Axor ShowerCollection with Philippe Starck
Información e inspiración para profesionales
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PHILIPPE StArcK

Philippe Starck es una de las mentes creativas más célebres de
nuestro tiempo. Muchos le consideran un genio. Suele provocar
con su estilo ocurrente y a menudo espectacular.
· Diseñador e interiorista
· Nacido en París, en 1949
· Fundador en 1979 de la empresa Starck Product
· Trabaja con Kartell, Alessi, Duravit, Driade, Fossil y Cassina
· Proyectos: apartamentos Yoo, yate A, Café Costes de París
y St. Martins Lane Hotel de Londres
· Colabora con Axor desde 1992
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Axor ShowerCollection with Philippe Starck
Alta costura para la ducha

¿Qué posibilidades ofrece un cuadrado? Prácticamente infinitas, como demuestra
la colección Axor ShowerCollection. Las duchas, la grifería y los accesorios de esta
colección pueden combinarse entre sí de la forma deseada permitiendo crear soluciones totalmente a medida de las necesidades individuales de sus clientes.
Cada elemento individual de la colección ha sido desarrollado por Axor y Philippe
Starck sobre la base de un cuadrado de 12 cm x 12 cm. En las próximas páginas se
puede apreciar la perfección con que combinan todos los componentes.
El catálogo contiene información sobre los ingeniosos cuerpos empotrados de la
colección Axor ShowerCollection y el sofisticado principio modular que facilita enormemente su instalación. Incluye además ejemplos de instalaciones con información
detallada y consejos prácticos de montaje.
Con este catálogo profesional queremos mostrarle lo fácil que resulta transformar la
ducha en un spa personal con los productos de la colección Axor ShowerCollection.
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El principio

it!

mix

Just

El concepto

La esencia de la colección Axor ShowerCollection se encuentra en un sencillo sistema modular cuyos componentes pueden combinarse con una libertad
casi absoluta. Just mix it! es, por lo tanto, el lema que ensalza la individualidad y creatividad en la planificación de la ducha. Desde el termostato hasta
la ducha de techo, desde las repisas hasta la ducha ShowerHeaven, su
cliente elige qué elementos desea utilizar.
La colección Axor ShowerCollection también es impresionante detrás de
la pared con sus soluciones bien estructuradas y fáciles de instalar. De este
modo, la colección combina máxima libertad de creación con absoluta
seguridad de aplicación en cualquier situación.
El principio Just mix it! funciona en cualquier sitio, ya sea en una ducha convencional de dimensiones reducidas o en un amplio oasis de bienestar.
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El concepto
La cuadratura del círculo

La colección

Muy pocos sistemas de ducha consiguen la versatilidad
de la colección Axor ShowerCollection. En esta colección de duchas, consistente en módulos basados en el
principio 12 x 12, Philippe Starck sigue fiel a su estética
minimalista.

01_Módulo de termostato 36 x 12
02_Módulo de termostato 12 x 12
03_Módulo de llave de paso 12 x 12
04_Módulo Trio®/Quattro® 12 x 12
05_Módulo de teleducha 12 x 12
06_Caño con chorro de cascada 24 x 12
07_Módulo de ducha 12 x 12
08_Ducha fija 24 x 24
09_ShowerHeaven 72 x 72
10_ShowerHeaven 97 x 97
11_Módulo de luz 12 x 12
12_Módulo de altavoz 12 x 12
13_Módulo repisa 12 x 12

La colección ofrece:
· Una solución armoniosa para la ducha que combina
con todos los lenguajes de diseño y con las colecciones Axor
· Múltiples opciones de diseño gracias al principio
Just-mix-it!
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La grifería
La grifería, basada en un cuadrado de 12 cm x 12 cm,
puede montarse como unidad independiente o como
un sistema de múltiples funciones:
· Base: módulo de termostato con o sin llaves de paso
integradas (01 + 02)
· Pueden combinarse otras unidades de control como
inversores y llaves de paso (03 + 04)
· Especialmente práctico: llave de paso con toma de
agua integrada y teleducha (05)
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Módulo de cascada
El módulo con chorro de cascada vigorizante
es la gran novedad de la colección.
· El módulo de cascada puede instalarse
como caño de bañera con amplia repisa
integrada
· Opcionalmente puede instalarse como
ducha de cervicales
· Ideal también para la zona de spa

Las duchas
La gran variedad de productos de ducha que ofrece esta colección le brinda la posibilidad de hacer realidad la experiencia de ducha ideal para sus clientes:
Módulo de ducha (07), 12 cm x 12 cm
· Puede instalarse como ducha de techo, lateral o de cervicales
· Puede instalarse como unidad individual o como sistema de 4, 6 ó 9 módulos

08

Ducha fija (08), 24 cm x 24 cm
· Amplio placer de ducha
· Disponible en versión a ras del techo, con conector de techo o para montaje
de pared con brazo de ducha
· Fácil de limpiar gracias al cabezal extraíble (véase p. 42)
ShowerHeaven (09 + 10)
· Especialmente lujoso: ducha ShowerHeaven con tres tipos de chorro diferentes
· Disponible en 2 tamaños
· Disponible con luz opcional
· Permite instalación vista o empotrada
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Los accesorios
Además de los módulos funcionales, la colección Axor ShowerCollection también ofrece
módulos de accesorios:
· Para una experiencia de ducha especialmente sensual: módulo de luz (11) y altavoz (12)
· Práctica repisa en formatos 12 cm x 12 cm
(13) y 24 cm x 12 cm
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El principio

La ducha ShowerHeaven
Los 3 diferentes tipos de chorro de la
ShowerHeaven garantizan una experiencia
de agua realmente inolvidable:
· Exterior “Bodyzone” (01) abarca la anchura
completa de la ducha. Caudal máximo de
33,3 l/min a 3 bar
· Interior “Rainzone” (02) con tecnología
AirPower. Caudal máximo de 20,6 l/min
a 3 bar
· Potente chorro “Laminar” (03) de 17 mm
de diámetro. Caudal máximo de 15,6 l/min
a 3 bar
· Los 3 tipos de chorro pueden activarse
independientemente o en combinación (04).
Caudal máximo a 3 bar:
Rainzone + Laminar = 32,1 l/min;
Rainzone + Bodyzone = 42,4 l/min;
Bodyzone + Laminar = 40,5 l/min
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Las 3 zonas de chorro pueden activarse, por
ejemplo, con 3 llaves de paso.

El módulo de ducha como ducha de techo
Los módulos de ducha como ducha de techo ofrecen
múltiples posibilidades:
· Activar los módulos en diferentes combinaciones para
una ducha totalmente personalizada (05)
· Para la aplicación como ducha de techo pueden
utilizarse 1, 4, 6 ó 9 módulos de ducha (06)
· Caudal: aprox. 5 l/min a 3 bar
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Las duchas fijas
La tecnología AirPower permite disfrutar de
un chorro de lluvia especialmente suave.
· Caudal: 12 l/min o 25 l/min a 3 bar
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El módulo de ducha como ducha lateral
El módulo de ducha puede instalarse como ducha lateral o de cervicales con las siguientes ventajas:
· Gracias a los cinco niveles de orientación vertical,
los chorros pueden adaptarse a distintas alturas
· Caudal: aprox. 5 l/min a 3 bar
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En una instalación en esquina los chorros de agua pueden ajustarse en sentido horizontal y proyectarse a todo
el cuerpo (08) o bien a una zona corporal concreta
(09).
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El módulo de cascada
El módulo de cascada integra varias funciones
y puede utilizarse de varias formas.
· Como caño de bañera o como ducha de
cervicales, para un masaje agradable
· Chorro de cascada amplio y cristalino
· Adopta la forma natural del agua
· Caudal: aprox. 24 l/min a 3 bar

Ejemplos de planificación

ShowerHeaven

Planificación 1:
La ducha para minimalistas
Esta composición muestra la ducha ideal del diseñador Philippe Starck. Todos los elementos de grifería y
accesorios se disponen en línea vertical y de forma
especialmente ergonómica.
· Los módulos de luz y altavoz a la altura de la cabeza
· Repisa superior: práctica para colocar los utensilios de
ducha
· Los módulos de ducha para las zonas cervical y lumbar
pueden orientarse en sentido vertical para adaptarse a
los distintos tamaños corporales
· El módulo de termostato central controla la temperatura
deseada en cada caso y los 3 tipos de chorro de la
ducha ShowerHeaven
· Módulo de teleducha al alcance de la mano

Módulo de luz

Módulo de altavoz

Módulo repisa

Módulo de ducha

Módulo de llave de paso

Módulo de termostato

Módulo de ducha
A partir de la página 35 del manual de montaje se ofrece la descripción
detallada de la instalación de la grifería y de la ducha ShowerHeaven.

Módulo de teleducha
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Productos Axor
1 x ShowerHeaven 97 x 97 con luz
(instalación empotrada)
referencia 10623800
1 x Módulo de termostato 36 x 12 Set externo
referencia 10751000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo de termostato 36 x 12
referencia 10750180
2 x Módulo de ducha 12 x 12 Set externo
referencia 28491000
2 x Cuerpo empotrado para
módulo de ducha 12 x 12
referencia 28486180
1 x Módulo de llave de paso 12 x 12
Set externo
referencia 10972000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo llave de paso 12 x 12
referencia 10971180
1 x Módulo llave de paso con teleducha
12 x 12 Set externo
referencia 10651000
1 x Cuerpo empotrado para módulo llave
de paso con teleducha 12 x 12
referencia 10650180
1 x Módulo repisa 12 x 12
referencia 40872000
1 x Módulo de altavoz 12 x 12 Set externo
referencia 40874000
1 x Cuerpo empotrado para los módulos
de luz y altavoz
referencia 40876180
1 x Módulo de luz 12 x 12 Set externo
referencia 40871000
1 x Cuerpo empotrado para los módulos
de luz y altavoz
referencia 40876180
1 x Base de montaje
referencia 10973180

1100 mm

conStruccIón dEL tEcHo

Falso techo
Para el montaje de la ducha ShowerHeaven
(ref. 10623800) a ras del techo es necesario
proyectar un falso techo, por ejemplo de
cartón-yeso, con un espacio libre intermedio
de por lo menos 8 cm. No es posible la
instalación en un encofrado con su posterior
relleno. Se recomienda un corte cuadrado de
950 mm. La ducha ShowerHeaven sin agua
pesa aproximadamente 50 kg.
Atención: no es compatible con el montaje
directo en cámaras con paredes de material
inflamable.

InStALAcIón SAnItArIA para instalación en línea

Abastecimiento de agua caliente
Las preferencias personales de ducha así como la frecuencia de uso
y la cantidad de unidades adicionales requieren un dimensionamiento
individual de la instalación. Presión de servicio máxima ante la grifería:
0,8 MPa, presión de servicio recomendada: 0,3–0,5 MPa (1 MPa =
10 bar = 147 PSI); temperatura del agua caliente: máx. 60 ºC. Depósito
recomendado: el tamaño del depósito debería tener una capacidad de
al menos 300 l.
Indicaciones: el ShowerHeaven no permite la instalación en combinación con calentadores continuos. Es necesario compensar grandes
diferencias de presión entre tomas de agua fría y agua caliente.
conductos de acometida
Cuerpo empotrado (ref. 10750180) para módulo de termostato 36 x 12:
2 x DN20 (¾") (caliente/frío); ShowerHeaven: 3 x DN20 (¾") (agua
mezclada).

Módulo de luz
Módulo de luz 12 x 12 (ref. 40871000). Se requiere cuerpo empotrado independiente (ref. 40876180). Ambos artículos se suministran por
separado.

técnIcA dE dESAgüE

desagüe
Desagüe para instalación sin plato de ducha: Illbruck Poresta Slot,
tubería de desagüe DN70. Opcional: desagüe para plato de ducha:
Raindrain 90 XXL, capacidad de desagüe 51 l/min con conexión a
DN70 y 15 mm altura de acumulación de agua en el plato, según la
norma DIN 1247 1–3. Set completo Raindrain 90 XXL (ref. 60067000).
Atención: es importante dimensionar adecuadamente la capacidad
de desagüe: > 50 l/min.

InStALAcIón ELéctrIcA

Módulo de termostato
Módulo de termostato 36 x 12 (ref. 10751000) con mandos cilíndricos y rendimiento de caudal aumentado para el control de la ducha
ShowerHeaven. Para el montaje de este módulo se requiere cuerpo empotrado (ref. 10750180). Ambos artículos se suministran por separado.
Caudal libre de aprox. 58 l/min a 3 bar.
Módulo de ducha
Módulo de ducha 12 x 12 (ref. 28491000). Para el montaje en
línea del módulo de ducha se requiere instalar cuerpo empotrado
(ref. 28486180). Ambos artículos se suministran por separado. Caudal
aprox. 9,8 l/min (de 2 módulos de ducha) a 3 bar.
Módulo de llave de paso
Módulo de llave de paso 12 x 12 (ref. 10972000) para el control de los
dos módulos de ducha interconectados. Para el montaje en línea de este
módulo se requiere instalar cuerpo empotrado (ref. 10971180). Ambos
artículos se suministran por separado. Caudal libre de aprox. 55 l/min
a 3 bar.

Línea de alimentación ShowerHeaven
3 x 1,5 mm2 cable de alimentación; 1 x 4 mm2 cable de toma-tierra.
Incluye transformador y caja de distribución
Indicaciones: la ducha ShowerHeaven debe instalarse a una altura
superior a 2,25 m.
Alimentación para módulo de luz
3 x 1,5 mm2 cable de alimentación. Incluye transformador
Indicaciones:
· es necesario prever una caja empotrada estándar en obra para el
transformador
· es necesario prever un tubo vacío para el suministro eléctrico (luz)
· la conexión eléctrica sólo puede ser realizada por un electricista
autorizado. Preinstalar suministro de corriente 230 V/N/PE/50 Hz. La
protección deberá efectuarse mediante un disyuntor RCD/FI con una
corriente diferencial-residual < 30mA (no aparece en la imagen).

Módulo de teleducha
Módulo de teleducha 12 x 12 (ref. 10651000). Para el montaje de este
módulo se requiere cuerpo empotrado (ref. 10650180), que ya integra
la llave de paso. Ambos artículos se suministran por separado. Caudal
aprox. 17 l/min a 3 bar.

Interruptor de luz para la ducha ShowerHeaven
y el módulo de luz
El interruptor de luz debe montarse fuera de la zona de ducha o bien
estar conectado a través de la luz de techo (fuera de la zona de protección 2, según DIN VDE 100, parte 701). En este caso la luz de la ducha
ShowerHeaven y el módulo de luz están interconectados (no aparece
en la imagen).

Módulo repisa
Referencia 40872000 repisa 12 x 12

transformador del ShowerHeaven
Tensión de salida secundaria 12 V/35–80 VA.

Base de montaje
Para el correcto montaje de los módulos de luz, altavoz y repisa (a una
distancia de 10 mm) recomendamos la utilización de la base de montaje
(ref. 10973180).

transformador para módulo de luz
Con bajo voltaje de protección (SELV). La longitud del cable secundario
es de 7 m (no aparece en la imagen). A partir de la página 35 se ofrece
la descripción detallada del montaje paso a paso.

Módulo de altavoz
Módulo de altavoz 12 x 12 (ref. 40874000). Se requiere cuerpo empotrado independiente (ref. 40876180). Ambos artículos se suministran por
separado. Para que el módulo de altavoz funcione como altavoz activo,
y no como altavoz pasivo, puede añadirse el módulo activo (A 403) de
la empresa DeToma GmbH (www.detoma.com) disponible por separado. Mediante filtros digitales el altavoz se adapta perfectamente a las
propiedades acústicas.

Todos los productos incluyen instrucciones de montaje específicas, también
disponibles en nuestra página web para profesionales en archivos descargables.
Todo ello permite cálculos exactos de caudales.
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ShowerHeaven

Ejemplos de planificación

Planificación 2:
La versión confort

Módulo de teleducha

Módulo
repisa

Módulo de
llave de paso

Módulo de termostato

Módulo de ducha

En esta composición de ducha, todos los módulos funcionales y de
repisa se disponen en línea horizontal y a una altura ergonómica
para un uso cómodo de todas las funciones y el fácil alcance de
todos los utensilios de ducha.
· Pueden combinarse 4 módulos de ducha como ducha de cervicales; 5 posiciones ajustables para una cómoda adaptación al
tamaño del cuerpo
· Módulo de termostato con 3 llaves de paso integradas para el
control de la ducha ShowerHeaven, instalado a la izquierda
· Llave de paso independiente para el control centralizado de
los módulos de ducha
· La repisa de 24 cm de ancho ofrece amplio espacio para los
utensilios de ducha
· Módulo de teleducha instalado en el lateral de fácil acceso
desde el exterior
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Productos Axor

1000 mm

1500 mm

1 x ShowerHeaven 72 x 72 sin luz
(instalación vista)
referencia 10625800
1 x Módulo de termostato 36 x 12 Set externo
referencia 10751000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo de termostato 36 x 12
referencia 10750180
4 x Módulo de ducha 12 x 12 Set externo
referencia 28491000
4 x Cuerpo empotrado para
módulo de ducha 12 x 12
referencia 28486180
1 x Módulo de llave de paso 12 x 12
Set externo
referencia 10972000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo llave de paso 12 x 12
referencia 10971180
1 x Módulo llave de paso con teleducha
12 x 12 Set externo
referencia 10651000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo llave de paso con teleducha 12 x 12
referencia 10650180
1 x Módulo repisa 24 x 12
referencia 40873000
1 x Cuerpo empotrado para repisa 24 x 12
referencia 40878180

conStruccIón dEL tEcHo

techo
Los tubos de conexión para la ducha ShowerHeaven (ref. 10625800)
deben colocarse en el techo. La ducha ShowerHeaven en vacío pesa
aprox. 30 kg. Es necesario dimensionar suficientemente la infraestructura
del techo para el peso de la ducha ShowerHeaven.

InStALAcIón SAnItArIA

Abastecimiento de agua caliente
Las preferencias personales de ducha así como la frecuencia de uso
y la cantidad de unidades adicionales requieren un dimensionamiento
individual de la instalación. Presión de servicio máxima ante la grifería:
grifería: 0,8 MPa, presión de servicio recomendada: 0,3–0,5 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI); temperatura del agua caliente: máx.
60 ºC. Depósito recomendado: el tamaño del depósito debería tener
una capacidad de al menos 300 l.
Indicaciones: el ShowerHeaven no permite la instalación en combinación con calentadores continuos. Es necesario compensar grandes
diferencias de presión entre tomas de agua fría y agua caliente.
conductos de acometida
Cuerpo empotrado (ref. 10750180) para módulo de termostato 36 x 12:
2 x DN20 (¾") (caliente/frío)
ShowerHeaven: 3 x DN20 (¾") (agua mezclada)
Módulos de ducha 1 x DN20 (¾") (agua mezclada)
Módulo de termostato
Módulo de termostato 36 x 12 (ref. 10751000) con mandos cilíndricos y rendimiento de caudal aumentado para el control de la ducha
ShowerHeaven. Para el montaje del módulo de termostato se requiere
cuerpo empotrado (ref. 10750180). Ambos artículos se suministran por
separado. Caudal libre de aprox. 58 l/min a 3 bar.
Módulo de ducha
Módulo de ducha 12 x 12 (ref. 28491000). Para el montaje en línea se
requiere instalar el cuerpo empotrado (ref. 28486180). Ambos artículos
se suministran por separado. Caudal de 19,5 l/min (de los 4 módulos de
ducha) a 3 bar.

Módulo de llave de paso
Módulo de llave de paso 12 x 12 (ref. 10972000) necesario para
controlar los 4 módulos de ducha, que en esta planificación aparecen
interconectados. Para el montaje en línea del módulo de llave de paso
se requiere instalar cuerpo empotrado (ref. 10971180). Ambos artículos
se suministran por separado. Caudal libre de aprox. 55 l/min a 3 bar.
Módulo de teleducha
Módulo de teleducha 12 x 12 (ref. 10651000). Para el montaje de este
módulo se requiere cuerpo empotrado (ref. 10650180), que ya integra
la llave de paso. Ambos artículos se suministran por separado. Caudal
aprox. 17 l/min a 3 bar.
Módulo repisa
Módulo repisa 24 x 12 (ref. 40873000). Dado que la instalación de la
repisa de 24 x 12 se realiza entre dos piezas conductoras de agua se
requiere un cuerpo empotrado (ref. 40878180) que permita el paso de
agua entre los módulos de llave de paso y teleducha.

técnIcA dE dESAgüE

desagüe
Desagüe para instalación sin plato de ducha: Illbruck Poresta Slot,
tubería de desagüe DN70. Opcional: desagüe para plato de ducha:
Raindrain 90 XXL, capacidad de desagüe 51 l/min con conexión a
DN70 y 15 mm altura de acumulación de agua en el plato, según la
norma DIN 1247 1–3. Set completo Raindrain 90 XXL (ref. 60067000).
Atención: es importante dimensionar adecuadamente la capacidad
de desagüe: > 50 l/min.
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Todos los productos incluyen instrucciones de montaje específicas, también
disponibles en nuestra página web para profesionales en archivos descargables.
Todo ello permite cálculos exactos de caudales.

Ejemplos de planificación

Módulo de teleducha

Módulo de
ducha
Módulo de
ducha

Módulo repisa

Módulo de
ducha
Módulo de
ducha

Módulo de
termostato

Módulo de
ducha

Esta instalación con ducha de techo compuesta por
6 módulos de ducha y 6 módulos de ducha como
duchas laterales en esquina ofrece una experiencia
de ducha inmejorable.
· El control centralizado de los 6 módulos que componen la ducha de techo se efectúa mediante una llave
de paso integrada en el módulo de termostato
· Otros 6 módulos de ducha se disponen en la esquina;
según preferencia pueden utilizarse en combinación
de 3 o todos a la vez
· El módulo de teleducha es accesible desde la zona de
entrada de la ducha, ideal para limpiar la ducha

Módulo de
ducha

Módulo de
ducha

Planificación 3:
una experiencia de ducha insuperable
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Módulo de teleducha
Módulo de teleducha 12 x 12 (ref. 10651000). Para el montaje de este
módulo se requiere cuerpo empotrado (ref. 10650180), que ya integra
la llave de paso. Ambos artículos se suministran por separado. Caudal
aprox. 17 l/min a 3 bar.
Módulo repisa
Módulo repisa 12 x 12 (ref. 408720009). Dado que la instalación de la
repisa de 12 x 12 se realiza entre dos piezas conductoras de agua se
requiere un cuerpo empotrado (ref. 40877180) que permita el paso de
agua entre los módulos de ducha y teleducha.

técnIcA dE dESAgüE

desagüe
Desagüe para instalación sin plato de ducha: Illbruck Poresta Slot,
tubería de desagüe DN70. Opcional: desagüe para plato de ducha:
Raindrain 90 XXL, capacidad de desagüe 51 l/min con conexión a
DN70 y 15 mm altura de acumulación de agua en el plato, según la
norma DIN 1247 1–3. Set completo Raindrain 90 XXL (ref. 60067000).
Atención: es importante dimensionar adecuadamente la capacidad
de desagüe: > 50 l/min.

Módulo de termostato
Módulo de termostato 36 x 12 (ref. 1075 000) con mandos cilíndricos
y rendimiento de caudal aumentado para el control de los módulos de
ducha instalados en el techo y la pared. Se requiere cuerpo empotrado (ref. 10750180) para el montaje del módulo de termostato. Ambos
artículos se suministran por separado. Caudal libre de aprox. 58 l/min
a 3 bar.

Todos los productos incluyen instrucciones de montaje específicas, también
disponibles en nuestra página web para profesionales en archivos descargables.
Todo ello permite cálculos exactos de caudales.
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Módulo de ducha (instalación mural)
Módulo de ducha 12 x 12 (ref. 28491000) para instalación mural.
Los módulos de ducha alineados a la izquierda pueden accionarse
independientemente de los tres módulos de ducha de la derecha. El
control se efectúa a través del módulo de termostato. Para el montaje
en línea del módulo de ducha se requiere instalar cuerpo empotrado
(ref. 28486180). Los módulos de ducha que no se montan directamente
en conexión con otros cuerpos empotrados pueden instalarse sobre
conexiones de pared 1⁄2 convencionales. Caudal aprox. de 24,5 l/min
(de 6 módulos de ducha) a 3 bar.
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Ejemplos de planificación

ducha fija

Módulo de llave de paso

Módulo de termostato
Módulo repisa

Módulo de teleducha

Planificación 4:
ducharse en un espacio reducido
La colección Axor ShowerCollection incorpora una ducha de techo 24 x 24 ideal para baños más pequeños.
· Control de temperatura independiente a través del
módulo de termostato 12 x 12
· El control de la ducha de techo se efectúa mediante la
llave de paso encima del termostato
· El control de la teleducha integrada se efectúa
mediante la llave de paso con toma de agua debajo
del termostato
· 2 repisas ofrecen espacio para los utensilios de baño
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InStALAcIón

Pared
Para el montaje correcto y rápido de la ducha mural 24 x 24
(ref. 10925000) se requiere instalar cuerpo empotrado (ref. 10921180).
Teniendo en cuenta la proyección y el peso, esto garantiza el montaje
seguro y la disposición de la ducha perfectamente alineada a la pared
(el cuerpo empotrado no se incluye en el volumen de suministro de la
ducha de techo).
Atención: La ducha en vacío pesa 6,7 kg. Es necesario reforzar suficientemente la estructura de la pared para el cuerpo empotrado.
Para el control de la ducha mural 24 x 24, se recomienda el módulo de
termostato 12 x 12 (ref. 10755000) y cuerpo empotrado (ref. 10754180)
en combinación con una llave de paso 12 x 12 (ref. 10972000) independiente y cuerpo empotrado correspondiente (ref. 10971180).
Atención: Para garantizar el correcto funcionamiento de la ducha,
se debe conectar, limpiar y comprobar la grifería según las normas
vigentes.

InStALAcIón SAnItArIA

Abastecimiento de agua caliente
Las preferencias personales de ducha así como la frecuencia de uso
y la cantidad de unidades adicionales requieren un dimensionamiento
individual de la instalación. Presión de servicio máxima ante la grifería:
0,8 MPa, presión de servicio recomendada: 0,3–0,5 MPa (1 MPa =
10 bar = 147 PSI); temperatura del agua caliente: máx. 60 ºC. Depósito
recomendado: el tamaño del depósito debería tener una capacidad de
al menos 300 l.
Indicaciones: La ducha mural 24 x 24 no permite la instalación en
combinación con calentadores continuos. Es necesario compensar grandes diferencias de presión entre las tomas de agua fría y agua caliente.
conductos de acometida
Cuerpo empotrado (ref. 10754180) para módulo de termostato 12 x 12:
2 x DN20 (¾") (caliente/frío)
Cuerpo empotrado (ref. 10921180) para ducha de techo 24 x 24:
1 x DN15 (½") (agua mezclada)
Módulo de termostato
Módulo de termostato 12 x 12 (ref. 10755000) con rendimiento de
caudal aumentado; caudal libre: 58 l/min a 3 bar. Cuerpo empotrado
(ref. 10754180) para módulo de termostato 12 x 12. Ambos artículos
se suministran por separado.

Módulo de llave de paso
Módulo de llave de paso 12 x 12 (ref. 10972000). Necesario para el
control de la ducha de techo. Para el montaje en línea de la llave de
paso se requiere instalar cuerpo empotrado (ref. 28486180). Ambos
artículos se suministran por separado. Caudal libre de aprox. 55 l/min
a 3 bar.
Módulo de teleducha
Módulo de teleducha 12 x 12 (ref. 10651000). Para el montaje de este
módulo se requiere cuerpo empotrado (ref. 10650180) que ya integra
la llave de paso. Ambos artículos se suministran por separado. Caudal
de aprox. 17 l/min a 3 bar.
Módulo repisa
Módulo repisa 12 x 12. (ref. 40872000)
Módulos opcionales
El módulo de altavoz (ref. 40874000) y/o el módulo de luz
(ref. 40871000) pueden instalarse opcionamente en combinación con
el módulo de ducha a una distancia de 10 mm. El cuerpo empotrado
(ref. 40876180) disponible por separado se requiere para instalar
los módulos de altavoz y luz. Se recomienda la base de montaje
(ref. 10973180) para una alineación óptima (distancia de 10 mm) del
módulo de luz, el módulo de altavoz y la repisa. Ambos artículos se
suministran por separado. Para que el módulo de altavoz funcione como
altavoz activo y no como altavoz pasivo, puede añadirse el módulo
activo (A 403) de la empresa DeToma GmbH disponible por separado. Mediante filtros digitales el altavoz se adapta perfectamente a las
propiedades acústicas.

técnIcA dE dESAgüE

desagüe
Desagüe (sin plato de ducha): Illbruck Poresta Slot, tubería de desagüe
DN70. Opcional: desagüe para plato de ducha: Raindrain 90 XXL,
capacidad de desagüe 51 l/min con conexión a DN70 y altura
de acumulación de agua en el plato de 15 mm, según la norma
DIN 1247 1–3. Set completo Raindrain 90 XXL (ref. 60067000).
Atención: es importante dimensionar adecuadamente la capacidad
de desagüe: > 50 l/min.

Todos los productos incluyen instrucciones de montaje específicas, también
disponibles en nuestra página web para profesionales en archivos descargables.
Todo ello permite cálculos exactos de caudales.

23
24
24
25

Ejemplos de planificación
Planificación 5:
La ducha de cabina
ducha fija

Módulo de llave de paso

Módulo repisa

Módulo repisa

Módulo de llave de paso

Módulo de termostato

Módulo de teleducha

caño con chorro
de cascada

En la composición de cabina, los elementos
de ducha pueden activarse fácilmente desde
el exterior.
· Ducha fija y de cascada para disfrutar de
un spa personal
· Espacio para los utensilios de ducha en las
repisas o sobre el módulo de cascada
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Productos Axor

1200 mm

2050 mm

1 x Ducha fija 24 x 24 con conexión de techo
referencia 10929000
1 x Módulo de cascada 24 x 12
referencia 10942000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo de cascada 24 x 12
referencia 10941180
1 x Módulo de termostato 12 x 12
referencia 10755000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo de termostato 12 x 12
referencia 10754180
2 x Llave de paso 12 x 12
referencia 10972000
2 x Cuerpo empotrado para módulo llave
de paso 12 x 12
referencia 10971180
1 x Módulo de teleducha 12 x 12
referencia 10651000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo de teleducha 12 x 12
referencia 10650180
2 x Módulo repisa 12 x 12
referencia 40872000

conStruccIón dEL tEcHo

conexión de techo
Para instalar la ducha de techo 24 x 24 (ref. 10929000), el elemento
de conexión, incluido en el volumen de suministro, debe enroscarse
primero en una rosca interior G ½. La conexión de techo de metal (largo
126 mm) se atornilla al elemento de conexión. Luego se enrosca la
ducha de techo a la conexión de techo.
Atención: La ducha en vacío pesa 4,5 kg. Es necesario reforzar suficientemente la estructura del techo para el cuerpo empotrado.
Para el control de la ducha de techo 24 x 24, se recomienda el
módulo de termostato 12 x 12 (ref. 10755000) y cuerpo empotrado (ref. 10754180) en combinación con una llave de paso 12 x 12
(ref. 10972000) independiente y cuerpo empotrado correspondiente
(ref. 10971180).
Atención: Para garantizar el correcto funcionamiento de la ducha,
se debe conectar, limpiar y comprobar la grifería según las normas
vigentes.

InStALAcIón SAnItArIA

Abastecimiento de agua caliente
Las preferencias personales de ducha, la frecuencia de uso y el número
de usuarios adicionales requieren un dimensionamiento individual de
la instalación. Presión de servicio máxima previa a la grifería: 0,8 MPa,
presión de servicio recomendada: 0,3–0,5 MPa (1 MPa = 10 bar =
147 PSI), temperatura del agua caliente: máx. 60 grados. Depósito
recomendado: el tamaño del depósito debería tener una capacidad de
al menos 300 l.
Indicaciones: La ducha de techo 24 x 24 no permite la instalación en
combinación con calentadores continuos. Es necesario compensar grandes diferencias de presión entre las tomas de agua fría y agua caliente.
conductos de acometida
Cuerpo empotrado (ref. 10754180) para módulo de termostato 12 x 12:
2 x DN20 (¾") (caliente/frío)
Cuerpo empotrado (ref. 10921180) para ducha de techo 24 x 24:
1 x DN15 (½") (agua mezclada)
Módulo de termostato
Módulo de termostato 12 x 12 (ref. 10755000) con rendimiento de
caudal aumentado; caudal libre: 58 l/min a 3 bar. Cuerpo empotrado
(ref. 10754180) para módulo de termostato 12 x 12. Ambos artículos
se suministran por separado.

caño con chorro de cascada
Módulo de cascada 24 x 12 (ref. 10942000). En esta composición,
el módulo de cascada se instala como ducha de cascada. El montaje
puede realizarse con o sin cuerpo empotrado para módulo de cascada
24 x 12 (ref. 10941180). Si no se utiliza cuerpo empotrado, debe suministrarse una conexión de rosca G ¾. El control del módulo de cascada
se efectúa a través del módulo de termostato 12 x 12 (ref. 10755000) y
cuerpo empotrado (ref. 10754180) en combinación con un módulo de
llave de paso 12 x 12 independiente (ref. 10972000) y cuerpo empotrado correspondiente (ref. 10971180).
Módulo de llave de paso
Módulo de llave de paso 12 x 12 (ref. 10972000). Se requiere 1 x llave
de paso DN20 para controlar la ducha de techo. Se requiere 1 x llave
de paso DN20 para controlar el módulo de cascada. Para el montaje
en línea se requiere instalar cuerpo empotrado (ref. 28486180). Ambos
artículos se suministran por separado. Caudal libre de aprox. 55 l/min
a 3 bar.
Módulo de teleducha
Módulo de teleducha 12 x 12 (ref. 10651000). Para el montaje de este
módulo se requiere cuerpo empotrado (ref. 10650180), que ya integra
la llave de paso. Ambos artículos se suministran por separado. Caudal
aprox. 17 l/min a 3 bar.
Módulo repisa
Referencia 40872000 repisa 12 x 12 (2 unidades).

técnIcA dE dESAgüE

desagüe
Desagüe para instalación sin plato de ducha: Illbruck Poresta Slot,
tubería de desagüe DN70. Opcional: desagüe para plato de ducha:
Raindrain 90 XXL, capacidad de desagüe 51 l/min con conexión a
DN70 y 15 mm altura de acumulación de agua en el plato, según la
norma DIN 1247 1–3. Set completo Raindrain 90 XXL (ref. 60067000).
Atención: es importante dimensionar adecuadamente la capacidad
de desagüe: > 50 l/min.

Todos los productos incluyen instrucciones de montaje específicas, también
disponibles en nuestra página web para profesionales en archivos descargables.
Todo ello permite cálculos exactos de caudales.
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Ejemplos de planificación

30
30
33
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La colección Axor ShowerCollection es ideal
para diseñar una composición con bañera,
por ejemplo para el baño de un hotel.
· El módulo de teleducha está alineado a la
izquierda – fácilmente accesible para limpiar
la bañera
· El módulo de termostato para el control de
la temperatura y el módulo de teleducha son
fácilmente accesibles desde el exterior de la
bañera
· La llave de paso controla el módulo de
cascada contiguo
· El módulo de cascada también ofrece espacio de repisa para los utensilios del baño

200 mm

Módulo de llave de paso

caño con chorro de cascada

Módulo de termostato

Módulo de teleducha

Planificación 6:
Solución para la bañera con módulo
de cascada

Borde de bañera

Productos Axor

InStALAcIón SAnItArIA

1 x Módulo de termostato 12 x 12
referencia 10755000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo de termostato 12 x 12
referencia 10754180
1 x Módulo de teleducha 12 x 12
referencia 10651000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo de teleducha 12 x 12
referencia 10650180
1 x Módulo de llave de paso 12 x 12 Set
externo
referencia 10972000
1 x Cuerpo empotrado para módulo llave
de paso 12 x 12
referencia 10971180
1 x Módulo de cascada 24 x 12
referencia 10942000
1 x Cuerpo empotrado para
módulo de cascada 24 x 12
referencia 10941180

conductos de acometida
Cuerpo empotrado (ref. 10754180) para módulo de termostato 12 x 12:
2 x DN20 (¾") (caliente/frío)
Módulo de termostato
Módulo de termostato 12 x 12 (ref. 10755000) con rendimiento de
caudal aumentado; caudal libre: 58 l/min a 3 bar. Cuerpo empotrado
(ref. 10754180) para módulo de termostato 12 x 12. Ambos artículos se
suministran por separado.
caño con chorro de cascada
Módulo de cascada 24 x 12 (ref. 10942000). En esta composición, el módulo de cascada se instala como caño de bañera. La proyección del chorro
de cascada es de 180 mm, un dato que debe tenerse en cuenta al elegir la
bañera para asegurar que el chorro de cascada se proyecta por encima
del borde de la bañera. En este caso, el módulo de cascada debe instalarse con el cuerpo empotrado para el módulo de cascada (ref. 10941180)
para asegurar el correcto montaje a una distancia de 10 mm de la llave de
paso. El control del módulo de cascada se efectúa a través del módulo de
termostato (ref. 10755000) y cuerpo empotrado (ref. 10754180) en combinación con una llave de paso 12 x 12 independiente y cuerpo empotrado
(ref. 10971180).
Módulo de llave de paso
Módulo de llave de paso 12 x 12 (ref. 10972000). Para el montaje en línea
se requiere instalar cuerpo empotrado (ref. 28486180). Ambos artículos se
suministran por separado. Caudal libre de aprox.
55 l/min a 3 bar.
Módulo de teleducha
Módulo de teleducha 12 x 12 (ref. 10651000). Para el montaje de este
módulo se requiere cuerpo empotrado (ref. 10650180), que ya integra la
llave de paso. Ambos artículos se suministran por separado. Caudal aprox.
17 l/min a 3 bar.

Todos los productos incluyen instrucciones de montaje específicas, también disponibles en nuestra página web para profesionales en archivos descargables. Todo ello
permite cálculos exactos de caudales.
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El principio modular
EL SoFIStIcAdo PrIncIPIo ModuLAr

Dado que se trata de una instalación alineada se
emplearán cuerpos empotrados especiales que
facilitarán la colocación exacta de los módulos en
línea recta.
· Los cuerpos empotrados se conectan entre sí
· Los módulos exteriores se instalan a una distancia
definida de 10 mm
· Los cuerpos empotrados no se sueltan ni se tuercen
· El agua pasa por los cuerpos empotrados

Las instalaciones
Secuencia de montaje en línea vertical de grifería,
módulos de ducha y accesorios.

01

A continuación explicamos la instalación en línea vertical de grifería,
módulos de ducha y accesorios que aparece en el primer ejemplo de
planificación.

Desenroscar los tapones premontados de la parte superior e
inferior del cuerpo empotrado del
módulo de termostato.

02

03

Insertar el cuerpo empotrado de
llave de paso en la parte superior
del cuerpo del termostato y
unirlos con pasadores.

Insertar el cuerpo empotrado del
módulo de ducha en la parte superior del cuerpo de la llave de paso
y unirlos con pasadores.

34
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04

05

Insertar el cuerpo empotrado del
módulo de ducha en la parte
inferior del cuerpo del módulo de
termostato y unirlos con pasadores.

Insertar el cuerpo empotrado del
módulo de teleducha en la parte
inferior del cuerpo del módulo de
ducha y unirlos con pasadores.

Las instalaciones

06

07

Enroscar los tapones en las
posiciones indicadas, sellando
debidamente las uniones que no
disponen de junta tórica.

Fijar la base de montaje detrás
del cuerpo empotrado del módulo de ducha. Atornillar las cajas
empotradas de los módulos de
altavoz y luz en dicha base.

08

09

Alinear con un nivel el conjunto
premontado de cuerpos en la
pared en bruto.

Se debe conectar, limpiar y
comprobar la grifería según las
normas vigentes. Enlucir el cuerpo
empotrado en la pared. Sellar los
puntos de unión con silicona.

10

11

Aplicar las juntas de impermeabilización y apretarlas para que
la cola y la silicona adheridas
compacten.

Cortar todos los casquillos a
1 mm de los azulejos.

12

13

Enroscar los casquillos roscados
hasta que sobresalgan 13 mm de
la pared. A continuación sellar
todos los elementos a la pared
con silicona.

Insertar el adaptador de rosca y
cortarlo a 25 mm de la pared.

14

15

Retirar el bloque de limpieza y
montar el termoelemento con sus
respectivas piezas en el cuerpo
del termostato. Insertar y sujetar
el adaptador de rosca así como
el tope del mando. Insertar el
casquillo cromado.

Colocar la placa florón del
módulo de termostato.

16

17

Enroscar los tres casquillos de
los mandos de llave de paso
y a continuación insertar las
manecillas. Insertar el mando de
termostato y apretar los tornillos
de fijación.

Enroscar el casquillo de la llave
de paso y a continuación insertar
la manecilla.
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Las instalaciones

18

19

Premontar la conducción de agua
del módulo de teleducha con
llave de paso. Insertar unidad
premontada y enroscar manguito
del mando en el set de tubos roscados del módulo de teleducha
con llave de paso. A continuación insertar el mando.

Enroscar la conexión G ½ en la
conexión del cuerpo empotrado
del módulo de ducha. A continuación sujetar los cartuchos del
módulo de ducha a la conexión
G ½. Finalmente colocar la tapa
del cartucho y fijar con tornillos
de cabeza hexagonal.

20

21

Señalar las perforaciones para
la repisa mediante una plantilla
de taladro. Montar la placa de
sujeción en la pared. Montar la
repisa sobre la placa de sujeción.

Colocar y fijar el altavoz en el
cuerpo empotrado con cuatro
tornillos. A continuación colocar
la tapa.

22

23

Colocar cable secundario del
transformador en el cuerpo empotrado. Conectar clavija, unidad
de luz y cable secundario.
Colocar unidad de luz y sujetar
con 4 tornillos. A continuación,
preajustar las clavijas roscadas y
finalmente colgar y sujetar.

Comprobar funcionamiento.

Secuencia de montaje para la instalación en el techo del
módulo de ducha.

01

Además de las funciones de ducha lateral o cervicales, este módulo también puede instalarse como ducha de techo en combinación con varias
unidades. En este caso concreto se combinan 6 módulos de ducha.

Adaptar la base de montaje para
6 módulos de ducha.

02

03

Conexiones. Instalar tubos y varillas roscadas para la sujeción en
el techo de la base de montaje.

En el techo colocar y alinear la
base de montaje con el entubado en la posición deseada y
atornillar en las varillas roscadas.
A continuación comprobar la
estanqueidad de los conductos.

04

05

Incorporar el falso techo y preparar 6 perforaciones para las
conexiones G ½. A continuación,
atornillar las conexiones G ½ en
la base de montaje.

Alinear los módulos de ducha en
la parte lisa de la conexión G ½.

06

07

Fijar los cartuchos del módulo de
ducha sobre las conexiones G ½.
A continuación, montar y fijar las
tapas sobre los cartuchos con
tornillos de cabeza hexagonal.

Comprobar funcionamiento.
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Las instalaciones
Secuencia de montaje de la ducha
ShowerHeaven

01

La secuencia de montaje siguiente detalla el montaje paso a paso de la
ducha ShowerHeaven de 97 x 97 con luz como se muestra en el primer
ejemplo de planificación. Esta instalación requiere la proyección de un
falso techo. La estructura de la ducha ShowerHeaven puede montarse
durante la fase de obra en bruto.

Antes de iniciar el montaje es
necesario desmontar la ducha
ShowerHeaven, aflojar los tornillos
cilíndricos y extraer los 4 pernos roscados. La medida de las
conexiones de techo debe ser
de 180 mm desde el centro de la
ducha ShowerHeaven. Colocar y
alinear correctamente el marco en
el techo en la posición deseada.

02

03

Realizar perforaciones de
Ø 8 mm. Colocar tacos en las
perforaciones. Enroscar los
tornillos de doble rosca, colocar
el marco en el techo y sujetar
respectivamente con arandela y
tuerca (SW 13 mm).

Conectar la conexión equipotencial al marco y el cable 230 V a
la caja de distribución. Encañamar y atornillar piezas en T y
angulares de unión.

04

05

Sujetar la unidad de funcionamiento con pernos roscados y
tornillos cilíndricos.

Conectar conexión equipotencial
y toma de tierra al marco.

06

07

Conectar la corriente y comprobar el correcto funcionamiento de
las luces de la ducha ShowerHeaven. Una vez realizada la
comprobación volver a desconectar la corriente. Fijar la
unidad de funcionamiento en el
mosquetón largo.

Atornillar los manguitos de presión en las conexiones de techo.

08

09

Cerrar la unidad de función y
fijar con el mosquetón corto.
Comprobar la estanqueidad de
las uniones de los manguitos.

Fijar la unidad de funcionamiento
con pernos roscados y tornillos
cilíndricos. Colocar el falso techo.

10

11

Montar la tapa embellecedora
en los tres cables Bowden con
mosquetones.

Colocar la tapa embellecedora
sobre los manguitos de centrado
premontados y fijar con tornillos
avellanados.

12

13

Retirar los tubos de centrado.

Fijar la tapa embellecedora con
tornillos avellanados.

14

15

Enroscar los vidrios protectores
de las lámparas en el techo. Asegurar que el montaje de la junta
obturadora es correcto.

Comprobar funcionamiento.
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Instrucciones de limpieza

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

La ducha de techo es fácil de limpiar
El cabezal de la ducha de techo 24 x 24
es fácil de desmontar y puede limpiarse
convenientemente a mano o en el lavavajillas.
Consulte nuestras recomendaciones de limpieza en el manual de instalación o en Internet.

GAMA DE PRODUCTOS Axor ShowerCollection with Philippe Starck
Módulos de termostato

1

3

120

360
80

80

80

60

21
63

87
Ø 35
Ø 49

42
43

2

G¾

G¾

Ø 41

Ø 41

86

88

345

103

103
95

95

Módulos de termostato
1

Módulo de termostato 36 x 12
Set externo
referencia 10751000

2

Cuerpo empotrado para
módulo de termostato 36 x 12
referencia 10750180

Acabado: cromo (-000)

3

Módulo de termostato 12 x 12
referencia 10755000

4

Cuerpo empotrado para
módulo de termostato 12 x 12
referencia 10754180

95

88

105
80
17,5

80
80
345

23

80

65

80

80
80

134
108
80

80

80
80
80

70
65

G¾

G¾

70
65

4

135 134
105
108
77
80
G¾ G¾

GAMA DE PRODUCTOS Axor ShowerCollection with Philippe Starck
Llaves de paso/Inversores

1

3

64

120

120

20

20

2

4

Ø 59
G¾

G¾

G¾

28

96

Ø 59

96
G¾

Ø 41

153

60
G¾

G¾

G½

87

101

5

104
76
60
28

134
108
80
60

Ø 48

68

Ø 35

120

120

120

G¾

94

Llaves de paso/Inversores
1

Módulo de llave de paso 12 x 12
Set externo
referencia 10972000

2

Cuerpo empotrado para
llave de paso 12 x 12*
referencia 10971180

Acabado: cromo (-000)

3

Módulo Trio ®/Quattro ® 12 x 12
referencia 10932000

4

Cuerpo empotrado para Trio ®
referencia 15981180

5

Cuerpo empotrado para Quattro ®
referencia 15930180

* En combinación con otros módulos a una
distancia de 10 mm recomendamos utilizar
el cuerpo empotrado especificado. Opcionalmente la llave de paso también puede
instalarse con el cuerpo empotrado en caso
de montaje libre/suelto.
referencia 15973180/
referencia 15974180/
referencia 15970180

Módulo de teleducha/Módulo de cascada

8

6

101

120

62

241

21

120,5
61

Ø 35

60

232

59

120

127

12
158

120,5

120

Ø 24

38

62,5

178
180

62,5

116

20

15

44
45

7

9
136
110
82

70
65

138
105
75

50

Módulo de teleducha/Módulo de cascada
6

Módulo de teleducha 12 x 12
referencia 10651000

8

Módulo de cascada 24 x 12
referencia 10942000

7

Cuerpo empotrado para
módulo de teleducha 12 x 12
referencia 10650180

9

Cuerpo empotrado para
módulo de cascada 24 x 12
referencia 10941180

Acabado: cromo (-000)

262
273

Min.

G½

28

Max.

136
250

G¾

86

202
130

G¾

G½

101

50

G¾

77

GAMA DE PRODUCTOS Axor ShowerCollection with Philippe Starck
duchas

2

3

120/120

531-- 578
441-- 458

21

120/120
68 G ½

44,5

1

23

13

23

120/120

21

240/240

30/30

146

120/120

49

G½

Max.

Min.

4

G½

duchas
1

Ducha fija 24 x 24 para montaje
a ras de techo
referencia 10924000

2

Ducha fija 24 x 24 con conexión
de techo
referencia 10929000

Acabado: cromo (-000)

3

Ducha fija 24 x 24 con brazo de ducha
referencia 10925000

4

Cuerpo empotrado para ducha mural
24 x 24 para montaje
con brazo de ducha
referencia 10921180

duchas

Ayudas de instalación

5
7
29

120

65

50

350
80

50

65

24
45
45

65

50

G¾

350
80

G½

50

175

65

120

20

20

45

175

45

46
47

6

8

568

134
108
80

60

24

130

24

101

G½

Ø 41

87

153

G¾

160

50

102

94
119

60
2

duchas

Ayudas de instalación

5

Módulo de ducha 12 x 12
Set externo
referencia 28491000

7

6

Base de montaje para la
instalación de módulos de ducha
como ducha de techo
referencia 28470180

Cuerpo empotrado para
módulo de ducha 12 x 12*
referencia 28486180

8

Base de montaje
referencia 10973180

Acabado: cromo (-000)

6,5

245

* Opcionalmente, el módulo de ducha
también puede fijarse con una conexión
G ½ en caso de montaje libre/suelto.
En combinación con otros módulos recomendamos el uso del cuerpo empotrado
especificado.

GAMA DE PRODUCTOS Axor ShowerCollection with Philippe Starck
ShowerHeaven

1

2

970
830
760
280

720
525

760
830
970

280

ShowerHeaven
1

ShowerHeaven 97 x 97 con luz
(instalación empotrada)
referencia 10623800
ShowerHeaven 97 x 97 sin luz
(sin imagen)
referencia 10621800

Acabado: acero pulido (-800)

2

ShowerHeaven 72 x 72 sin luz
(instalación vista)
referencia 10625800
ShowerHeaven 72 x 72 con luz
(sin imagen)
referencia 10627800

78
2

2

78

55

720

525

245

245

Accesorios

120

240

7

9

120

120

69

5

120

120

3

49
45

72

Ø 72

12

120

12

120

21

21

21

101

101

21

48
49

6

Ø 28

54

60

273
262

94
102

35

153

87

52

Ø28

8

62
100
115

4

112

Accesorios
3

Módulo repisa 12 x 12
referencia 40872000

5

Módulo repisa 24 x 12
referencia 40873000

4

Cuerpo empotrado
para repisa 12 x 12*
referencia 40877180

6

Cuerpo empotrado
para repisa 24 x 12*
referencia 40878180

7

Módulo de altavoz 12 x 12
Set externo
referencia 40874000

8

Cuerpo empotrado para los
módulos de luz y altavoz kit 12 x 12
referencia 40876180

Acabado: cromo (-000) · * Los cuerpos empotrados para la repisa únicamente se requieren entre módulos conductores de agua.

9

Módulo de luz 12 x 12
Set externo
referencia 40871000

referencias

Sunseeker Predator
El yate de lujo de 38 m de Sunseeker ofrece
un equipamiento interior de primera clase. Los
espacios interiores están diseñados a medida
de las necesidades de su propietario. La colección Axor ShowerCollection with Philippe
Starck realza esta individualidad y muestra
que es posible diseñar un spa personal en un
espacio compacto.
Astillero: Sunseeker International Limited,
Poole/Reino Unido

Budersand Hotel golf & Spa, Sylt
El exclusivo complejo Budersand Hotel Golf & Spa de
la costa sur de Sylt ofrece a sus huéspedes un espectacular y lujoso oasis de bienestar. El elemento estrella del
spa es la piscina con luces de colores y sensacionales
vistas al mar. La experiencia de ducha la aporta la Axor
ShowerCollection with Philippe Starck, coronado por la
ShowerHeaven de casi un metro cuadrado. Las 21 habitaciones y suites están equipadas con productos de la
colección Axor Citterio.
Arquitectos: Dierks, Kunze y Oevermann (dko), Berlín/Alemania
Interiorista: Jan Wichers, Hamburgo/Alemania

notAS
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PIE dE IMPrEntA
concepto y diseño gráfico bilekjaeger, Stuttgart Planificación del baño krälinglübke, Hamburg; fön design, Schramberg Fotografías Kuhnle + Knödler, Radolfzell;
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