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Axor Universal
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Los que apuestan por la elegancia y la perfección en el baño estarán encantados de conocer nuestra gama de accesorios pues son precisamente
los pequeños detalles los que marcan la diferencia en el baño en cuanto a elegancia y calidad. Repisas, toalleros, dosificadores de jabón líquido

y hasta perchas son aquí la nota estética final.

tesoro para los amantes de los objetos cotidianos con un toque distintivo,
principalmente gracias a su diseño intemporal y excelente calidad. Asimismo, los Axor Universal Accessories forman
una gama de accesorios modular que permite un uso del baño más fácil y cómodo, independientemente de si se utilizan como solución

Los Axor Universal Accessories son un verdadero

individual o combinada.

Axor ha desarrollado estos accesorios en colaboración con Antonio Citterio, su socio en materia de diseño desde hace mucho
tiempo. Esta versátil colección encaja perfectamente en una gran variedad de ambientes.

Axor Universal Accessories

Axor Universal Accessories

Repisa 300 mm de pared y sobre barra

Toallero y barra (dimensión exterior: 894 mm)

Toallero y barra (dimensión exterior: 694 mm)

Asidero y barra (dimensión exterior: 374 mm)

Dosificador de jabón líquido con repisa
de pared y sobre barra

Percha simple

Los doce accesorios que componen la colección ofrecen un sinfín de posibilidades de diseño. Elaborados a
base de metal cromado, vidrio blanco y vidrio tipo espejo la calidad intemporal de su diseño permite que se
integren con elegancia y naturalidad en baños de cualquier estilo: sus cantos suaves son una delicia al tacto,
mientras que sus líneas claras crean un efecto de gran calidad en la pared. El vidrio es un material especialmente
adecuado para su uso en el baño ya que es higiénico, fácil de limpiar y resistente a los arañazos. Los Axor
Universal Accessories pueden combinarse de múltiples maneras y encajan perfectamente con las demás
colecciones Axor. A continuación le mostramos algunos ejemplos.

Toallero doble
giratorio individualmente (dimensión exterior: 409 mm)

Jabonera y repisa
de pared y sobre barra

Repisa para ducha/ bañera
de pared y sobre barra

Portavaso
de pared y sobre barra

/ Gama /

Portarrollos
de pared y sobre barra en combinación con jabonera o
repisa 300 mm

Portaescobilla WC
de pared
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/ Para toda la familia /

Cuando niños y adultos tienen que compartir el mismo baño, las soluciones de
lavabo ingeniosas garantizan una coexistencia armoniosa. Los más pequeños
pueden sentirse adultos con sus propios accesorios. Repisas, espejos y perchas,
por ejemplo, se pueden colocar en lugares de fácil acceso: a la altura adecuada
para los mayores y algo más abajo para los pequeños. En caso necesario, los
accesorios se pueden redistribuir o incluso complementar con otros elementos. La
composición global resulta no solo práctica sino también de lo más atractiva.

[1] Perchas simples – colocadas más arriba o más abajo según sea necesario
[2] Toallero doble – ambos brazos se pueden girar independientemente el uno del otro
[3] Dosificador de jabón líquido con repisa integrada y práctica manecilla – para obtener fácilmente la
cantidad adecuada de jabón con una sola mano
[4] Barra con repisa y portavasos – instalación a una altura adecuada para niños y adultos
[5] Axor Bouroullec espejo – adecuado para niños y adultos
[6] Axor Bouroullec grifería de lavabo de 2 agujeros con el mando instalado en la parte frontal del
lavabo – fácilmente accesible y manejable para los más pequeños
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/ Sin obstáculos /

¿Cómo podemos hacer el baño
más funcional para las personas
mayores sin necesidad de renunciar a un diseño estético? Por
ejemplo, mediante una ducha a
ras de suelo, una zona de asiento
y amplio espacio para moverse.
En este sentido, los accesorios
de la colección aportan elegancia y son prácticos a la vez.
Un asidero, una jabonera y un
dosificador de jabón líquido están directamente instalados en la
zona de ducha de forma que se
pueda acceder a ellos fácilmente.
Asimismo, gracias a los botones
Select claramente identificables
del termostato Axor ShowerSelect,
las funciones se pueden activar
de forma intuitiva con solo pulsar
un botón.

[4]

[2]
[1] Varias perchas simples – para tener las
toallas siempre a mano
[2] Asidero instalado en posición horizontal
– garantiza un agarre seguro bajo la ducha
y ayuda a levantarse del taburete. También
se puede utilizar como barra para otros
accesorios.
[3] Repisa con orificios de drenaje
y dosificador de jabón líquido con espacio
de almacenaje – permite crear numerosas
opciones de repisa y aporta comodidad a
la ducha diaria.
[4] Toallero instalado en la mampara o
puerta de la ducha – para colgar la toalla
o bien para abrir y cerrar la puerta
[5] Axor ShowerSelect termostato para
2 funciones – para un cómodo uso de la
teleducha y ducha fija
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En un baño para dos también caben soluciones a medida de cada uno. Por
ejemplo, se puede personalizar el espacio alrededor de la bañera en función
de las necesidades de cada miembro de la pareja y convertirlo en una zona
de bienestar para él y para ella, un lugar para disfrutar de momentos de
intimidad y de encuentro.

[1] Toallero de elegancia intemporal – práctica instalación junto a la bañera
[2] Espacio individual para cada uno en el asidero/ barra – se puede mantener despejado o
bien llenar de utensilios y utilizar para entrar y salir de la ducha.
[3] Perchas simples – para colgar toallas, albornoces, etc.
[4] Termostato de pie Axor Urquiola para bañera – para compartir la temperatura ideal
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/ Individual /

[3]

[2]

Axor Universal Accessories

La gama de accesorios Axor Universal Accessories también ofrece soluciones prácticas
y atractivas para el bidé y el inodoro: todos los productos pueden instalarse de forma
accesible y las repisas independientes ofrecen un amplio abanico de opciones creativas.
No obstante, si se desea un toque aún más personal, en Axor Manufaktur se realizan
exclusivos acabados especiales para grifería y accesorios, como por ejemplo el acabado
color oro que se muestra a continuación.

[1] Perchas simples para toallas y manoplas – siempre a mano junto al bidé
[2] Barra con dosificador de jabón líquido y repisa en posición asimétrica – el portarrollos se integra de una forma
práctica y atractiva.
[3] Repisas instaladas directamente en la pared – espacio para colocar objetos personales o decorativos
[4] Portaescobilla WC – acabado especial para un efecto extravagante
[5] Axor Citterio mezclador monomando de bidé – grifería y accesorios crean un conjunto armonioso

[2]
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/ Extravagante /

[3]
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Los productos de la gama Axor Universal Accessories también pueden
aportar encanto y comodidad a la cocina. Ofrecen gran libertad de
creación para organizar y tener siempre a mano los utensilios que más
se utilizan, así como los botes de condimentos o especias.

[1]
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/ Ideal para la cocina /

[3]

[4]

[1] Barra con portavaso – para colgar los trapos de cocina y ordenar
los utensilios de una forma práctica
[2] Dosificador de jabón líquido con repisa integrada – utilizado aquí
como dosificador de líquido lavavajillas, puede utilizarse fácilmente con
una sola mano
[3] Barra con repisas – para botes de condimentos, especias, etc.
Se pueden redistribuir o cambiar siempre que se desee
[4] Barra – para almacenar ordenadamente los utensilios de cocina
[5] Axor Citterio M mezclador monomando de cocina de 2 agujeros
– la manecilla de palanca independiente puede instalarse en cualquier
lugar del fregadero

Axor Universal Accessories
Nunca fue tan fácil diseñar un baño con carácter propio y confortable. Nada como un acabado exclusivo
para añadir valor estético. Un acabado color oro brillante o negro enigmático aporta una nota de elegancia
al baño. En Axor Manufaktur se ofrecen doce acabados especiales, disponibles en versión pulida o cepillada,
que aportan un toque individual exclusivo.

Cromo cepillado

Oro pulido

Oro rojizo pulido

Oro rojizo cepillado

Oro cepillado

Cromo pulido

Los acabados especiales se realizan mediante una moderna técnica PVD respetuosa con el medio ambiente. Estos acabados destacan por su gran resistencia a los arañazos, brillo duradero y gran resistencia a los
productos de limpieza y a la corrosión, además de su elegancia y calidad.

Níquel cepillado

Níquel pulido

Cromo negro cepillado

Cromo negro pulido

/ Acabados especiales /

Bronce pulido

Bronce cepillado
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Portavaso de pared y sobre barra
ref. 42834000

Jabonera y repisa 150 mm de pared
y sobre barra
ref. 42803000

Dosificador de jabón líquido con repisa
150 mm de pared y sobre barra.
Capacidad de llenado: 180 ml
ref. 42819000

Repisa 300 mm de pared y sobre barra
ref. 42838000

Repisa para ducha/ bañera de pared
y sobre barra
ref. 42802000

Asidero y barra, dimensión exterior: 374 mm
ref. 42830000
Set de fijación para montaje de vidrio de
doble cara (sin imagen)
ref. 42841000

Toallero y barra,
dimensión exterior: 694 mm
ref. 42832000
Set de fijación para montaje de vidrio
de doble cara (sin imagen)
ref. 42841000

Toallero y barra, dimensión exterior: 894 mm
ref. 42833000
Set de fijación para montaje de vidrio de doble cara (sin imagen)
ref. 42841000

/ Vista general de los productos /

Toallero doble,
dimensión exterior: 409 mm
ref. 42821000

Percha simple
ref. 42801000

Portarrollos de pared y montaje con repisa
300 mm y jabonera, también puede instalarse de forma invertida
ref. 42836000

Portaescobilla WC de pared
ref. 42835000

Set de montaje
- para la instalación de un accesorio en
la barra
- para combinar portarrollos con repisa
300 mm o jabonera/ repisa
ref. 42870000

Embellecedores para barra
(sustituye la barra posterior)
ref. 42871000

Para más información sobre Axor Universal Accessories consulte la página web de Hansgrohe.
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¿Existe la perfecta combinación de accesorios? La respuesta es sí porque, en el fondo, una combinación
ideal es aquella que se puede personalizar. Los Axor Universal Accessories puede utilizarse para definir el
concepto personal de lujo en el baño. A continuación se muestran algunos ejemplos de combinaciones.
Así funciona:
_ Los accesorios se pueden instalar como solución individual o combinados entre ellos como sistema sobre una barra.
_ S e pueden redistribuir o cambiar siempre que se desee.
_ S e pueden añadir otros accesorios posteriormente.
_ Instalar una barra con una serie de accesorios integrados es fácil: bastan dos orificios en la pared o alicatado para montar la barra.
No es necesario hacer más perforaciones.
_ Se precisa 1 set de montaje para cada accesorio (excepción: para la repisa 300 mm se requieren 2 sets de montaje).

Portavaso

Repisa 300 mm

Set de montaje

Barra

Set de montaje

Los productos de Axor Universal
A ccessories están hechos de metal
cromado de alta calidad, vidrio tipo espejo
o vidrio blanco. El vidrio es un material
higiénico, resistente a los arañazos y fácil
de limpiar – los elementos de vidrio blanco
como el portavaso o la repisa de ducha
también son aptos para el lavavajillas.

/ Ejemplos de combinaciones /

[1]

[4]

Posicionamiento asimétrico de la repisa 300 mm sobre la barra.

Elegante combinación de barra con repisa 300 mm

Se requiere 1 set de montaje.

(instalación asimétrica) y portarrollos.
Se requieren 2 sets de montaje.

[2]

[5]

Amplio espacio con repisa 300 mm y dosificador de jabón líquido

Triple función: repisa 300 mm con dos portarrollos.

sobre barra. Se requieren 3 sets de montaje.

Se requieren 2 sets de montaje. Uno de los portarrollos se ha
instalado de forma invertida.

[3]

[6]

Todo a mano y en su sitio: combinación de múltiples funciones de

Portarrollos con jabonera/ repisa 150 mm – combinación que

barra y repisa 300 mm, portavaso y jabonera/ repisa 150 mm.

ahorra espacio en los aseos de cortesía.

Se requieren 4 sets de montaje.

Se requiere 1 set de montaje.
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