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3 Ambiente 

 Patricia Urquiola representa la arquitectura sensual y el diseño de fusión. 
Sus numerosos proyectos de interiores y diseños de productos se distinguen por 
su fuerza expresiva y diversidad poética. Hoteles de lujo, salas de exposición o
premiados  muebles son siempre garantía del más alto reconocimiento internacional
para la arquitecta y diseñadora española Patricia Urquiola. 

Sus diseños se inspiran en la vida cotidiana. La colección Axor Urquiola y su 
de espacio ofrecen ideas y soluciones armoniosas para la creación de su baño 
 personal, que abarcan desde la arquitectura hasta el diseño de productos.

Transiciones fluidas, formas suaves y curvas delicadas son las características que 
definen toda la colección. Cada elemento posee su propio encanto y atractivo, y se 
integra en el espacio para formar un solo conjunto acogedor.

De este modo, Axor Urquiola brinda máxima libertad para crear ambientes de baño 
únicos. A través de su mirada femenina, Patricia Urquiola nos introduce en una expe-
riencia de baño totalmente nueva. Consulte las páginas siguientes y déjese inspirar 
por las propuestas de Axor Urquiola para la planificación del baño. 
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 Filtros naturales: las ventanas son el punto de unión con el exterior. En estas zonas Patricia Urquiola utiliza plantas que, por un lado, 
ejercen de filtro y, por otro, acentúan la función del baño como espacio para el recogimiento. Por eso, Patricia Urquiola opta, por ejemplo, 
por una serie de plantas naturales como elemento divisorio entre las zonas de ducha. Una forma de preservar la intimidad no sólo del 
exterior sino también en el interior que además crea un entorno natural y mejora la calidad de vida. 

 Ambiente. El ambiente distintivo Axor Urquiola se caracteriza por la fusión de estilos 
y objetos. Son precisamente los objetos personales los que encuentran aquí su sitio 
de forma natural y definen el carácter único del ambiente. En el diseño del interior se 
combinan materiales naturales y sintéticos. 

Naturalidad y vitalidad son los aspectos predominantes en el ambiente Axor Urquiola. 
Las plantas constituyen un elemento importante y también en este aspecto predomina el 
gusto personal. De este modo, se satisfacen todas las preferencias personales hasta el 
último detalle y el baño se convierte en un reflejo de la personalidad individual. 
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 Estampados y decoración Las superficies de los cristales están decoradas con estampados y constituyen una barrera visual que 
aporta marcados contrastes. Este estampado abstracto también se encuentra en los elementos divisorios de la colección. Todo ello crea 
una homogeneidad visual que se repite en todo el concepto de espacio como contrapunto de diseño. Un elemento de diseño que despierta 
la imaginación y aporta un toque animado y alegre a las superficies. 

 Mi espacio. Objetos personales con valor sentimental, recuerdos de tierras lejanas, pequeños tesoros rescatados de algún mercado 
de antigüedades: el baño Axor Urquiola se sustenta en la fusión y mezcla de estilos y objetos. En este sentido, todo se integra y combina 
perfectamente con los lujosos elementos de la colección. Cualquier estilo, tradicional, clásico, moderno o bien la mezcla de todos ellos, se 
integra con armonía en el ambiente. Así pues, Axor Urquiola permite hacer realidad cualquier sueño y expresar así el estilo personal. 
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 Espacio. En el ambiente Axor Urquiola el espacio habitable y el baño se unen para 
crear un conjunto acogedor en el que se integra cuidado corporal, descanso, relajación 
y regeneración. Asimismo, en sus propuestas para la planificación del baño, Patricia 
Urquiola presenta una distribución del espacio totalmente nueva y pragmática que per-
mite adaptar el espacio habitable con mayor facilidad a las distintas necesidades de 
los usuarios.

En este sentido, el baño puede ser un espacio abierto a la interacción y comunicación, 
y a la vez ofrecer la máxima privacidad. Una zona independiente de tocador, lavabos 
individuales y duchas separadas por una barrera de plantas son tan solo algunos de los 
ejemplos que ilustran su propia visión del baño. De este modo, se obtiene libertad per-
sonal con espacio suficiente para la convivencia armónica. 
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 El pabellón: el baño de ensueño de Patricia Urquiola se ubica en un pabellón. El diseño de este baño está pensado para dos 
personas, cada una de ellas con necesidades y preferencias distintas. El radiador de pie crea una división entre el baño y el 
dormitorio que permite, a la vez, conservar la sensación de amplitud del espacio. Del mismo modo, la zona independiente de 
tocador y las dos zonas de lavabo opuestas se distribuyen de forma que se crean zonas de intimidad que no están completa-
mente aisladas. Esta composición del espacio permite la comunicación a la vez que define zonas de recogimiento individuales. 

 Superficie total 74,5m2, superficie del baño 40m2 

1
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 Materiales  
 Zona de lavabo
Infraestructura del lavabo (también en la zona de tocador): vigas de 
madera maciza, ej. roble hidrófugo, utilizadas antiguamente en la 
construcción. Encimera de Corian color Sienna Brown (marrón tierra 
intenso). Banco de madera hecho a medida de estructura de roble 
macizo con asiento trenzado. Altura máxima 35cm.

Suelos
Revestimiento sintético de resina, ej. StoCretec de Sto AG, blanco 
mate (www.sto.com). En la zona de ducha: baldosas de hormigón, ej. 
Beton White Lappato, formato: 45 x 90cm, fabricante: Apavisa Por-
celánico, sistema de ducha a ras del suelo con desagüe Poresta Slot, 
fabricado por Illbruck (www.illbruck-sanitaertechnik.com). En la zona 
de las bañeras: 4 baldosas cerámicas Déchirer de 1200 x 1200mm, 
diseñadas por Patricia Urquiola para Mutina (www.mutina.it).

Paredes
Paredes: enlucido en blanco (RAL 9010). Pared curvada: hormigón 
visto. Panel de vidrio con láminas: estructura vertical de madera con 
entibación horizontal, estructura de láminas de madera maciza resis-
tente a la intemperie como alerce/abeto de Douglas, panel inte-
rior de vidrio, altura hasta el techo. Elementos correderos individua-
les. Panel de separación de vidrio en la zona de ducha: paneles de 
vidrio sin marco (vidrio templado de seguridad) sobre herrajes corre-
deros, sistema Sprinz Motion 700. Espejo hasta el techo fijado en 
la pared, cantos suaves, desplazado a un lado del lavabo. Panel 
divisorio para el WC: puerta batiente de vidrio (vidrio laminado de 
seguridad). 

Iluminación
Iluminación general a través de la luz indirecta procedente de la 
zona de filtro. Se pueden atenuar todas las luces. Pared curvada: ilu-
minación de fondo mediante lámparas fluorescentes verticales en la 
zona de entrada, iluminación de acento con foco integrado Ozen S 
300 blanco mate de Davide Groppi. Lámparas colgantes en la zona 
de lavabo: antigüedades. Lámparas en la zona de tocador: lámpa-
ras colgantes Chasen de Flos.

Muebles
Cama Lowland de Patricia Urquiola para Moroso. Mesas auxiliares: 
Shanghai Tip de Patricia Urquiola para Moroso, Fjord de Patricia 
Urquiola para Moroso. Mesa Lens de Patricia Urquiola para B&B Ita-
lia, mesita Fat Fat-Lady Fat, modelo FF 66, de Patricia Urquiola para 
B&B Italia. Silla Tropicalia de Patricia Urquiola para Moroso. Silla 
Frilly de Patricia Urquiola para Kartell. Silla y taburete de la colec-
ción Re-trouvé de Patricia Urquiola para Emu. Espejo independiente 
hecho a medida con marco de metal. 

Varios:
Alfombra Crochet, comercializada por Paola Lenti, diseño de Patricia 
Urquiola y Eliana Gerotto, alfombra Sardinia Peacock Light de Patri-
cia Urquiola para Moroso. 

 Productos y complementos Axor Urquiola 
 Zona de tocador 
1 x  Mezclador monomando de lavabos especiales  # 11034000
1 x  Lavabo oval  # 11301000
1 x  Flowstar  # 52100000

 Zona de lavabo 1 
1 x  Batería de lavabo empotrada  # 11042000
1 x  Cuerpo empotrado  # 10303180
1 x  Lavabo  # 11300000
1 x  Flowstar  # 52100000

 Zona de lavabo 2 
1 x  Mezclador monomando de lavabo empotrado  # 11026000
1 x   Cuerpo empotrado  # 10902180
1 x  Lavabo de pared  # 11302000
1 x  Flowstar  # 52100000
1 x  Jabonera  # 42433000

 Bañera 
2 x  Termostato de pie con teleducha para bañera  # 11422000
2 x   Cuerpo empotrado  # 10452180
2 x  Bañera  # 11440000

 Zona de ducha 1 
1 x  Termostato empotrado  # 11730000
1 x  iBox universal cuerpo empotrado  # 01800180
2 x  Llave de paso  # 11960000
2 x  Cuerpo empotrado  # 15974180
1 x  Porter  # 11626000
1 x  Raindance Royale ducha fija  # 28420000
1 x  Raindance Royale brazo de ducha  # 27410000
1 x  Percha  # 42401000

 Zona de ducha 2 
1 x  Columna de ducha  # 11901000

 Radiador 
2 x  Radiador de pie (espejo/grabado “Nubes“)  # 42510000
2 x  Radiador de pie (grabado “Nubes“)  # 42500000
1 x  Espejo abatible para radiador o panel  # 42513000
1 x  Percha para radiador o panel  # 42515000
1 x  Toallero para radiador o panel  # 42516000
4 x  Cuerpo empotrado  # 42512180
1 x  Radiador de pared (grabado "Nubes")  # 42501000
1 x  Percha para radiador o panel  # 42401000

 Inodoro 
1 x  Portaescobilla WC  # 42435000
1 x  Portarrollos  # 42436000
1 x  Toallero  # 42460000
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 Compacto y acogedor. El baño integrado es una composición sofisticada que reúne baño y dormitorio en un 
solo ambiente, cuya distribución evoca el estilo de principios del siglo XX: el lavabo en el dormitorio y la ducha en el 
jardín. La zona de filtro con plantas separa el dormitorio del exterior y acoge también la zona de ducha. El inodoro 
se encuentra en una zona totalmente separada. En definitiva se trata de una idea consciente que pretende reinventar 
el baño de nuevo: más allá de lo puramente funcional este espacio forma parte de un conjunto de bienestar completo 
en el que incluso se da cabida la naturaleza. 

1.1

 Más que un cuarto de baño. 
Si observamos detenidamente el pabellón, 
descubriremos que el ambiente incluye 
tres baños completos de distintos tamaños, 
desde un baño pequeño integrado a una 
amplia composición simétrica. En todos 
ellos, independientemente del tamaño 
y la forma del espacio, se mantienen 
los elementos de diseño característicos 
de Patricia Urquiola como la fusión de 
diferentes estilos y objetos, las zonas de 
filtro y las zonas privadas para el 
recogimiento. 

1. 1

1. 2

1. 3

 Superficie del baño 15m2 
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 Conjunto bien distribuido: si trazamos una línea divisoria en la zona de la bañera del pabellón, obtenemos 
una zona de bienestar independiente. La situación de la bañera delante de las plantas que componen la zona de 
filtro, en la que también se halla la ducha, permite disfrutar visualmente del elemento natural. Asimismo, al lado 
de la zona de lavabo se encuentra un radiador de pared, que desempeña la doble función de calentador de 
toallas y barrera visual. 

 Simetría armoniosa: esta composición destaca por la distribución simétrica del espacio en dos zonas indi-
viduales. Incluye dos zonas de lavabo situadas en lados opuestos, dando lugar a dos espacios separados que 
pueden organizarse y equiparse según las necesidades personales. De este modo, una de las zonas dispone de 
lavabo y mezclador monomando de lavabo empotrado, mientras que la otra se distingue por el mezclador mono-
mando de lavabos especiales sobre la encimera. La zona de ducha también se divide en dos ambientes opuestos 
y separados por un filtro de plantas naturales. 

1.2

1.3

 Superficie del baño 25m2 

 Superficie del baño 12,5m2 
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 Un espacio para el bienestar. Con esta propuesta de planificación Patricia Urquiola nos muestra cómo poner en prác-
tica sus ideas de diseño en un clásico espacio rectangular. El ventanal que va hasta el techo permite la entrada de abundante 
luz natural en el espacio. Asimismo, las plantas crean un ambiente natural y agradable que recuerdan la imagen de un inver-
nadero cuidadosamente decorado. Un biombo separa el dormitorio y la zona de descanso de la bañera, que dispone de una 
relajante vista al conjunto formado por plantas naturales. En la zona de entrada delante de la cama se halla un práctico arma-
rio vestidor. 

2

 Superficie total 37m2, superficie del baño 16m2 
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 Materiales 
 Zona de lavabo. Infraestructura del lavabo: vigas de madera 
maciza, ej. roble hidrófugo, utilizadas antiguamente en la construc-
ción. Encimera de Corian, color Sienna Brown (marrón tierra intenso). 

Suelos: revestimiento de gres cerámico blanco Royal Mosa Black & 
White, tamaño 900 x 900mm, sellado blanco. En la zona de ducha: 
suelo antideslizante con desagüe integrado. En la zona de baño: 2 
baldosas de cerámica Déchirer de 1200 x 1200mm diseñadas por 
Patricia Urquiola para Mutina (www.mutina.it). 

Paredes. Pared redonda/pared de fondo del inodoro/parte delan-
tera del armario. Superficie: placas de material sintético que imi-
tan al hormigón de imi-Beton (www.imi-beton.com). Puertas corre-
deras de armario con tiradores incrustados. Ducha: gres cerámico 
blanco Royal Mosa Black & White, de 900 x 900mm, sellado blanco. 
Panel de vidrio con láminas: estructura vertical de madera con enti-
bación horizontal, estructura de láminas de madera maciza resistente 
a la intemperie como alerce/abeto de Douglas, panel interior de 
vidrio, altura hasta el techo. Elementos correderos individuales. Panel 
de separación de vidrio en la zona de ducha: paneles de vidrio sin 
marco (vidrio templado de seguridad) sobre herrajes correderos, sis-
tema Sprinz Motion 700. Espejo hasta el techo montado en la pared. 
Panel de separación para el inodoro: puerta batiente de vidrio (vidrio 
laminado de seguridad).

Iluminación. Iluminación general a través de la luz indirecta proce-
dente de la zona de filtro. Se pueden atenuar todas las luces. Pared 
curvada: iluminación de fondo mediante lámparas fluorescentes ver-
ticales en la zona de entrada. Iluminación de acento con foco inte-
grado Ozen S 300 blanco mate de Davide Groppi. En la zona de 
lavabo lámparas colgantes Chasen de Flos.

Muebles. Cama Lowland de Patricia Urquiola para Moroso. Mesas 
auxiliares Shanghai Tip de Patricia Urquiola para Moroso, silla Frilly 
de Patricia Urquiola para Kartell. 

Varios. Alfombra Sardinia Peacock Light de Patricia Urquiola para 
Moroso.  

 Productos y complementos Axor Urquiola 
 Zona de lavabo 
1 x  Mezclador monomando de lavabos especiales  #  11034000
1 x  Lavabo oval  # 11301000
1 x  Flowstar   # 52100000
1 x  Portavaso  # 42434000

 Bañera 
1 x  Termostato de pie con teleducha para bañera  # 11422000
1 x   Cuerpo empotrado  # 10452180
1 x  Toallero  # 42460000
1 x  Bañera  # 11440000

 Ducha 
1 x  Termostato empotrado  # 11730000
1 x  iBox universal cuerpo empotrado l # 01800180
2 x  Llave de paso  # 11960000
2 x  Cuerpo empotrado  # 15974180
1 x  Porter  # 11626000
1 x  Raindance Royale ducha fija  # 28420000
1 x  Raindance Royale brazo de ducha  # 27410000
1 x  Percha  # 42401000

 Radiador 
2 x  Radiador de pie (grabado “Nubes”/espejo)  # 42510000
1 x  Radiador de pie (grabado “Nubes”)  # 42500000
1 x  Espejo abatible para radiador o panel  # 42513000
1 x  Percha para radiador o panel  # 42515000
1 x  Toallero para radiador o panel  # 42516000
3 x  Cuerpo empotrado  # 42512180

 Inodoro 
1 x  Portaescobilla WC  # 42435000
1 x  Portarrollos  # 42436000
1 x  Inodoro Keramag 500   # 202100
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 Uso eficaz del espacio: esta propuesta de baño es una solución ideal no sólo para hogares privados sino también para 
habitaciones de hoteles de lujo. Directamente al entrar se halla un armario vestidor y una zona separada con inodoro y lavabo. 
La luz penetra en la habitación a través del balcón decorado con plantas. El lavabo suspendido montado en la pared con sus 
accesorios y el banco de madera ofrecen amplio espacio para todos los utensilios personales. 3

 Superficie total 41m², superficie del baño 11m² 
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 Materiales 
 Zona de lavabo. Banco de madera hecho a mano con estructura de 
roble macizo y asiento trenzado. Altura 35 cm.

Suelos. Suelo Ardex Pandomo, enlucido sobre base de cemento, 
blanco (www.ardex-pandomo.de). Zona de bañera/ducha –lavabo: 
Graniti Fiandre, Taxos Extra 600 x 600mm, blanco, sellado de jun-
tas blanco. 

Paredes. Paredes interiores: hormigón enlucido en blanco (RAL 
9016). Pared curvada: pared Pandomo gris claro. Ducha: Graniti 
Fiandre, Taxos Extra 600 x 600mm, blanco, sellado blanco. Sis-
tema de puertas correderas interior, MSTS 5000 Vario, fabricado por 
Dorma (www.dorma-glas.de). Armario: mueble de baño Burg Kama 
serie RC 40. Panel de vidrio con láminas: estructura de aluminio perfil 
en U atornillado a una única estructura.  Superficie con recubrimiento 
en polvo  blanco RAL 9016. Elementos correderos individuales. Panel 
de separación de vidrio en las zonas de ducha e inodoro: sistema de 
puerta corredera interior, MSTS 5000 Vario fabricado por Dorma 
(www.dorma-glas.de)

Iluminación. Iluminación general a través de la luz indirecta proce-
dente de la zona de filtro. Se pueden atenuar todas las luces. Ilumi-
nación de acento con foco integrado Ozen S 300 blanco mate de 
Davide Groppi. 

Muebles. Cama Lowland de Patricia Urquiola para Moroso. Mesas 
auxiliares Shanghai Tip de Patricia Urquiola para Moroso, silla Fjord 
de Patricia Urquiola para Moroso. Sillón de la colección Re-trouvé de 
Patricia Urquiola para Emu. 

Varios: Paola Lenti, diseño de Patricia Urquiola y Eliana Gerotto. 
Alfombra Sardinia Peacock Light de Patricia Urquiola para Moroso. 

 Productos y complementos Axor Urquiola 
 Zona de lavabo 
1 x  Mezclador monomando de lavabo empotrado  # 11026000
1 x   Cuerpo empotrado  # 10902180
1 x  Lavabo de pared  # 11302000
1 x  Flowstar  # 52100000
1 x  Jabonera  # 42433000

 Bañera 
1 x  Termostato de pie con teleducha para bañera  # 11422000
1 x   Cuerpo empotrado  # 10452180
1 x  Bañera  # 11440000

 Ducha 
1 x  Termostato empotrado  # 11730000
1 x  iBox universal cuerpo empotrado  # 01800180
2 x  Llave de paso  # 11960000
2 x  Cuerpo empotrado  # 15974180
1 x  Porter  # 11626000
1 x  Raindance Royale ducha fija  # 28420000
1 x  Raindance Royale brazo de ducha  # 27410000

 Radiador 
1 x  Radiador de pared (grabado “Nubes“)  # 42501000
1 x  Espejo abatible para radiador o panel  # 42513000

 Inodoro 
1 x  Batería de lavabo empotrada  # 11042000
1 x  Cuerpo empotrado 
  # 10303180
1 x  Lavabo de pared  # 11302000
1 x  Flowstar  # 52100000
1 x  Portaescobilla WC  # 42435000
1 x  Portarrollos  # 42436000
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 Ideas. Patricia Urquiola ha desarrollado diferentes propuestas de diseño interior para 
el concepto de baño Axor Urquiola. Aquí las plantas representan calidad de vida y 
constituyen un indicador real de bienestar. Estos elementos naturales utilizados como 
filtros crean suaves transiciones hacia el espacio exterior urbano y forman separacio-
nes sutiles en el ambiente interior. A pesar de la distribución del espacio habitable pre-
domina la sensación de espacio amplio y abierto a la vez que cálido y acogedor. Se 
crean zonas de intimidad y recogimiento cuya disposición permite también la comuni-
cación y el contacto. Los ejemplos siguientes indican cómo utilizar los elementos princi-
pales del baño de ensueño de patricia Urquiola de forma flexible y creativa, según las 
preferencias personales propias, incluso en baños ya existentes. 
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 A: un elemento importante en el baño Axor Urquiola son las zonas 
de filtro, que pueden crearse utilizando superficies de vidrio. Si el 
baño no dispone de ventanales hasta el techo, una claraboya con 
plantas también puede realizar la función de zona de filtro natural. 

 B: las paredes ligeramente curvadas acentúan el carácter armó-
nico y vital del baño. Incluso en espacios rectangulares es posi-
ble crear paredes de formas suaves y ligeramente curvadas como 
elemento de diseño mediante, por ejemplo, sistemas de construc-
ción en seco tipo drywall. 

 C: en esta propuesta la ubicación diagonalmente opuesta de los 
lavabos en un bloque central constituye una solución práctica que 
satisface las distintas necesidades, proporcionando a cada indi-
viduo plena libertad para organizar y equipar su zona de lavabo 
particular según sus preferencias personales. 

 D: el sistema de paneles de esta colección permite estructurar el 
espacio y delimitar zonas individuales según necesidad. Por ejem-
plo, en un baño ya existente el sistema de división permite separar 
el inodoro del resto del cuarto de baño. 
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 Paneles En el antiguo Japón los biombos se utilizaban para resguardarse del viento 
y distribuir el espacio mientras que en la Europa del s. XVIII actuaban más bien como 
barrera visual. Sin embargo, los paneles de Axor Urquiola ofrecen un uso mucho más 
amplio. Cada uno de los paneles puede complementarse con prácticos accesorios 
como perchas, toalleros o espejos abatibles. Asimismo, los paneles son modulares y 
flexibles con posibilidad de incorporar la función de radiador. De este modo se crea 
una unidad única que combina elemento divisorio, radiador, espejo y sitio para col-
gar la ropa. Montados en la pared o en el suelo, estos paneles presentan una solución 
única e inteligente ideal para cualquier tipo de baño. 
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 Pared caliente divisoria: a partir de la unión de varios paneles de pie se distribuye el espacio. Por razones de estabilidad, la instala-
ción independiente requiere al menos dos módulos a un ángulo de 120º. En espacios más grandes el radiador de pie puede ampliarse con 
la incorporación de paneles adicionales aumentando de este modo la capacidad de calentamiento. 

 Radiador de pie. Se puede colocar  un solo panel divisorio 
formando ángulo recto con la pared mediante un sistema de fija-
ción. Las conexiones proceden del suelo. Además del interesante 
efecto arquitectónico esta instalación proporciona espacio útil y 
barrera visual incluso en baños de tamaño reducido. 

 Montaje clásico en pared. Gracias a su altura, el radiador de 
pared es la solución ideal para baños de tamaño más reducido. 
La conexión se realiza a través de la pared. Asimismo, la funcio-
nalidad de este elemento puede ampliarse con la colocación de 
una percha para colgar la toalla o el albornoz, o bien un espejo 
abatible. 



20 Axor Urquiola

 Solado y colocación de 
baldosas. 

 Instalación de los elemen-
tos de calefacción del panel. 

 Colocación del cuerpo 
empotrado en el suelo sin aca-
bar (por razones de estabilidad 
se recomienda utilizar por lo 
menos 2 unidades): perforar y 
atornillar en el suelo. 

 Conexión de los conductos 
de alimentación y retorno en 
los cuerpos empotrados según 
la planifi cación y el tipo de 
conexión. 

11 2

3 4

 Radiador de pie 
(independiente)

El radiador de pie es un elemento 
divisorio independiente con fun-
ción de radiador. Se compone de 
paneles individuales (por razones 
de estabilidad se requieren por 
lo menos 2 paneles) que deben 
unirse formando un ángulo de 
120º. Los paneles son radiadores 
de placa estándar con conexio-
nes en la parte inferior con una 
separación de 300 mm, disponi-
bles en modelo perforado (ref. 
42500000) o bien de espejo por 
un lado (ref. 42510000). Para la 
regulación del radiador se pre-
cisa un termostato separado con 
un dispositivo de control que se 
puede montar libremente en la 
pared.
Importante: el radiador de 
pie se instala en el suelo sin aca-
bar sobre un cuerpo empotrado 
especial (ref. 42512180). Este 

debe alinearse en la posición 
exacta y contiene los tubos de ali-
mentación y retorno que condu-
cen hasta los puntos correspon-
dientes de los paneles. El cuerpo 
empotrado se coloca en el suelo 
antes de colocar las baldosas 
o cualquier otro tipo de revesti-
miento adecuado para suelos. 
Si se utiliza un panel con espejo 
es importante instalar la placa 
radiador en la posición correcta 
ya que el elemento de espejo 
no puede desmontarse una vez 
colocado. 

 1. Instalación del radiador 

Los radiadores funcionan 
mediante un sistema de alimen-
tación y retorno y están conecta-
dos al mismo circuito que la cale-
facción del baño. Las conexiones 
se hacen en el suelo y se requiere 
la planifi cación e instalación 
correcta de los conductos de ali-
mentación y retorno necesarios. 
Lo ideal es que la conexión de 
varios elementos de calefacción 
se realice en paralelo o a tra-
vés de bloques de tomas para 
la alimentación y el retorno res-

pectivamente. De este modo se 
garantiza la misma temperatura 
y capacidad de calentamiento 
en todos los paneles. La regu-
lación se efectúa directamente 
en el bloque de tomas o, en el 
caso de radiadores conectados 
en paralelo, mediante un termos-
tato central en la alimentación. 
Las conexiones a ⅜  " se sitúan a 
la derecha e izquierda del radia-
dor. A una temperatura de fun-
cionamiento baja el radiador de 
pie puede utilizarse como calen-
tador de toallas y complementar 
la calefacción por suelo radiante. 
La temperatura de entrada debe 
ser 50ºC en cuyo caso la capa-
cidad de calentamiento es de 
aprox. 390 W por elemento (cál-
culo según EN442). Cuando el 
radiador funciona a una tempera-
tura de entrada de aprox. 75ºC 
la capacidad de calentamiento 
asciende a aprox. 729 W por 
elemento (cálculo según EN442). 
La presión de servicio del ele-
mento de calefacción es de máx. 
10 bar y la temperatura de servi-
cio máxima es de 90ºC. 
 Importante: la capacidad de 
calentamiento supone únicamente 
un valor aproximado (según EN 

442) y el efecto de calor real 
de la habitación está sujeto a 
varios factores como el tamaño 
del espacio, las características 
de las paredes y la frecuencia de 
aireación. La distancia del suelo 
es ajustable. La altura total del 
cuerpo básico es de 360mm y 
dispone de un margen de ajuste 
de aprox. 120mm para compen-
sar la base del suelo. 

 2. Conductos de 
alimentación 

Todo el sistema de tubos estándar 
está directamente conectado al 
radiador mediante uniones rosca-
das Eurokonus con máx. SW32. 

 3. Accesorios 

 Espejo abatible  # 42513000 
 Percha   # 42515000 
 Toallero  # 42516000
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 Unión de los elementos de 
calefacción. 

 Instalación de los acceso-
rios en la superfi cie frontal de 
los paneles. 

 Montaje del toallero.  Instalación del elemento 
de sujeción para la percha. 

 Montaje de la percha.  Instalación de los acceso-
rios en los paneles frontales. 

 Instalación del espejo 
abatible. 

 Colocación del panel 
frontal de decoración. 

5 6
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 Colocación del cuerpo 
empotrado (1 cuerpo empotrado) 
en el suelo sin acabar: perforar y 
atornillar en el suelo. 

 Solado y colocación de 
baldosas. 

 Instalación del panel-radia-
dor. Instalación del elemento de 
sujeción a la pared. 

 Colocación del panel 
frontal. 

 Radiador de pie montado 
en pared

El radiador de pie montado en 
la pared es un elemento diviso-
rio con función de radiador. Con-
siste en un solo elemento fi jado 
a la pared por su lado estre-
cho. El elemento se compone 
de un radiador de placa están-
dar que va conectado por la 
parte inferior y paneles de reves-
timiento modelo perforado (ref. 
42500000) o bien de espejo por 
un lado (ref. 42510000). Para la 
regulación del radiador se pre-
cisa un termostato separado con 
un dispositivo de control que se 
puede montar libremente en la 
pared.
Importante: el radiador de pie 
montado en la pared se instala 
en el suelo sin acabar sobre un 
cuerpo empotrado especial (ref. 
42512180) que debe alinearse 

con exactitud. Asimismo, este 
acoge los tubos de alimentación 
y retorno de la calefacción que 
conduce hasta los puntos corres-
pondientes de los elementos del 
radiador. El cuerpo empotrado se 
coloca en el suelo antes de insta-
lar las baldosas o cualquier otro 
tipo de revestimiento adecuado 
para suelos. Si se utiliza un panel 
con espejo (a un lado) es impor-
tante instalar la placa radiador 
en la posición correcta ya que 
el elemento de espejo no puede 
desmontarse una vez colocado.  

 Instalación del radiador 

Los elementos radiador funcionan 
mediante un sistema de alimenta-
ción y retorno, y están conecta-
dos al mismo circuito que la cale-
facción del baño. Las conexiones 
se realizan en el suelo y se 
requiere la planifi cación e insta-
lación correcta de los conductos 
de alimentación y retorno nece-
sarios. La regulación se lleva a 
cabo mediante un termostato cen-
tral en el sistema de alimentación. 
Las conexiones a ⅜" se sitúan a 

la derecha e izquierda del radia-
dor. A una temperatura de funcio-
namiento baja radiador de pie 
puede utilizarse para calentar las 
toallas y como complemento a la 
calefacción por suelo radiante. 
La temperatura de entrada debe 
ser 50ºC en cuyo caso la capaci-
dad de calentamiento es de 390 
aprox. 390 W por elemento (cál-
culo según EN442). Cuando el 
radiador funciona a una tempera-
tura de entrada de aprox. 75ºC 
la capacidad de calentamiento 
asciende a aprox. 729 W por 
elemento (cálculo según EN442). 
La presión de servicio del sis-
tema de calefacción es de máx. 
10 bar y la temperatura de servi-
cio máxima es de 90ºC. 
 Importante: la capacidad de 
calentamiento supone únicamente 
un valor aproximado (según EN 
442) y el efecto de calor real 
en  la habitación está sujeto a 
varios factores como el tamaño 
del espacio, las características 
de las paredes y la frecuencia de 
aireación. La distancia del suelo 
es ajustable. La altura total del 
cuerpo empotrado es de 360 mm 
y dispone de un margen de ajuste 

de aprox. 120 mm para compen-
sar la base del suelo. 

 2. Conductos de 
alimentación

Todo el sistema de tubos estándar 
está directamente conectado a la 
unidad de calefacción mediante 
uniones roscadas Eurokonus con 
máx. SW32. 

 3. Accesorios 

 Espejo abatible   # 42513000 
 Percha   # 42515000 
 Toallero   # 42516000

1 2

3 4
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 Colocación y fi jación atorni-
llada de las guías en la pared. 

 Montaje de las sujeciones 
para el radiador. 

 Montaje del elemento radia-
dor. Conexión de los conductos 
de alimentación y retorno a la 
válvula de termostato. 

 Colocación del panel frontal 
de decoración. 

1 2

3 4

 Radiador de pared

El radiador de pared consiste 
en un radiador de placa están-
dar con conexión en la parte infe-
rior central y paneles frontales 
modelo perforado. La regulación 
del radiador se efectúa a través 
de termostato; se recomienda un 
termostato de diseño con aca-
bado a juego en acero inoxida-
ble o cromo.  

 1. Instalación del elemento 
radiador

Los elementos radiador funcionan 
mediante un sistema de alimenta-
ción y retorno, y están conecta-
dos al mismo circuito que la cale-
facción del baño. Las conexiones 
se hacen a través de la pared y 
se requiere la planifi cación e ins-
talación correcta de los conduc-
tos de alimentación y retorno 
necesarios. Las conexiones son 
2 x G ½" con alimentación a la 
derecha y retorno a la izquierda 
y 50 mm de espacio de realce. 
A una temperatura de funciona-
miento baja el radiador de pared 
puede utilizarse para calentar las 
toallas y como complemento a la 
calefacción por suelo radiante. 
La temperatura de entrada debe-
ría ser 50ºC en cuyo caso la 
capacidad de calor es de aprox. 
525 W (cálculo según EN442). 
Cuando el radiador funciona a 
una temperatura de entrada de 
aprox. 75ºC la capacidad de 

calentamiento asciende a aprox. 
982 W (cálculo según EN442). 
La presión de servicio del sis-
tema de calefacción es de máx. 
10 bar y la temperatura de ser-
vicio máxima se sitúa a 90ºC. 
La distancia mínima al suelo es 
150 mm. 
 Importante: la capacidad de 
calentamiento solamente supone 
un valor aproximado (según EN 
442) y el efecto térmico real en 
la habitación está sujeto a varios 
factores como el tamaño del 
espacio, las características de 
las paredes y la frecuencia de 
aireación. 

 2. Conductos de 
alimentación

Todo el sistema de tubos estándar 
está directamente conectado a 
un termostato estándar mediante 
uniones roscadas Eurokonus con 
máx. SW32. 

 3. Accesorios

La unidad de calefacción puede 
equiparse con un espejo abati-
ble (ref. 42513000) que debe 
solicitarse por separado. Puede 
montarse en el extremo derecho 
o izquierdo del elemento radia-
dor. Los accesorios pueden ator-
nillarse en el panel frontal. Los 
accesorios disponibles son: toa-
llero (ref. 42516000) y percha 
(ref. 42515000). Los accesorios 
se montan en los orifi cios pre-
viamente defi nidos del panel de 
revestimiento. 
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 Radiador y panel (de pie o montados en la pared) 

 Radiador de pared 
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 Radiador de pie 
(grabado “Nubes”)
1840 x 553 x 50mm 
(alto x ancho x fondo)
Poder calorífi co aprox. 730W
(75/65/20°) EN 442 
# 42500000*

 Cuerpo empotrado  # 42512180

 Radiador de pie
(espejo/grabado “Nubes”)
1840 x 553 x 50mm 
(alto x ancho x fondo)
Poder calorífi co aprox. 730W
(75/65/20°) EN 442 
# 42510000*

 Cuerpo empotrado  # 42512180

 Panel de pie 
(grabado “Nubes”)
1840 x 553 x 50mm 
(alto x ancho x fondo) 
# 42505000*

 Cuerpo empotrado  # 42512180

 Panel de pie 
(espejo/grabado “Nubes”)
1840 x 553 x 50mm 
(alto x ancho x fondo) 
# 42511000*

 Cuerpo empotrado  # 42512180

 Cuerpo empotrado 
# 42512180

 Sujeción de pared para panel
(sin imagen) 
# 42514000

 Espejo abatible
1840 x 241 x 13mm 
(alto x ancho x fondo) 
# 42513000

 Percha 
# 42515000

 Toallero
465 mm 
# 42516000

 Radiador de pared (grabado “Nubes”)
1840 x 553 x 82mm 
(alto x ancho x fondo)
Poder calorífi co aprox. 980W
(75/65/20°) EN 442 
# 42501000

 Espejo abatible
1840 x 241 x 13mm 
(alto x ancho x fondo) 
# 42513000

 Percha 
# 42515000

 Toallero
465 mm 
# 42516000

 Sujeción de pared para panel 
# 42514000

 *por razones de estabilidad se requieren por lo 
menos 2 paneles divisorios para la instalación 
independiente. 



26 Axor Urquiola



Bathroom Architecture: Studio Urquiola, Milan; Photography: Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; 
Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Ideaeffe; Special thanks to: Ivica Dilber (Credo Centar), 
Dipl. Ing. (FH) Arkas Förstner (fön,design_), Architect A.V.B. Joop Gerards, Dipl. Architekt ETH/SIA Daniel Lischer 
(Lischer Partner Architekten Planer AG), Dipl.- Ing. Innenarchitekt BDIA Christian Wadsack (HOFMANN + WADSACK), 
Friedhelm Weinkopf (WEINKOPF GmbH)



 Spain  –  Hansgrohe · Riera Can Pahissa 26 A-B · E-08750 Molins de Rei · Tel. +34 93 6803900
Fax +34 93 6803909 · info@hansgrohe.es · www.hansgrohe.es 

Latin America – Hansgrohe · Apartado de correos 1145 · D-77757 Schiltach · Tel. +49 7836 51-0
Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

 es
-E

S
 -A

xo
r 

U
rq

ui
ol

a 
Ba

dp
la

nu
ng

 · 
Fo

rm
-N

r. 
8

4
 1

2
0

 7
01

 · 
0

6/
0

9/
5

 · 
 Pr

in
te

d 
in

 G
er

m
an

y 
· I

m
pr

es
o 

en
 p

ap
el

 b
la

nq
ue

ad
o 

en
 p

ro
ce

so
s 

10
0

 %
 li

br
es

 d
e 

cl
or

o  
· 

 Su
je

to
 a

 p
os

ib
le

s 
va

ri
ac

io
ne

s 
té

cn
ic

as
 y

 a
lte

ra
ci

on
es

 d
e 

co
lo

r 
po

r 
ca

us
a 

de
 la

 im
pr

es
ió

n.
 

Axor-Hansgrohe AG · Postfach 1145 · D-77757 Schiltach · Telefon +49 7836 51-0
Telefax +49 7836 51-1300 · info@axor-design.com · www.axor-design.com


