermeable.
Lavamanos de sobreencimera Memento de Villeroy & Boch. desagüe
mediante tubo cromado, Cierre antiolores y entrada integrados en
parte inferior.

2 x Batería empotrada de pared para lavabo
con placa y caño largo
2 x Cuerpo empotrado para grifería de 3 agujeros
2 x Flowstar Designsifón

# 34316000
# 10303180
# 52100000

Ducha
Suelo

Mármol Jura losas de piedra, tonalidad marrón avellanado, acabado
por chorro de arena solado de forma intercalada. En la zona de
bañera/ ducha laminado de madera maciza de castaño colocado sin
juntas. Desagüe mediante canal a ras de suelo a lo largo de la pared
de la ducha.
Paredes

Mármol Jura losas de piedra, tonalidad marrón avellanado, acabado
por chorro de arena solado de forma intercalada. Gran zona de bañera/ ducha separada con elementos de de vidrio.

1 x Termostato empotrado con llave
de paso e inversor
1 x iBox universal
1 x Teleducha
1 x Ducha mural
1 x Brazo de ducha
1 x Fixfit toma de agua 1/2”
1 x Soporte mural
1 x Raindance S 120 AIR
1 x Isiflex B

#
#
#
#
#
#
#
#
#

34725000
01800180
34610000
34612000
27412000
27451000
39525000
28514000
28276000

Bañera

Ambientación bañada de luz difusa gracias a amplios ventanales.
Opción de iluminación artificial mediante luz indirecta en el panel
divisorio con mueble de lavabo,
así como panel delante de bañera. Puntos destacados de luz cálida
con focos halógenos empotrados a ras de superficie.

1 x Bañera, empotrada sin repisa
1 x Grifería de 4 agujeros con placa,
montaje sobre repisa
1 x Cuerpo base para grifería de 4 agujeros,
para montaje sobre el borde de la bañera
1 x Flexaplus S

Varios

Combinable con todos los accesorios de la colección Axor Citterio

Iluminación

# 39957000
# 34445000
# 13444180
# 58155000

Estantería Flexform Inﬁnity integrada en anaquel, WC Lifetime, suspendido, de Villeroy & Boch – Espejo sin marco, encolado incorporado
dentro de placa portante.
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Materiales

Axor Citterio M productos

Mueble de lavabo

Lavabo

Mueble de lavabo Parte inferior alicatada con plaquetas en cerámica porcelánica laminado Porcelain slab Progetto Collection, L025
Sabbia de Laminam. Base portalavabo Architec de Duravit integrado
en obra.

1 x Batería americana de lavabo con embellecedor
1 x Flowstar Designsifón

Suelo

En zona de bañera parqué de madera maciza de castaño, colocado
en paralelo a la bañera. En zona de ducha y WC plaquetas en cerámica porcelánica laminado Porcelain slab Progetto Collection, L025
Sabbia de Laminam. Parqué en ensamblado, colocado en paralelo.
Desagüe mediante canal a ras de suelo.

# 34133000
# 52100000

Ducha

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x

Mezclador monomando de ducha empotrado
iBox universal
Teleducha
Ducha mural
Brazo de ducha

#
#
#
#
#

34625000
01800180
34610000
34612000
27412000

Bañera

Revestimiento en gres fino Strutturato e Squadrato Parana Gold de
Iris Ceramica Fabbrica Marmi e Graniti dispuesto de forma intercalada. Con juntas en tonos oscuros. Elementos de vidrio sin marco para
separar zona de WC y de ducha.

1 x Bañera, empotrada sin repisa
1 x Set externo para grifería de 4 agujeros
con rosetas
1 x Cuerpo base para grifería de 4 agujeros,
para montaje sobre el borde de la bañera
1 x Flexaplus S

Iluminación

Combinable con todos los accesorios de la colección Axor Citterio

Paredes

# 39957000
# 34444000
# 13444180
# 58155000

El tabique blanco se ilumina mediante una cinta luminosa por todo
alrededor LSR Luz natural. Focos empotrados con sistema cardán en
zona de WC y
ducha, así como sobre la bañera aportan al espacio una luz cálida
con un toque individual.
Varios

WC suspendido Architec de Duravit – Espejo sin marco, encastrado a
ras de la pared.
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