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Axor Cit terio E

El encanto de Axor Citterio E radica en la combinación de lo conocido con lo nuevo, del estilo clásico con la funcionalidad 

moderna. Esta colección es la unión perfecta entre calidad intemporal y elegancia refinada. El uso diario del agua se 

convierte en una celebración, en algo verdaderamente especial.

La nueva colección que Axor ha desarrollado conjuntamente con Antonio Citterio, el caballero del diseño italiano, mejora la 

vida diaria e incluso el baño. Es una colección para lavabos, duchas y bañeras, cuyos productos encajan perfectamente en cualquier 

ambiente clásico o moderno, ya sea un apartamento urbano o una villa modernista.
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 ¿Cómo puede un lavabo reflejar la verdadera opulencia del agua? Con superficies y cantos precisos 
que junto con las formas delicadamente curvadas crean una colección armoniosa y suave al tacto, con 
elementos clásicos como las elegantes manecillas de cruceta. No se le puede pedir mayor placer de 
uso a una grifería. 
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Este mezclador monomando de lavabo aúna elegancia y facilidad de uso. Su calidad 
excepcional se ve reflejada en las superficies y cantos precisos, combinados con formas 
suaves y embellecedores de diseño softcube. Los accesorios Axor Universal Accessories 
son el complemento ideal para este producto.
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La batería americana de lavabo presenta las clásicas manecillas de cruceta. Su diseño 
ergonómico y su perfil ligeramente curvado se adaptan perfectamente a la mano 
permitiendo una gran facilidad de uso.
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Incluso en ambientes claros, como por ejemplo en un baño de 
hotel de mármol banco, los mezcladores monomando de lavabo 
resultan sumamente elegantes en combinación con un lavabo tipo 
bol. Y especialmente sofisticados en color oro rojo, un fino acabado 
fabricado exclusivamente en Axor Manufaktur.

Axor Manufaktur realiza exclusivos acabados especiales mediante 
la moderna técnica PVD respetuosa con el medio ambiente, con la 
que se obtienen unos resultados particularmente elegantes y de gran 
calidad. Gracias a su alta resistencia a los arañazos, sus superficies 
duraderas y su resistencia a los productos de limpieza y a la corrosión, 
estos elegantes productos son especialmente adecuados para 
proyectos en el sector público como hoteles.
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 Ducharse es más fácil con un diseño sofisticado: el inversor con símbolos claros permite 
controlar las funciones de forma intuitiva. La clásica manecilla de cruceta permite, a su 
vez, ajustar cómodamente el caudal de agua. La temperatura se regula mediante el 
mando cilíndrico del termostato. Asimismo, el soporte deslizable del elegante set de 
ducha con doble barra nos permite ajustar suavemente la altura de la ducha. 
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Las posibilidades de personalizar el diseño son prácticamente ilimitadas: el módulo de 
termostato 38 x 12 puede instalarse en posición horizontal o vertical, con embellecedores 
individuales para 3 funciones o bien con una placa para 2 funciones. El cuerpo empotrado, 
basado en el principio modular del acreditado sistema Axor ShowerCollection, permite una 
instalación precisa en línea recta con una distancia entre los módulos de 10 mm. Bajo el lema 

“Just mix it!”, el sistema modular y el cuadrado de 12 x 12 ofrecen un sinfín de posibilidades de 
crear un diseño de ducha original y más personal, por ejemplo utilizando el módulo de ducha 
o la unidad de ducha con soporte incluido. Asimismo, los accesorios Axor Universal Accessories 
son la opción perfecta para darle el toque final a esta elegante composición.
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Ducharse es más fácil y cómodo con la tecnología Select, especialmente en el baño de un 
hotel donde el usuario debe ser capaz de utilizar la grifería de forma intuitiva. Las funciones son 
fáciles de controlar con solo pulsar un botón. Asimismo, el polivalente soporte deslizable del 
set de ducha permite ajustar cómodamente el ángulo de chorro de la teleducha a la altura del 
usuario.
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 El diseño clásico intemporal de cantos precisos y líneas suaves también se repite en la 
bañera, por ejemplo, en las manecillas de cruceta del termostato de pie. El botón permite 
cambiar intuitivamente entre las funciones de caño bañera y teleducha, incluso con las 
manos llenas de jabón. 
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El termostato de 4 agujeros sobre borde 
de bañera es un producto especialmente 
elegante. Asimismo, sus mandos permiten un 
uso fácil e intuitivo: un mando cilíndrico para 
la temperatura y una ergonómica manecilla 
de cruceta para el caudal de agua.
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El termostato de pie para bañera es el blanco de todas las 
miradas en el baño. La fina teleducha de barra ofrece dos 
tipos de chorro, la elegante manecilla de cruceta controla el 
caudal del agua y el termostato permite ajustar la temperatura 
adecuada.
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Vista general de los productos &
Ejemplos de planificación
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Ejemplos de planificación
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Mezclador monomando de lavabo 115  
para lavabos pequeños,  
sin vaciador automático
ref. 36102000

Mezclador monomando de lavabo 150,  
con vaciador automático
ref. 36100000
sin vaciador automático (sin imagen)
ref. 36101000

Mezclador monomando 215  
para lavabos tipo bol,  
sin vaciador automático
ref. 36103000

Mezclador monomando 280  
para lavabos tipo bol,  
sin vaciador automático
ref. 36104000

Grifo simple sin vaciador automático 
ref. 36105000

Mezclador monomando de lavabo,  
caño 220 mm, empotrado  
con embellecedores
ref. 36106000 
Mezclador monomando de lavabo,  
caño 220 mm, empotrado con placa 
(sin imagen)
ref. 36114000 
Cuerpo empotrado 
ref. 13622180

Batería americana de lavabo  
con vaciador automático y placa 
ref. 36116000*
Batería americana de lavabo  
con vaciador automático y embellecedores 
(sin imagen)
ref. 36108000**

Batería americana de lavabo,  
caño 220 mm, empotrada con placa
ref. 36115000 
Batería americana de lavabo,  
caño 220 mm, empotrada  
con embellecedores (sin imagen)
ref. 36107000
Cuerpo empotrado 
ref. 10303180

Mezclador monomando de bidé  
con vaciador automático 
ref. 36120000

L AVABO

BIDÉ

Axor Cit terio E

Todos los modelos de grifería de lavabo incorporan un limitador de caudal (5 l/min). · * Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas. ·  

** Set de prolongación (batería americana) para la colocación libre del caño y las manecillas (ref.: 38959000).
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Caño de bañera, 
longitud 180 mm 
ref. 36425000

Grifería de 2 agujeros para borde  
de bañera con termostato 
ref. 36412000
Cuerpo empotrado 
ref. 13550180

Termostato de pie para bañera 
ref. 36416000
Cuerpo empotrado 
ref. 10452180

BAÑER A

Grifería de 4 agujeros con termostato  
para borde de bañera 
ref. 36411000
Cuerpo empotrado 
ref. 15460180
Grifería de 4 agujeros con termostato  
sobre repisa (sin imagen) 
ref. 36410000
Cuerpo empotrado 
ref. 15465180

TERMOSTATOS/ VÁLVUL AS

/ Vista general de los productos /

Termostato de ducha visto
ref. 36160000

Termostato de bañera visto
ref. 36140000
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Axor ShowerSelect llave de paso 
empotrada para 3 funciones
ref. 36773000
Cuerpo empotrado iBox® universal 
ref. 01800180

Axor ShowerSelect termostato empotrado 
para 1 función
ref. 36705000
Cuerpo empotrado iBox® universal 
ref. 01800180

Módulo de termostato empotrado 38 x 12 
con placa para 2 funciones
ref. 36703000
Cuerpo empotrado 
ref. 36701180

Módulo de termostato empotrado 12 x 12
ref. 36702000
Cuerpo empotrado 
ref. 10754180

Llave de paso empotrada 12 x 12 
ref. 36771000
Cuerpo empotrado para instalación en 
línea (10 mm de distancia) 
ref. 10971180
para instalación libre
Conexión DN15 ref. 15973180
Conexión DN15 con discos cerámicos  
ref. 15974180
Conexión DN20 ref. 15970180

Llave de paso e inversor Trio® / 
Inversor Quattro® 12 x 12, empotrado
ref. 36772000
Cuerpo empotrado para instalación en línea 
(10 mm de distancia) 
ref. 36770180
para instalación libre
Cuerpo empotrado Trio® ref. 15981180
Cuerpo empotrado Quattro® ref. 15930180

Axor ShowerSelect termostato empotrado 
de gran caudal
ref. 36711000
Cuerpo empotrado iBox® universal 
ref. 01800180

Axor ShowerSelect termostato empotrado 
de gran caudal para 1 función y 1 función 
adicional
ref. 36706000
Cuerpo empotrado iBox® universal 
ref. 01800180

TERMOSTATOS/ VÁLVUL AS

A XOR SHOWERSELECT

Módulo de termostato empotrado 38 x 12 
con 3 embellecedores separados para 
3 funciones
ref. 36704000
Cuerpo empotrado 
ref. 36708180

32
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Axor ShowerSelect termostato empotrado 
para 2 funciones
ref. 36707000
Cuerpo empotrado iBox® universal 
ref. 01800180

Módulo de ducha empotrado 12 x 12 
ref. 36822000
Cuerpo empotrado para instalación en 
línea (10 mm de distancia) 
ref. 28486180

Unidad Porter 12 x 12 
ref. 36724000
Cuerpo empotrado para instalación en 
línea (10 mm de distancia)
ref. 28486180 

Ducha fija 3jet Ø 120 mm
ref. 39740000
Placa de montaje 12 x 12 para ducha fija
ref. 36725000
Brazo de ducha 230 mm
ref. 27412000

Set de ducha  
con teleducha Raindance Select S 120 3jet,  
barra de ducha (dimensión exterior: 
1009 mm) y flexo 160 cm 
ref. 36735000

DUCHA

Acabado en cromo (-000) 
 
Los acabados especiales como el color 
oro rojo se realizan en exclusiva en 
Axor Manufaktur. 
 
Infórmese sobre los accesorios Axor 
Universal Accessories a juego diseñados 
por Antonio Citterio en nuestro catálogo 
específico. 
 
Para más información sobre Axor Citterio E 
y otros productos a juego visite nuestra 
página web.
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Axor Cit terio E

INSTAL AC IÓN CON MÓDULO DE TERMOSTATO 38 X 12 PAR A 3 FUNC IONES

Módulo de termostato empotrado 38 x 12  
con 3 embellecedores separados  
para 3 funciones
ref. 36704000
Cuerpo empotrado 
ref. 36708180

2 x Módulo de ducha empotrado 12 x 12 
ref. 36822000

Unidad Porter 12 x 12 
ref. 36724000
Cuerpo empotrado para instalación  
en línea (10 mm de distancia)
ref. 28486180
Raindance Select S 120 3jet teleducha 
ref. 26530000
Isiflex flexo de ducha 125 cm 
ref. 28272000

Axor Starck 240 ducha fija 
ref. 28494000
Conexión de techo para ducha fija 
ref. 27479000

Axor Universal Accessories repisa de ducha 
ref. 42802000

COMPONENTES:

Ergonomía: 
_ La ergonómica distribución de 

los elementos de control, la 
teleducha y la repisa permite 
una cómoda operación de 
todas las funciones

_ La manecilla de palanca del 
inversor de 3 vías indica la 
función seleccionada

_ La llave de paso con manecilla 
de cruceta permite controlar 
el caudal de agua. Por otro 
lado, el mando cilíndrico del 
termostato permite programar la 
temperatura

Módulos de ducha: 
_ Pueden instalarse como duchas 

laterales o de cervicales
_ Ajustables en 3 posiciones, 

permiten adaptar el chorro de 
ducha a la altura del usuario 

Principio 12 x 12: 
_ Práctica solución de ducha 

también para baños pequeños
_ Bajo el lema “Just mix it!”, el 

sistema modular y cuadrado 
de 12 x 12 ofrecen un sinfín 
de posibilidades de crear un 
diseño de ducha original y más 
personal.

Instalación fácil y precisa: 
_ Cuerpo empotrado, basado en 

el ingenioso principio modular 
de Axor ShowerCollection

_ Instalación en línea recta fácil y 
precisa con una distancia entre 
los módulos de 10 mm
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/ Ejemplos de planificación /

INSTAL AC IÓN CON LOS SETS EXTERNOS DE A XOR SHOWERSELECT PAR A 3 FUNC IONES

Axor ShowerSelect termostato empotrado 
de gran caudal
ref. 36711000
Cuerpo empotrado iBox® universal 
ref. 01800180

Axor ShowerSelect llave de paso  
empotrada para 3 funciones
ref. 36773000
Cuerpo empotrado iBox® universal 
ref. 01800180

Unidad Porter 12 x 12
ref. 36724000
Raindance Select S 120 3jet teleducha 
ref. 26530000
Isiflex flexo de ducha 125 cm 
ref. 28272000

4 x Módulo de ducha empotrado 12 x 12
ref. 36822000

Axor Citterio 3jet ducha fija
ref. 39740000
Placa de montaje 12 x 12 para ducha fija
ref. 36725000
Brazo de ducha 230 mm
ref. 27412000

COMPONENTES:

Experiencia de agua total:
_ Ducha fija de 3 tipos de chorro 

y teleducha junto con 4 duchas 
laterales para crear un spa 
personal

 
Módulos de ducha: 
_ Pueden instalarse como duchas 

laterales o de cervicales
_ Ajustables en 3 posiciones, 

permiten adaptar el chorro de 
ducha a la altura del usuario

Unidad Porter 
con teleducha: 
_ Accesible desde el exterior de 

la ducha, ideal para limpiar la 
ducha

Uso intuitivo: 
_ La tecnología Select sobre la 

base iBox universal permite 
seleccionar cualquier función 
con solo pulsar un botón.

_ Símbolos grandes, fáciles de 
entender

_ Todas las funciones pueden 
activarse a la vez para disfrutar 
de una experiencia de ducha 
total

_ El módulo de termostato central 
controla la temperatura ideal de 
cada uno de los 3 elementos de 
ducha

_ Los módulos funcionales pueden 
accionarse desde el exterior de 
la ducha. Por ejemplo, se puede 
seleccionar la temperatura 
del agua antes de entrar en la 
ducha.

máx. 800
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