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Axor Citterio 
Nuevo baño, nuevos productos  
y nuevas propuestas
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Axor Citterio.
La continuación de  
una colección de éxito.

La colección Axor Citterio aportó en 2003 una nueva definición 
del concepto de elegancia en el baño. Esta colección de éxito 
ha sido complementada y ampliada con productos que reflejan 
los valores esenciales de Axor Citterio en su forma más pura: 
claridad, armonía y lujo. Expresan a diario la importancia del 
agua como elixir de la vida. La abundancia de detalles, la pureza 
del diseño y las numerosas posibilidades estéticas son las carac- 
terísticas principales de esta colección. Asimismo, los nuevos 
productos abren inéditas posibilidades de composición para  
satisfacer las expectativas personales más exigentes. En este  
catálogo le presentamos los argumentos para el diseño y la venta 
de los nuevos productos, y le mostramos cómo implementar los  
elementos esenciales de Axor Citterio tanto en un baño como en 
una exposición.

Descubra el sinfín de nuevas posibilidades de diseño para el 
baño que le ofrece la ampliada colección de Axor Citterio.

Axor Citterio   3
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El nuevo baño:  
ideas frescas y renovadas para la  
planificación y diseño del espacio

4 Axor Citterio
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Con la ampliación de la colección Axor Citterio surge la creación de 
un nuevo ambiente de baño. Al igual que en el baño de 2003, la 
segmentación del espacio y la luz natural son elementos que desem-
peñan un papel fundamental. Asimismo, el uso de materiales nobles 
contribuye a realzar la calidad de los productos Axor Citterio.

Un aspecto destacado de este nuevo enfoque de diseño es el gran 
contraste originado por la combinación de mármol blanco y negro. 
Déjese inspirar por el concepto funcional y el ambiente distintivo en la 
creación del baño Axor Citterio. En la segunda parte de este catálogo 
le presentamos propuestas que demuestran la amplia libertad y ver-
satilidad de la nueva colección Axor Citterio para llevar a cabo su  
interpretación personal del espacio.

Axor Citterio   5
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Los nuevos productos:
esbeltos, elegantes y versátiles
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Los productos de la colección Axor Citterio se caracterizan por la  
calidad superior de su diseño y fabricación, así como por la pureza 
de sus formas. El perfil suave y sinuoso de su diseño simboliza y enal-
tece el valor del agua como elixir de la vida. Axor Cittterio representa 
la combinación perfecta de formas angulares y redondas, de diseño 
moderno y atemporal. Tres nuevos modelos de mezcladores monoman-
do de lavabo, así como una elegante solución para el bidé, aportan 
un valor añadido a la colección ya existente. Entre sus características 
más relevantes destacan las superficies brillantes y los contornos preci-
sos y lineales. Los mezcladores monomando transmiten un aire elegante 
y son muy fáciles de manejar.

Las nuevas duchas fijas compactas Axor Citterio son símbolo de diseño 
superior y perfección. Sus diferentes tipos de chorro garantizan una 
experiencia de ducha intensa y revitalizante. Las páginas siguientes 
ofrecen una descripción detallada de los nuevos productos que incor-
pora la colección Axor Citterio y las variadas posibilidades de diseño 
que pone a su disposición.

●  Diseño atemporal y perfección en cuanto a la forma y función.  

●  Diseño y fabricación de calidad superior con garantía de 
alta durabilidad.

●  Diseño puro que expresa el carácter ritual del agua. 

●  Diseño de la nueva grifería más esbelto y de mayor altura. 

●  La simetría y variedad de productos garantizan ambientes de baño 
totalmente armónicos y únicos.

Axor Citterio   7
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Axor Citterio mezclador  
monomando de lavabos  
especiales
La altura del caño constituye un 
elemento de diseño y estilo muy 
característico de las célebres  
baterías americanas de lavabo 
de la colección Axor Citterio. La 
innovadora combinación del  
clásico caño alto y la manecilla 
de palanca lateral crea una nue-
va obra maestra para cualquier 
lavabo. El formador de chorro, 
completamente integrado en el  
interior del caño, permite reducir 
el consumo de agua a 5 l/min al 
tiempo que suministra un chorro 
amplio y voluminoso.   

8 Axor Citterio
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Axor Citterio mezclador  
monomando de lavabo 
180 mm  
La exclusiva interacción de líneas 
puras, círculos armónicos y formas 
suaves es lo primero que destaca 
en este producto. La altura y lon-
gitud del caño forman un ángulo 
de proporciones equilibradas que 
permite un cómodo uso. El forma-
dor de chorro se integra a ras del 
caño para un mejor ajuste del án-
gulo del chorro. Este producto 
también se encuentra disponible 
en versión para lavabos pequeños.

Axor Citterio mezclador  
monomando de bidé 90 mm
Este nuevo mezclador monoman-
do de bidé se inspira en la forma 
del modelo de lavabo. El cuerpo 
y el caño forman una sola pieza 
de transiciones uniformes y fluidas. 
La manecilla de palanca permite 
un manejo cómodo y sencillo. El 
aireador con articulación esférica 
puede ajustarse fácilmente en la 
posición deseada.

Axor Citterio   9
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Axor Citterio ducha fija 
La nueva ducha fija con tres tipos 
de chorro es una combinación de 
diseño suntuoso y funcionalidad 
sofisticada que ofrece máximo 
confort de ducha en su forma más 
pura. La manecilla dispuesta en el 
lateral permite seleccionar fácil-
mente el tipo de chorro deseado: 
Normal, Massage y Soft. Gracias 
al sistema antical QuickClean las 
toberas se limpian al cambiar de 
tipo de chorro. El ángulo de 67º 
del brazo de ducha y el chorro 
concentrado permiten la proyección 
óptima del agua sobre el cuerpo.

El brazo de ducha y la placa  
de montaje se suministran  
por separado. 

10 Axor Citterio
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Axor Citterio Showerpipe 
Este sistema de ducha completa-
mente premontado para instala-
ciones vistas garantiza un confort  
de ducha insuperable. Asimismo, 
ofrece máxima flexibilidad de  
instalación y resulta especialmen-
te adecuado para reformas. La  
ducha fija se ajusta fácilmente  
y sus tres tipos de chorro: Normal, 
Soft y Massage se proyectan sobre 
el cuerpo con la delicadeza de 
una agradable caricia. La tecno-
logía de termostato integrada aho-
rra agua y permite seleccionar  
la temperatura de agua deseada 
con total precisión. La función 
SafetyStop proporciona protec-
ción antiquemaduras.

Axor Citterio   11
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Nuevas propuestas:
variedad y versatilidad

Propuesta 1

12 Axor Citterio
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El agua, el elemento central. Este enfoque propone un espacio dentro del espacio. El bloque conductor de agua junto con todas las 
instalaciones técnicas ocupa la zona central del baño. El espejo redondo de grandes dimensiones aporta un toque llamativo que contrasta  
con el diseño lineal de la zona del lavabo. Dos lavabos dispuestos de forma simétrica se sitúan directamente en la entrada de la zona de baño.  
La ducha fija montada en la pared y la lujosa bañera ocupan dos zonas distintas junto a las paredes exteriores. El inodoro y el bidé forman un 
conjunto dentro del bloque central al que se accede fácilmente a través de una puerta corredera de vidrio que, además, permite ahorrar espacio. 
La combinación de azulejos de color beige y superficies de color rojo oscuro demuestra que Axor Citterio no solo es capaz de impresionar con 
los ambientes estrictamente en blanco y negro.

Materiales
Suelos 
En la zona lateral: azulejos Graniti Fiandre, New Ground de color 
BeigeGround, PFP2836, 600 x 300 mm con sellado gris medio. En la 
zona central: azulejos GranitiFiandre, GEO Design Listelli de color 
BeigeGround semimate, D10PF28, 300 x 300 mm con patrón de sella-
do uniforme.

Paredes 
Azulejos GranitiFiandre, GEO Design Listelli de color BeigeGround 
semimate, D10PF28, 300 x 300 mm con patrón de sellado uniforme.
Pared lateral izquierda y pared de la ducha de vidrio hasta el techo 
de color rojo oscuro, RAL 3005.

Techo 
Pintura de emulsión de color blanco, RAL 9016.

Encimera
Encimera para lavabos empotrados, acabado lacado brillante de 
color rojo oscuro, RAL 3005.

Otros detalles 
Puerta corrediza Burg RC40 con acristalado fijo, marco de aluminio 
con vidrio satinado, ST001 L/R. Espejo a medida con bordes redon-
deados y diámetro de 1400 mm

Axor Citterio productos y complementos
Lavabo
2 x  Batería americana de lavabo de crucetas  

con placa  # 39134000
2 x Flowstar sifón  # 52110000
2 x  Duravit Vero lavabo empotrado, 485 x 310 mm  # 033048..00

Ducha
1 x Ducha fija 3jet  # 39740000 
1 x Brazo de ducha  # 27412000 
1 x Placa de montaje  # 27419000 
1 x Termostato empotrado de cruceta   # 39715000 
1 x iBox universal cuerpo empotrado  # 01800180 
2 x Llave de paso empotrada de cruceta # 39965000 
2 x Cuerpo empotrado de llave de paso # 15974180 
1 x Raindance S 150 AIR 3jet teleducha  # 28519000 
1 x Toma de agua  # 27451000 
1 x Soporte de ducha  # 39525000 
1 x Isiflex flexo 1,60 m   # 28276000 
1 x  Duravit plato de ducha a ras del suelo, 

1593 x 893 mm # 720092

Bañera
1 x  Grifería de 4 agujeros de crucetas con placa  

para borde de bañera   # 39443000
1 x  Cuerpo base para grifería de 4 agujeros  

para borde de bañera  # 13444180
1 x   Set de montaje para grifería de 4 agujeros  

para borde de bañera  # 39449000
1 x Flexaplus S embellecedor  # 58186000 
1 x Flexaplus set básico  # 58141180 
1 x Bañera # 39957000

En la zona del inodoro
1 x Mezclador monomando de bidé # 39210000
1 x Portarrollos # 41738000
1 x Portaescobilla WC     # 41735000
1 x Toallero de aro  # 41721000
1 x Duravit Vero inodoro suspendido 370 x 540 mm  # 221709..00
1 x Duravit Vero bidé suspendido 370 x 540 mm  # 223915..00

Antes de llevar a cabo la instalación compruebe todas las especifica-
ciones con la gama de productos actual de los fabricantes. 

15 m2, escala 1:10
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Propuesta 2
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Práctica y elegante. Esta composición ofrece confort lujoso y sofisticado en una superficie de aproximadamente 10,5 metros cuadrados. El 
inodoro y el bidé forman un conjunto independiente, separado del resto del espacio con una puerta corredera de vidrio. Este “espacio dentro 
del espacio” permite ampliar la zona destinada a la ducha. Asimismo, una pared de vidrio situada a la derecha deja paso a la luz natural. El 
uso de azulejos de piedra natural vuelve a poner de manifiesto el característico estilo blanco y negro del baño Axor Citterio. 

Materiales
Suelos
En las zonas del lavabo e inodoro: azulejos Royal Mosa, Terra 
Maestricht, Black & White de color blanco mate, 600 x 600 mm,  
con sellado blanco. En la zona de ducha azulejos Royal Mosa,  
Terra Maestricht, Black & White de color negro mate, 600 x 600 mm 
203 V con sellado negro.

Paredes
En la zona de lavabo e inodoro: azulejos Royal Mosa, Terra 
Maestricht, Black & White de color blanco mate, 600 x 600 mm,  
con sellado blanco. En la zona de ducha: azulejos Royal Mosa, Terra 
Maestricht, Black & White de color negro mate, 600 x 600 mm, con  
sellado negro.

Techo
Pintura de emulsión de color blanco RAL 9016.

Otros detalles
Puerta corrediza Sprinz Motion 500 de vidrio arenado. 
Espejo a medida con bordes redondeados y biselados 40 mm  
y diámetro de 1400 mm

Axor Citterio productos y complementos 
Lavabo
2 x Mezclador monomando de lavabo 180 mm  # 39031000
2 x Flowstar sifón  # 52110000
2 x  Duravit 2nd floor lavabo empotrado  

600 x 430 mm  # 034760..00
1 x Duravit 2nd floor ecimera 2000 mm # 856c

Ducha 
1 x Showerpipe con termostato # 39739000
1 x  Sistema de ducha a ras del suelo, por ejemplo,  

Illbruck Poresta Slot

En la zona del inodoro
1 x Mezclador monomando de bidé # 39210000
1 x Portarrollos # 41738000
1 x Portaescobilla WC # 41735000
1 x Toallero de aro # 41721000
1 x  Duravit 2nd floor inodoro suspendido  

540 x 370 mm # 220509
1 x Duravit 2nd floor bidé suspendido 540 x 370 mm # 223515

Antes de llevar a cabo la instalación compruebe todas las especifica-
ciones con la gama de productos actual de los fabricantes.

10,5 m2, escala 1:10
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Propuesta 3
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Estilo en los espacios más reducidos. Esta propuesta presenta una solución inteligente para crear un baño Axor Citterio en un espacio 
de dimensiones reducidas. Unos pocos metros cuadrados bastan para dar forma a los conceptos fundamentales de la colección Axor Citterio, 
como demuestra en este caso la disposición central de la zona de aseo. La zona de ducha se halla junto a la pared que sobresale y está  
compuesta por una ducha fija montada en la pared y el conjunto de grifería empotrada Axor Citterio a juego. Las baldosas con efecto mármol 
realzan la calidad de este ambiente. La superficie marcada en el plano puede utilizarse fácilmente para realizar un baño de exposición.

Materiales
Suelo
Azulejos de gres porcelánico pulido GranitiFiandre, Nero Marquina 
de color gris negro, M20L36, 600 x 300 mm con sellado gris negro. 

Paredes 
En la zona de lavabo: azulejos de gres porcelánico pulido 
GranitiFiandre, Michelangelo Statuario, 600 x 300 mm con  
sellado blanco. En la zona de ducha: azulejos gres porcelánico  
pulido GranitiFiandre, Nero Marquina, 600 x 300 mm con sellado  
negro grisáceo.

Techo
Pintura de emulsión de color blanco RAL 9016.

Otros detalles
Espejo retroiluminado modelo Laron8080 de Zierath, 800 x 800 mm.

Axor Citterio productos y complementos
Lavabo
1 x Mezclador monomando de lavabos especiales  # 39034000
1 x Flowstar sifón  # 52110000
1 x Duravit Vero mueble de lavabo, 850 x 490 mm  # 32985..00
1 x Duravit Vero encimera de metal para lavabo  # 003071..00

Ducha
1 x Ducha fija 3jet # 39740000
1 x Brazo de ducha  # 27412000
1 x Placa de montaje  # 27419000
1 x Termostato empotrado de cruceta  # 39715000
1 x iBox universal cuerpo empotrado  # 01800180
2 x Llave de paso empotrada de cruceta # 39965000
2 x Cuerpo empotrado de llave de paso   # 15974180
1 x Raindance S 150 AIR 3jet teleducha # 28519000
1 x Toma de agua # 27451000
1 x Soporte de ducha # 39525000
1 x Isiflex flexo 1,60 m # 28276000
1 x  Sistema de ducha a ras del suelo, por ejemplo,  

Illbruck Poresta Limit S

Bañera
1 x  Grifería de 4 agujeros sobre borde de bañera  

de cruceta con placa # 39443000
1 x  Cuerpo base para grifería de 4 agujeros sobre  

borde de bañera          # 13444180
1 x  Set de montaje para grifería de 4 agujeros sobre  

borde de bañera # 39449000
1 x Flexaplus S embellecedor    # 58186000
1 x Flexaplus set básico  # 58141180
1 x Bañera # 39957000

En la zona del inodoro
1 x Portarrollos # 41738000
1 x Portaescobilla WC   # 41735000
1 x Duravit Vero inodoro suspendido, 370 x 540 mm # 221709..00
1 x  Geberit Sigma 50 sistema de descarga  # 115.788.DW.1

Antes de llevar a cabo la instalación compruebe todas las especifica-
ciones con las gamas de productos actuales de los fabricantes.

9 m2, escala 1:10
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Batería americana de lavabo  
de crucetas sin placa  
Caño 140 mm  
# 39133000

Batería americana de lavabo 
de crucetas sin placa  
Caño 205 mm (sin imagen) 
# 39153000

Axor® Citterio
Lavabo

Batería americana de lavabo  
de crucetas con placa  
Caño 140 mm 
# 39134000*

Batería americana de lavabo  
de crucetas con placa  
Caño 205 mm (sin imagen) 
# 39154000*

* Sólo instalable sobre superfícies lisas

Batería americana de lavabo  
de palancas sin placa  
Caño 140 mm 
# 39135000

Batería americana de lavabo 
de palancas sin placa  
Caño 205 mm (sin imagen) 
# 39155000

Batería americana de lavabo  
de palancas con placa  
Caño 140 mm 
# 39136000*

Batería americana de lavabo  
de palancas con placa  
Caño 205 mm (sin imagen) 
# 39156000*

*Sólo instalable sobre superfícies lisas

Mezclador monomando de lavabo 
140 mm # 39010000

Mezclador monomando de lavabo  
140 mm sin vaciador automático 
# 39018000

Mezclador monomando de lavabo  
140 mm con tubos de cobre 
# 39014000

Mezclador monomando de lavabos 
pequeños 110 mm 
# 39015000

Mezclador monomandon de lavabos 
especiales 310 mm  
# 39020000

Mezclador monomando de lavabo 
empotrado con placa 
Caño 166 mm 
 # 39112000

Mezclador monomando de lavabo 
empotrado con placa  
Caño 226 mm (sin imagen) 
 # 39115000

Cuerpo empotrado # 13622180

Mezclador monomando de lavabo 
empotrado sin placa  
Caño 226 mm  
# 39116000

Mezclador monomando de lavabo 
empotrado sin placa  
Caño 166 mm (sin imagen) 
# 39113000

Cuerpo empotrado # 13622180

Mezclador monomando de lavabo 
con caño alto  
# 39034000

Mezclador monomando de lavabo 
con caño alto sin vaciador automático 
# 39037000

Mezclador monomando de lavabo 
180 mm  
# 39031000

Mezclador monomando de lavabo 
180 mm sin vaciador automático 
# 39032000

Mezclador monomando de lavabo 
180 mm con tubos de cobre 
# 39033000

Mezclador monomando de lavabos 
pequeños 115mm 
# 39035000

NUEVO NUEVO

NUEVO
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Lavabo

Batería de lavabo empotrada  
de crucetas con placa  
Caño 166 mm  
# 39314000

Batería de lavabo empotrada  
de crucetas con placa  
Caño 226 mm (sin imagen) 
 # 39144000

Cuerpo empotrado # 10303180

Batería de lavabo empotrada  
de palancas con placa  
Caño 166 mm  
# 39316000

Batería de lavabo empotrada  
de palancas con placa  
Caño 226 mm (sin imagen) 
# 39148000

Cuerpo empotrado # 10303180

Batería de lavabo empotrada 
de crucetas sin placa  
Caño 166 mm 
# 39313000

Batería de lavabo empotrada 
de crucetas sin placa  
Caño 226 mm (sin imagen) 
 # 39143000

Cuerpo empotrado # 10303180

Batería de lavabo empotrada 
de palancas sin placa  
Caño 166 mm 
# 39315000

Batería de lavabo empotrada 
de palancas sin placa  
Caño 226mm (sin imagen)  
# 39147000

Cuerpo empotrado # 10303180

Bidé

Bañera

Mezclador monomando  
de baño/ducha visto 
# 39400000

Mezclador monomando de baño/ 
ducha empotrado # 39455000

iBox® universal cuerpo empotrado 
# 01800180

Caño de bañera 
Largo 180 mm # 39410000

Caño de bañera 
Largo 240 mm (sin imagen) 
# 39411000

Mezclador monomando de pie 
de baño/ducha con teleducha 
# 39451000

Cuerpo empotrado # 10452180

Mezclador monomando de bidé  
110 mm # 39200000

Batería americana de bidé 
de crucetas # 39233000

Batería americana de bidé 
de palancas # 39235000

Mezclador monomando de bidé  
90 mm # 39210000

NUEVO

Axor Citterio   19
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Grifería de 4 agujeros de crucetas 
sin placa para montaje sobre borde 
de bañera  
# 39445000

Grifería de 4 agujeros de palancas 
con placa para montaje sobre borde 
de bañera (sin imagen)  
# 39443000*

Cuerpo base con embellecedor  
para flexo Secuflex®

# 13444180

Grifería de 4 agujeros de palancas 
con placa para montaje sobre repisa 
# 39456000*

Grifería de 4 agujeros de palancas 
sin placa para montaje sobre repisa 
(sin imagen) # 39454000

Cuerpo base con embellecedor  
para flexo Secuflex®

# 14445180

Grifería de 4 agujeros de crucetas 
con placa para montaje sobre repisa 
(sin imagen) # 39452000*

Grifería de 4 agujeros de crucetas 
para montaje sobre repisa (sin imagen) 
# 39453000

Cuerpo base con embellecedor  
para flexo Secuflex®

# 14445180

Grifería de 4 agujeros de palancas 
con placa para montaje sobre borde 
de bañera (sin imagen) # 39444000*

Grifería de 4 agujeros de palancas 
sin placa para montaje sobre borde 
de bañera (sin imagen) # 39446000

Cuerpo base con embellecedor  
para flexo Secuflex®

# 13444180

Set de montaje # 39449000

Batería de baño/ducha empotrada 
de palancas con placa  
# 39442000

Batería de baño/ducha empotrada 
de crucetas con placa (sin imagen) 
# 39441000

Cuerpo empotrado # 10303180

Batería de baño/ducha empotrada 
de crucetas sin placa  
# 39447000

Batería de baño/ducha empotrada 
de palancas sin placa (sin imagen) 
# 39448000

Cuerpo empotrado # 10303180

Batería de baño/ducha empotrada 
de palancas con placa  
# 39424000

Batería de baño/ducha empotrada 
de crucetas con placa (sin imagen) 
# 39423000

Cuerpo empotrado # 10422000

Batería de baño ducha empotrada de 
crucetas sin placa  
# 39425000

Batería de baño/ducha empotrada 
de palancas sin placa (sin imagen) 
# 39428000

Cuerpo empotrado # 10422180

* Sólo instalable sobre superfícies lisas

Bañera

Embellecedor de termostato 
de crucetas para montaje sobre borde 
de bañera # 39480000

Cuerpo empotrado # 13550180

Embellecedor de termostato 
de palancas para montaje sobre borde  
de bañera # 39482000

Cuerpo empotrado # 13550180
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Bañera 
Versión con repisa* 
Capacidad útil 192 l aprox.  
(1 persona 70 kg) 
# 39955000

Bañera  
Versión isla  
Capacidad útil 192 l aprox.  
(1 persona 70 kg) 
# 39957000

Mezclador monomando  
de ducha visto 
# 39600000

Mezclador monomando  
de ducha empotrado 
# 39655000

iBox® universal cuerpo empotrado
# 01800180

Showerpipe 
compuesto de mezclador monomando 
de ducha visto, ducha fija 180 mm, 
teleducha, flexo y soporte 
# 39620000

Showerpipe 
compuesto de termostato de ducha 
de cruceta, ducha fija 180 mm, 
teleducha, flexo y soporte 
# 39670000

*  Para el montaje de la bañera se necesita una pared

Showerpipe 
compuesto de termostato de ducha 
de cruceta, ducha fija 3jet, 
teleducha, flexo y soporte 
# 39739000

Bañeras

Ducha
NUEVO
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Llave de paso empotrado de cruceta 
# 39965000

Cuerpo empotrado 
½ # 15973180
½  # 15974180
¾ # 15970180

Trio®/Quattro® llave de paso
e inversor empotrado  
# 39925000

Cuerpo empotrado  
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Llave de paso empotrado de palanca 
# 39960000

Cuerpo empotrado 
½ # 15973180
½ # 15974180
¾ # 15970180

Trio®/Quattro® llave de paso 
e inversor empotrado  
# 39920000

Cuerpo empotrado  
Trio® # 15981180
Quattro® # 15930180

Termostato empotrado de cruceta 
# 39715000

Termostato de gran caudal empotrado 
de cruceta  
# 39716000

iBox® universal cuerpo empotrado
# 01800180

Termostato con llave de paso 
e inversor empotrado de cruceta 
# 39725000

Termostato con llave de paso 
empotrado de cruceta 
# 39705000

iBox® universal cuerpo empotrado
# 01800180

Termostato empotrado de palanca  
# 39710000

Termostato de gran caudal empotrado 
de palanca  
# 39711000

iBox® universal cuerpo empotrado
# 01800180

Termostato con llave de paso 
e inversor empotrado de palanca 
# 39720000

Termostato con llave de paso 
empotrado de palanca  
# 39700000

iBox® universal cuerpo empotrado
# 01800180

Termostatos/Válvulas

Termostato de ducha visto 
# 39365000

Toma de agua con llave de paso 
de cruceta 
# 39883000

Toma de agua con llave de paso 
de palanca 
# 39882000
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Toma de agua  
con válvula antiretorno 
# 27451000

Duchas/Soportes

Raindance S 150 AIR 
teleducha 
# 28519000

Set de ducha 
compuesto por teleducha  
Raindance S 150 AIR 3jet, 
barra de ducha de 90 cm 
y flexo de 160 cm 
# 27981000

Soporte de ducha 
# 39525000

Ducha fija ø 180 mm 
# 28489000

Brazo de ducha 241 mm 
# 27409000

Brazo de ducha 389 mm 
(sin imagen) 
# 27413000

Placa de montaje 
# 27419000

Ducha fija ø 180 mm 
# 28489000

Conexión de techo 100 mm 
# 27479000

Placa de montaje 
# 27419000

Raindance Royale AIR 
ducha fija ø 350 mm 
# 28420000

Brazo de ducha 470 mm 
# 27410000

Conexión de techo 100 mm (sin imagen) 
# 27418000

Ducha lateral  
con florón cuadrado 
# 28469000

Ducha fija 3jet 
# 39738000

Brazo de ducha 230 mm 
# 27412000

Placa de montaje 
# 27419000

NUEVO
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Accesorios
(para Axor® Citterio)

Toallero doble, giratorio 
Largo 420 mm 
# 40820000

Jabonera 
# 41733000

Portavaso 
# 41734000

Aplique mural 
# 41556000

Aplique mural doble 
# 41566000

Dosificador de jabón 
# 41719000

Toallero 
Largo 334 mm 
# 41730000

Toallero de aro 
ø 177 mm 
# 41721000

Repisa de cristal  
Largo 630 mm 
# 41550000

Toallero  
Largo 854 mm 
# 41780000

Toallero  
Largo 654 mm 
# 41760000
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Percha 
# 41537000

Portarrollo de reserva 
# 41528000

Portarrollo 
# 41738000

Portaescobillas WC con escobilla 
# 41735000

Portaescobillas WC con escobilla 
# 41536000

Cromo 
(-000)

Cocina

* Acabado color acero

Mezclador monomando de cocina 
# 39850, -000, -800**

Mezclador monomando  
de cocina con caño extraíble 
# 39835, -000, -800**

Mezclador monomando  
de cocina Semi-Pro 
# 39840, -000, -800**
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www.axor-design.com
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Bathroom Architecture: Antonio Citterio and Partners, Milan; krälinglübke, Hamburg; fön design, Schramberg; Photography: 
Alessandro Paderni / Eye studio, Udine; Styling: alessandramonti studio, Como; Set building: Studio Grashoff & Jank, Hamburg; 
Special thanks to: Flexform, Finnform for Woodnotes and Ittala, Nicola Salvatore, Studio Brambilla-Orsoni, Caprotti Illuminazione 
die Monza, Daniele Lorenzon, Graniti Fiandre, Mosa Tiles
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