NUEVOS
PRODUCTOS
Nuestros procesos de elaboración especializados se
reﬂejan en genuinas piezas que representan ﬁelmente
lo que consideramos una gran experiencia en confort,
calidad, durabilidad y eﬁciencia en funcionamiento.
Los nuevos productos que presentamos poseen líneas
muy bien cuidadas, formas vanguardistas que los hacen
compatibles con cualquier estilo de decoración, mayor
rendimiento en limpieza, y uso inteligente del agua, todo
esto acompañado por el acabado que caracteriza a
nuestros productos, sin duda, una colección que brillará
en tu cuarto de baño.

LUSITANIA

LUSITANIA
MONOMANDOS PARA LAVABO Y REGADERA

MODELO: LUS-100
CON INDICADOR
DE TEMPERATURA

• Monomando bajo para lavabo.
• Acabado cromo.
• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2.
• No incluye contra de push.

MODELO: LUS-101
• Monomando alto para lavabo.
• Acabado cromo.
• Presión mínima requerida 0.25 kg/cm2.
• No incluye contra de push.

MONOMANDOS PARA LAVABO
Y REGADERA LUSITANIA
• Dos presentaciones de altura, ideales para lavabos
tradicionales, de sobrecubierta o sobreponer.
• Manerales marcados con indicador de temperatura
frío o caliente.
• Aireador oculto para un diseño más limpio y ﬂujo de agua
con tecnología Aireavex

MODELO: LUS-200
• Monomando para regadera
o tina sin desviador.
• Presión mínima requerida 0.80 kg/cm2.
• Acabado cromo.

INDUS

INDUS
MONOMANDOS PARA LAVABO

MODELO: E-950-EB
•
•
•
•

Monomando bajo para lavabo.
Acabado ébano.
Presión mínima requerida 0.60 kg/cm².
Incluye contra de push en acabado ébano.

MODELO: E-951-EB
• Monomando alto para lavabo.
• Acabado ébano.
• Presión mínima requerida 0.60 kg/cm².
• Incluye contra de push en acabado ébano.

MONOMANDOS PARA LAVABO
INDUS
• Dos presentaciones de altura, ideales para lavabos
tradicionales, de sobrecubierta o sobreponer.
• Maneral tipo industrial.
• Incluye contra de push en acabado ébano.
• Inserto para lavabo sin rebosadero.
• Tecnología de ﬂujo de agua Aireavex

COLECCIÓN POLAR

COLECCIÓN
POLAR

MONOMANDOS PARA LAVABO Y REGADERA

MODELO: E-922-B
• Monomando para lavabo Bamboo.
• Presión mínima requerida 0.80 kg/cm².
• Incluye contra de push en acabado Polar.

MODELO: E-923-B
• Monomando para lavabo alto Bamboo.
• Presión mínima requerida 0.80 kg/cm².
• Incluye contra de push en acabado Polar.

MODELO: TV-302-B
Llave electrónica de sensor de baterías con
aireador oculto para lavabo Líquida.
• Presión mínima requerida 0.80 kg/cm².

MODELO: H-201-B

NUEVO ACABADO POLAR
La clave del éxito al incorporar una de nuestras piezas
en acabado Polar dentro de tu cuarto de baño, está en el
atractivo contraste que puedes crear con la combinación de
distintos colores o elementos que las acompañen.

•
•
•
•

Regadera de chorro ﬁjo Explora.
Incluye brazo y chapetón.
Presión mínima requerida 0.20 kg/cm².
Consumo máximo de agua: 10 L/min.

COLECCIÓN POLAR

COLECCIÓN POLAR

ACCESORIOS

ACCESORIOS

MODELO: ACC-105-B

MODELO: ACC-108-B

• Toallero de barra Access.

• Jabonera Access.

MODELO: ACC-106-B

MODELO: ACC-109-B

• Gancho sencillo Access.

• Toallero sencillo Access.

MODELO: ACC-107-B

MODELO: ACC-117-B

• Portacepillos Access.

• Portapapel Access.

COLECCIÓN PIAZZA

COLECCIÓN
PIAZZA

MONOMANDOS PARA LAVABO Y REGADERA

CON INDICADOR
DE TEMPERATURA

MODELO: PIA-100
•
•
•
•

Monomando para lavabo.
Acabado cromo.
Presión mínima requerida 0.25 kg/cm².
No incluye contra.

MODELO: PIA-101
•
•
•
•

Monomando alto para lavabo.
Acabado cromo.
Presión mínima requerida 0.25 kg/cm²..
No incluye contra.

MONOMANDOS PIAZZA
Con Piazza damos origen a un nuevo campo de
posibilidades en cuanto a llaves y accesorios para baño
se reﬁere. Con esta línea, hacemos una invitación a
transformar por completo el espacio del baño, a través
de un diseño sencillo, minimalista, pero sobre todo,
práctico y al alcance de todos.

MODELO: PIA-200
• Monomando para regadera sin desviador
cromo
• Acabado cromo.
kg/cm
• Presión mínima requerida 0.80 kg/cm².

COLECCIÓN PIAZZA
ACCESORIOS

IGUAZÚ

MODELO: PIA-105
• Toallero de barra Piazza.
• Acabado cromo.

MODELO: PIA-106
• Gancho sencillo Piazza.
• Acabado cromo.

MODELO: PIA-109
• Toallero sencillo Piazza.
• Acabado cromo.

MODELO: PIA-117
• Portapapel Piazza.
• Acabado cromo.

REGADERAS IGUAZÚ
• Regadera de chorro vigorizante, incluye brazo y chapetón.
• Tecnología de ﬂujo de agua Aireavex

IGUAZÚ
REGADERAS CON CHORRO VIGORIZANTE

MODELO: H-202
•
•
•
•
•

MIURA16 TCC
SENSOR DE BATERÍAS
INDEPENDIENTE,
TECNOLOGÍA CERO
CONTACTO

Regadera de chorro vigorizante.
Acabado cromo.
Presión mínima requerida 1.50 kg/cm².
Incluye brazo y chapetón.
Consumo máximo de agua 9.5 L/min.

MODELO: H-202-EB
• Regadera de chorro vigorizante.
• Acabado ébano.
• Presión mínima requerida 1.50 kg/cm².
• Incluye brazo y chapetón.
• Consumo máximo de agua 9.5 L/min.

MAYOR
ALTURA
16,6”

DESALOJA 1 KG

WC CON TECNOLOGÍA CERO CONTACTO
• Se activa con solo pasar la mano sobre el sensor.

WC MIURA16 TCC

TZF NAO P

TECNOLOGÍA CERO CONTACTO

SENSOR INDEPENDIENTE,
REQUIERE BATERÍAS

SE RECOMIENDA
INSTALAR CON
SOPORTE S-TZF-P
NO INCLUIDO

BOTÓN LATERAL
PARA DESCARGAS
MANUALES

ASIENTO AT-5
ANTIBACTERIAL
DE CIERRE LENTO

• Sensor con rango de detección ajustable (Hasta 5 m).
• Incluye asiento AT-5 de cierre lento
con antibacterial
• Control de presencia de rendimiento estable.
• Incluye botón lateral, para descargas manuales.
• Máxima eﬁciencia en limpieza: Desaloja 1 kg.
• Grado ecológico: 4.8 LPD.
• Diseño alargado, con trampa oculta.
• Mayor altura: 16,5”.
• Cerámica al alto brillo.
• Color blanco.
• Presión mínima 0.80 kg/cm².

TAZA PARA FLUXÓMETRO
• Suspendida a pared.

TZF NAO P
TAZA PARA FLUXÓMETRO

ANNI

MODELO: TZF NAO P
• Taza para ﬂuxómetro.
• Adaptable a cualquier ﬂuxómetro, funciona para
tres tipos de consumo: Grado ecológico 3.5, 4.8 y 6 LPD.
• Trampa semi oculta a pared.
• Máxima eﬁciencia en limpieza: Desaloja 1 kg.
• Cerámica de alto brillo.
• Color blanco.
• No incluye asiento: compatible con los modelos
AF-1 y AF-2.

LAVABO ANNI
DE SOBREPONER PARA ESPACIOS REDUCIDOS

MODELO: LV ANNI
• Lavabo de sobreponer Anni.
• 1 perforación con rebosadero.
• Cerámica al alto brillo, grado de
calidad “A” y grueso espesor.
• Color blanco.

ELIPSIS

ADARA

LAVABO ELIPSIS

ADARA

DE SOBRECUBIERTA PARA ESPACIOS REDUCIDOS

MONOMANDO PARA FREGADERO

MODELO: E-312

MODELO: LV ELIPSIS
• Lavabo de sobrecubierta sin
rebosadero Elipsis.
• Cerámica al alto brillo, grado de
calidad “A” y grueso espesor.
• Color blanco.

•
•
•
•
•
•

Monomando para fregadero Adara.
Acabado cromo.
Presión mínima requerida 1.00 kg/cm².
Cabezal retráctil con dos tipos de chorro.
Cuello giratorio.
Incluye juego de cubretaladros.

VÁLVULA DE PASO
ROSCABLE

MODELO: TV-012
•
•
•
•
•
•

Válvula de paso roscable.
Acabado cromo.
Suave control de apertura y cierre del ﬂujo de agua.
Cierre perfecto gracias a su sistema de compresión.
Sin riesgo de fugas, no se barre.
Para instalarse en lavabo, fregadero, WC, etc.

PORTAPAPEL
CON REPISA PARA CELULAR

MODELO: 17
• Portapapel con repisa para celular.
• Acabado cromo.

www.helvex.com.mx

