
COLECCIONES



Nos encanta cuando te tomas 
tiempo para mirarte a ti mismo con 
elegancia e irreverencia.
Estás en el lugar perfecto donde 
dedicarte tiempo, arreglas tu pelo, 
te peinas, aplicas rojo a tus labios y 
diseñas sus líneas, con ese “je ne sais 
quoi” que te hace brillar.
Aquí, en tu cuarto de baño, 
reajustas tu mirada y tus ideas. 
Relájate. Brilla. Sé la persona que 
quieres ser.

130 años redefiniendo un espacio 
íntimo que te representa.
130 años diseñando los cuartos de 
baño que mejor te sientan.

Jacob Delafon, Là où commence 
l’élégance, desde 1889.
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CLASSIC
MODERNITY

CLÁSICO, PERO MODERNO...
El equilibrio perfecto entre las referencias históricas 
y los códigos minimalistas contemporáneos. Las 
proporciones son ideales, la iluminación, los materiales 
y las formas perfectas. Reina la elegancia «a la francesa». 
En un espíritu de autenticidad, cada elemento se hace 
eco de los otros.

BN Niquel matizado PVD S47 Verde Azulado satinado
G1M Verde Azulado brillante
M85 Verde Azulado soft

NR4 Mármol blanco
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ATELIER
VINTAGE

LA IDENTIDAD DEL PASADO SE REINVENTA DE 
FORMA CONTEMPORÁNEA
Evolucionamos en un espíritu de mercado, una 
atmósfera de talleres renovados, un ambiente muy 
urbano. Mezcla de estilos y materiales, los artículos de 
ayer se reutilizan para darles un nuevo uso, mientras se 
mantiene su alma.

TOOBI

S49 Eucalipto satinado
G10 Eucalipto brillante
M87 Eucalipto soft

PANOLUX Madera de haya S14 Negro satinado
274 Negro brillante
M61 Negro soft
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MECHANIC
CHIC

LA FIRMA MECHANIC CHIC ESTÁ INSPIRADA EN 
LAS ANTIGUAS FÁBRICAS DEL SIGLO XIX
Todo cuenta con una extrema precisión, sin alteración 
decorativa, de la función nace la forma. Los elementos 
técnicos, a menudo ocultos, encajan a la perfección.

DELTA PURE

S17 Gris Antracita satinado
442 Gris Antracita brillante
M53 Gris Antracita soft

P6 Roble natural PANOLUX Gris rubí



AHÍ DONDE 
UNO SUEÑA
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CASA DECOR
CON MANUEL ESPEJO

«El cuarto de baño es uno de los espacios más importantes de un proyecto de diseño de interior. Debe ser funcional y cómodo, ofrecer un lugar 
donde poder desconectar y relajarse. La colección Nouvelle Vague tiene todo lo necesario para conseguir el cuarto de baño perfecto. Diseñé 
este proyecto como un ejercicio de alta costura, pero con un requisito de practicidad. Los espejos, que se encienden y se apagan cuando acercas 
la mano, son maravillosos. Me inspiraron particularmente los vidrios de la mampara, cuyas líneas responden especialmente a mi estilo 
atemporal.»

Manuel Espejo, decorador.



CASA DECOR
CON BAO PROYECTOS

Bao Proyectos ha sido el encargado de diseñar el espacio de Jacob Delafon en la 55ª edición de Casa Decor, tomando parte de su inspiración 
en el mediterráneo, en sus materiales y en su luz. La colección Nouvelle Vague toma protagonismo con el mueble en color negro y con 
la mampara a juego, creando un espectacular espacio de ducha para dos, que combina vidrios espejo con vidrios transparentes. Al fondo 
del espacio podemos ver la clásica bañera Cleo, con patas de león. Las señas de identidad del estudio BAO están muy presentes en todo 
el proyecto, que siempre trabaja con el blanco como base, con toques de negro y materiales naturales.

Para más información,
encuéntranos en jacobdelafon.es 1514



CASA DECOR
CON DEVESA&AGENJO

Cléo es el espacio de inspiración parisina de finales del S.XIX que presentó Jacob Delafon en  Casa Decor y que interpretó el estudio de 
interiorismo Devesa & Agenjo. Aprovechando una fecha tan importante para el mundo de la decoración y el interiorismo, Jacob Delafon 
presentó en exclusiva su colección Cléo 1889, un homenaje a los orígenes de la firma donde la gran protagonista es su bañera icónica 
exenta Cléo.

“Cléo” de Jacob Delafon es un espacio cálido, acogedor y representante del nuevo lujo gracias a los materiales nobles y la vegetación 
dispuesta en él y a la sofisticación y elegancia de las colecciones de la firma parisina” 

Para más información,
encuéntranos en jacobdelafon.es 1716



CASA DECOR
CON U INTERIOR DESIGN

Grands Boulevards es el espacio que en 2022 ha unido la esencia parisina de Jacob Delafon junto con el equipo de interioristas U Interior 
Design en Casa Decor. Jacob Delafon presenta su nueva colección Grands Boulevards inspirada en el Art Decó de París de principios del 
siglo XX, también conocida como la “Belle Epoque”. 

“Es un espacio clásico-moderno en el que hemos jugado con los opuestos entre la modernidad y lo clásico. Simetría y proporciones 
absolutas inspiradas por los espacios clásicos, pero con un toque de minimalismo”.

Para más información,
encuéntranos en jacobdelafon.es 1918
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EL CUARTO DE BAÑO IDEAL 
DE DEEDEE PARÍS

Con motivo de su 130 aniversario, Jacob Delafon se une con una de las influencer de moda y belleza para crear con ella el cuarto de baño 
de sus sueños: elegante y atrevido.

Para satisfacer todos sus deseos, Jacob Delafon ha optado por mezclar los elementos clave de una casa. El conjunto de muebles Terrace, 
en acabado rosa palo, de líneas geométricas y con cajón plumier XXL para guardar sus objetos preferidos, el espejo con entrada USB para 
escuchar sus canciones preferidas, la mampara de ducha en vidrio Nouvelle Vague, para un ambiente de estudio de un artista, y un toque 
de humor con la bañera Odéon Rive Gauche repleta de suaves cojines.



AHÍ DONDE...
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La solución perfecta para los amantes de la limpieza 
simplificada, gracias a su diseño sin brida y a su asiento 
desmontable. Combinado con su diseño contemporáneo y 
delicado, lo convierte en la pieza fundamental en cualquier 
cuarto de baño.

RODIN+

LA COLECCIÓN 
                   RODIN+

CEDAA102-00
Taza independiente BTW. 
Salida dual, 52 x 36 cm. 
Altura 39 cm.

Asiento termoduro 
extraplano de descenso 
progresivo y desmontable.

CUJAB112-00
Cisterna alimentación lateral.

CUJAB122-00
Cisterna alimentación fondo.

EBJ0002-00
Bidé a suelo BTW. 
56 x 36 cm.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Tecnología sin brida (rimless). Limpieza integral del inodoro - 
Evacuación total - Sin salpicaduras - Para una limpieza fácil.

Mecanismos montados y regulados a 2,6-4 litros donde el 
instalador no tiene que ajustar la capacidad de la cisterna.

Altura confort de 40 cm hasta la brida del inodoro.

Garantía 10 años en cerámica y 3 años en 
mecanismo y asientos.

Asiento de descenso progresivo y desmontable.

2,6/4 litros

Rodin+ – Inodoro a suelo sin brida.
Diseño de líneas puras con playa de instalación de la cisterna elevada que 
facilita la limpieza.

Inodoro BTW Carenado hasta la pared y con salida dual.

Fijación a suelo disimulada con escuadra multi punteada incluida, de fácil 
instalación.

Asiento termoduro extraplano de descenso progresivo y desmontable.



26 27  

PARA MÁS INFORMACIÓN,
ENCUÉNTRANOS EN JACOBDELAFON.ES

LA COLECCIÓN 
                   RODIN+

EMJ0002-00
Bidé suspendido BTW.  
52 x 36 cm.

Tecnología sin brida (rimless). Limpieza integral del inodoro - 
Evacuación total - Sin salpicaduras - Para una limpieza fácil.

Bastidor específico regulado a 2,6/4 litros.
2,6/4 litros

Rodin+ – Inodoro suspendido BTW.
CEDY102-00
Diseño de líneas puras atemporal, con líneas geométricas lisas que facilitan 
su mantenimiento

Asiento termoduro extraplano con descenso progresivo y desmontable.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Garantía 10 años en cerámica y 3 años en 
mecanismo y asientos.

Asiento de descenso progresivo y desmontable.

Sistema de instalación oculto en inodoro y bidé.



De vuelta al «Style Filaire», reinventado magistralmente 
en los estudios de Jacob Delafon. La colección Odéon Rive 
Gauche celebra la alianza entre lo «vintage» y lo moderno, 
con un diseño elegante basado principalmente en un 
tratamiento específico de los metales.

ODÉON RIVE GAUCHE
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LA COLECCIÓN 
                   ODÉON RIVE GAUCHE

Tecnología sin brida (rimless). Limpieza integral del inodoro - 
Evacuación total - Sin salpicaduras - Para una limpieza fácil.

2,6/4 litros

Odéon Rive Gauche – Inodoro suspendido.
Diseño redondeado ergonómico en formato de terraza.

Aro opcional en metal inoxidable para facilitar la apertura del asiento. 
Sólo válido para el asiento E24889-00.

EMG0002-00
Bidé suspendido BTW.

54 x 36,2 cm.

Sistema de instalación oculto en inodoro y bidé.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Garantía 10 años en cerámica y 3 años en 
mecanismo y asientos.

Asiento de descenso progresivo y desmontable.

CEDR102-00
Con asiento termoduro 
envolvente.

CEDR202-00
Con asiento termoduro extra-
plano de descenso progresivo y 
desmontable.

Bastidor específico regulado a 2,6/4 litros.



Líneas geométricas con ángulos suaves y redondeados. Una 
colección completa de sanitarios, diseñada para adaptarse 
a diferentes ambientes de baño.

STRUKTURA
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LA COLECCIÓN 
                   STRUKTURA

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Tecnología sin brida (rimless). Limpieza integral del inodoro - 
Evacuación total - Sin salpicaduras - Para una limpieza fácil.

Mecanismos montados y regulados a 2,6-4 litros donde el 
instalador no tiene que ajustar la capacidad de la cisterna.

Altura confort de 40 cm hasta la brida del inodoro.

Garantía 10 años en cerámica y 3 años en 
mecanismo y asientos.

Asiento de descenso progresivo y desmontable.

2,6/4 litros

Inodoro BTW Carenado hasta la pared y compacto 60 cm con 
salida dual.

EBH0001-00
Bidé a suelo BTW.  
54 x 34 cm.

Struktura – Inodoro a suelo sin brida BTW.
Comparte la misma cisterna con los inodoros S/H y S/V de la gama.

Fijación a suelo disimulada con escuadra multipunteada incluida, de fácil 
instalación.

Orificios de media luna laterales disimulados para el paso de latiguillos 
de alimentación.

Inodoro suspendido compacto sin brida, 48 x 34 cm.

CEDF103-00
Con asiento envolvente termoduro compacto extra-
plano.

CEDF203-00
Con asiento envolvente termoduro compacto extra-
plano con descenso progresivo y desmontable.

CUJI113-00
Alimentación lateral. Asiento 
envolvente extraplano.

CUJI213-00
Alimentación lateral. Asiento 
envolvente extraplano con descenso 
progresivo.

CUJI123-00
Alimentación fondo. Asiento 
envolvente extraplano.

CUJI223-00
Alimentación fondo. Asiento 
envolvente extraplano con descenso 
progresivo.
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Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Tecnología sin brida (rimless). Limpieza integral del inodoro - 
Evacuación total - Sin salpicaduras - Para una limpieza fácil.

Garantía 10 años en cerámica y 3 años en 
mecanismo y asientos.

Asiento de descenso progresivo y desmontable.

2,6/4 litros

Struktura – Inodoro a suelo sin brida.
Líneas geométricas audaces con bolsillos de fijación para una fácil instalación.

Comparte la misma cisterna con el inodoro compacto Struktura.

Playa trasera amplia y en línea con la cisterna para una instalación más 
estable y estética.

Salida horizontal 64,6 x 34 cm y salida vertical 67 x 34 cm.

Parcialmente carenado con un sistema flexible de anclado a suelo con escuadra 
multi punteada. Fijación incluida.

Inodoro suspendido sin brida, 54 x 34 cm. 

CEDE101-00
Con asiento envolvente termoduro.

CEDE201-00
Con asiento extraplano termoduro de descenso 
progresivo y desmontable.

EBC0001-00
Bidé a suelo, 54 x 34 cm. 
1 orificio para grifería. 
Con fijaciones disimuladas.

EMC0001-00
Bidé suspendido, 54 x 34 cm.

CUJH112-00
Salida vertical. Alimentación lateral. 
Asiento envolvente.

CUJH212-00
Salida vertical. Alimentación lateral. 
Asiento envolvente con descenso 
progresivo.

CUJH122-00
Salida vertical. Alimentación fondo. 
Asiento envolvente.

CUJH222-00
Salida vertical. Alimentación fondo. 
Asiento envolvente con descenso 
progresivo.

CUJX112-00
Salida horizontal. Alimentación 
lateral. Asiento envolvente.

CUJX212-00
Salida horizontal. Alimentación 
lateral. Asiento envolvente con 
descenso progresivo.

CUJX122-00
Salida horizontal. Alimentación 
fondo. Asiento envolvente.

CUJX222-00
Salida horizontal. Alimentación 
fondo. Asiento envolvente con descenso 
progresivo.

LA COLECCIÓN 
                   STRUKTURA

Mecanismos montados y regulados a 2,6-4 litros donde el 
instalador no tiene que ajustar la capacidad de la cisterna.
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Funcionales, prácticos, higiénicos, pero también estéticos, 
decorativos, originales… 
Combine los diferentes tipos de WC con las numerosas 
opciones de muebles, lavabos, lavamanos, etc. de la colección 
para crear su propio espacio.

NEW OLA

LA COLECCIÓN 
              NEW OLA

EBB0001-00
Bidé a suelo,  53,5 x 35,6 cm. 
1 orificio para grifería. 
Con fijación incluida.

Tecnología sin brida (rimless). Limpieza integral del inodoro - 
Evacuación total - Sin salpicaduras - Para una limpieza fácil.

Asiento de descenso progresivo y desmontable.

2,6/4 litros

New Ola – Inodoro a suelo sin brida.
Líneas redondeadas y suaves. Diseño semi-carenado de pie liso.

Cisterna reversible, esmaltada por completo, no es necesario saber el lugar de la 
toma de agua.

Playa trasera amplia y en línea con la cisterna para una instalación más 
estable y estética.

Salida horizontal 64,4 x 35,6 cm y salida vertical 67,5 x 35,6 cm.

Parcialmente carenado con un sistema flexible de anclado a suelo con escuadra 
multi punteada. Fijación incluida.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Garantía 10 años en cerámica y 3 años en 
mecanismo y asientos.

CUJW112-00
Salida vertical. Alimentación lateral. 
Asiento envolvente.

CUJW212-00
Salida vertical. Alimentación lateral. 
Asiento envolvente de descenso 
progresivo.

CUJW122-00
Salida vertical. Alimentación fondo. 
Asiento envolvente.

CUJW222-00
Salida vertical. Alimentación fondo. 
Asiento envolvente de descenso 
progresivo.

CUJV112-00
Salida horizontal. Alimentación 
lateral. Asiento envolvente.

CUJV212-00
Salida horizontal. Alimentación 
lateral. Asiento envolvente de descenso 
progresivo.

CUJV122-00
Salida horizontal. Alimentación 
fondo. Asiento envolvente.

CUJV222-00
Salida horizontal. Alimentación 
fondo. Asiento envolvente de descenso 
progresivo.

Mecanismos montados y regulados a 2,6-4 litros donde el 
instalador no tiene que ajustar la capacidad de la cisterna.
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Sistema sin brida que propulsa 
dinámicamente el agua, 
guiándolo de forma eficiente hacia 
la evacuación y por los laterales.

¿QUÉ SOLUCIONES TENEMOS PARA 
UNA HIGIENE SIMPLIFICADA?  
SISTEMA SIN BRIDA
JACOB DELAFON PROPONE MÚLTIPLES COLECCIONES DE WC SIN BRIDA, DISPONIBLES EN 

VERSIÓN A SUELO O SUSPENDIDO, LA TECNOLOGÍA SIN BRIDA SE ADAPTA AL DISEÑO DE 

CADA INODORO.

ACLARADO EFICAZ HASTA LA PARTE 

DELANTERA DEL INTERIOR DE LA CUBA.  

LA AUSENCIA DE BRIDA, REDUCE AL 

MÁXIMO LOS RINCONES POCO ACCESIBLES. 

TODAS LAS ZONAS ESTÁN ESMALTADAS, 

LISAS Y VISIBLES, PARA UNA LIMPIEZA 

RÁPIDA Y COMPLETA.

ACLARADO EFICAZ DEL INODORO, 

LOS RESIDUOS SON EFICIENTEMENTE 

EVACUADOS, PARA UNA HIGIENE 

MAXIMIZADA. LA AUSENCIA DE BRIDA, 

REDUCE AL MÁXIMO LOS RINCONES POCO 

ACCESIBLES. TODAS LAS ZONAS ESTÁN 

ESMALTADAS, LISAS Y VISIBLES, PARA UNA 

LIMPIEZA RÁPIDA Y COMPLETA.

PARA COMPLETAR ESTE NUEVO SISTEMA, 

JACOB DELAFON PROPONE SUS ASIENTOS 

DESMONTABLES QUE PERMITEN ACCEDER 

A TODA LA SUPERFICIE SUPERIOR DEL 

INODORO, FACILITANDO SU LIMPIEZA.
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Descubre la gama de pulsadores Jacob Delafon,  
sus nuevos diseños y acabados.

PULSADORES

E20859
Placa de accionamiento mecánico con dos pulsadores redondos, para bastidores y cisternas empotrados. 
235 x 156 mm y 7 mm de espesor.

E20858
Placa de accionamiento mecánico con dos pulsadores tipo interruptor, para bastidores y cisternas empotrados. 
231 x 151 mm y 7 mm de espesor.

PULSADORES 
                   MECÁNICOS

E20859-00-MWH
Blanco mate /
Blanco brillante

E20858-00
Blanco

E20859-CP-MTC
Cromo mate /
Cromo brillante

E20858-CP
Cromo brillante

E20859-7-BMT 
Negro mate /
Negro brillante

E20859-CP-MWH
Blanco brillante /
Cromo brillante



AHÍ DONDE UNO SE 
REVELA...
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El baño que quieres, tu estilo, tu 
creación, Parallel es la colección 
sin límites.

PARALLEL
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Encimera madera maciza

Encimera estratificado

VIVIENNE
Lavabo 60, 80, 100 ó 120 cm.

EXBH112-00 60 x 45 cm

EXBI112-00 80 x 45 cm

EXBJ112-00 100 x 45 cm

EXBK112-00 120 x 45 cm 

(2 orificios para grifería).

SULLY
Lavabo 50 cm.

EVT112-00

GRANDS BOULEVARDS
Lavabo 71 cm.

EVQ002-00

P6
Roble natural

P7
Roble oscuro

P12
Roble blanco

LA COLECCIÓN 
          PARALLEL

Líneas fluidas y acabados impecables, para una 
combinación armoniosa.
• Encimera de espesor 6 cm postformada de pequeño radio.

• El acabado estratificado es más resistente que la melamina.

• 7 acabados disponibles.

•  Accesorios de escuadras de montaje, escuadra toallero, embellecedores 
laterales y toallero frontal.

•  Dos posibilidades de material: Estratificada y Madera maciza 
barnizada.

•  Parallel estratificada con panel base hidrófugo.

Personalizable. Corte al centímetro o la posibilidad de incluir 
cualquiera de nuestros lavabos sobre encimera.

Garantía 5 años en encimera y 2 años en accesorios.

Garantie 5 ans

5 Year Warranty 

Garantie 2 ans

2 Year Warranty 

N18
Blanco

E10
Roble  
Quebec

N14
Gris Antracita 
brillante

E52 
Roble Tabac

DELTA PURE
Lavabo redondo Ø 41 cm.

E90012-0

DELTA PURE
Lavabo cuadrado 39 x 39 cm.

E90011-0

VOX
Lavabo 40 y 41 cm.

E2661-0 41 x 41 cm
(Solicitar con encimeras sin corte). 

Lavabos sobre encimera para estratificado y madera maciza
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Accesorios

Muebles auxiliares

2 cajones con orificio para sifón.

EB1705

Espacio almacenaje abierto

EB1701

2 cajones sin orificio para sifón.

EB1704 Semi columna 30 cm. 
30 x 19 x 65 cm. 
1 puerta con cierre progresivo. 
2 estantes de vidrio extraíbles.

EB513D (bisagra a derecha). 
EB513G (bisagra a izquierda).

Balda con fijaciones invisibles.

80 x 15 x 6 cm.
EB501
60 x 15 x 6 cm.
EB500

Kit acabados de corte 
de la encimera.

520 x 60 x 40 cm.
EB508-BME

Escuadra. 
Toallero lateral.

520 x 40 x 150 cm.
EB507-BME

Toallero frontal.

400 x 40 x 90 cm.
EB506-BME

Juego de escuadras 
para fijar la  
encimera.

EB509-BME

2 cajones con orificio para sifón.

EB1703

Espacio almacenaje abierto

EB1700

2 cajones sin orificio para sifón.

EB1702

2 cajones con orificio para sifón.

EB511

EB593

2 cajones sin orificio para sifón.

EB504

1 cajón sin orificio para sifón.

EB514

100 cm

80 cm

60 cm

40 cm

N18
Blanco

N14
Gris Antracita

E10
Roble Quebec

E52 
Roble Tabac

ACABADOS

Todos nuestros productos de madera son certificados PEFC, un programa de reconocimiento de certificación forestal, lo que garantiza 
a los consumidores que nuestros productos de madera o con base de madera contribuyen a la gestión responsable de los recursos. 

Madera maciza

Elegir Jacob Delafon, es elegir calidad. Tenemos la experiencia y trabajamos desde el respeto 
hacia los materiales. Las piezas se ensamblan a mano de forma tradicional en nuestra fábrica de 
Champagnole, una antigua carpintería artesanal.

UTILIZADA POR SUS CUALIDADES DE DURABILIDAD, DUREZA Y ATRACTIVO 

ESTÉTICO. ESTE MATERIAL SE TRATA CON BARNIZ PARA RESALTAR LA VETA 

DEL PRODUCTO. LOS PRODUCTOS RESULTANTES DE LA MADERA NATURAL 

SON ÚNICOS Y EXCLUSIVOS, NO HABIENDO DOS IGUALES. ES EL MATERIAL 

MÁS ECOLÓGICO SIENDO 100% RECICLABLE. PARA REDUCIR NUESTRA 

HUELLA DE CARBONO, HEMOS ELEGIDO UTILIZAR EN SU MAYORÍA, ROBLE DE 

BORGOÑA, DE LA ZONA DEL FRANCO-CONDADO.

SE REALIZA A TRAVÉS DE UN RIGUROSO Y METICULOSO PROCESO QUE REQUIERE UNA FABRICACIÓN MUY ESPECIALIZADA. 

NUESTRA EXPERIENCIA EN LOS LACADOS SE PERPETÚA DESDE HACE 30 AÑOS.

LA BELLEZA DE NUESTRO LACADO, LISO Y AGRADABLE AL TACTO, SURGE SOBRE TODO DE LA PROFUNDIDAD DEL COLOR 

Y POR UNA SUPERFICIE LIGERAMENTE TRASLÚCIDA.

NUESTROS EQUIPOS SIGUEN LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS PARA OFRECERLE CADA AÑO NUEVOS COLORES: 28 COLORES A 

ELEGIR, DISPONIBLES EN 3 ACABADOS: SOFT (ACABADO MATE), BRILLANTE O SATINADO, COMPLETAN UNA GAMA DE MÁS 

DE 80 ACABADOS DIFERENTES.

RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDE EL APILAMIENTO DE 

HOJAS KRAFT (3 AL MENOS), CUBIERTO POR UNA HOJA 

DE PAPEL DECORATIVO ENCOLADO SOBRE UN PANEL DE 

AGLOMERADO. TIENE UNA MAYOR PROTECCIÓN QUE LA 

MELAMINA.

HOJA DE PAPEL DECORATIVO ENCOLADO SOBRE UN 

PANEL DE FIBRAS DE MADERA. LA MELAMINA Y EL 

ESTRATIFICADO TIENEN UNA SUPERFICIE DURA Y 

NO POROSA, POR ESO SON TAN HIGIÉNICOS Y MUY 

FÁCILES DE LIMPIAR. 

Lacados

Estratificado

Melamina

¿QUÉ MATERIAL ELEGIR?

Panel de madera maciza

Barniz
Hojas de papel Kraft

Fibra de madera

Barniz

Hoja decorativa

Fibra de madera
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De vuelta al «Style Filaire», 
reinventado magistralmente en 
los estudios de Jacob Delafon. 
La colección Odéon Rive 
Gauche celebra la alianza entre 
lo «vintage» y lo moderno, 
con un diseño elegante basado 
principalmente en un tratamiento 
específico de los metales.

ODÉON RIVE 
GAUCHE
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LA COLECCIÓN 
          ODÉON RIVE GAUCHE

140 cm

120 cm

100 cm - 90 cm, lavabo centrado

EB2536-RX

EB2535-RX

EB2526-RX

EB2525-RX

EB2524-RX (100 cm)
EB2523-RX (90 cm)

EB2546-RX

EB2545-RX

EB2544-RX (100 cm)
EB2543-RX (90 cm)

EB2556-RX

EB2555-RX

EB2554-RX (100 cm)
EB2553-RX (90 cm)

100 cm

80 cm - 70  cm

60 cm

EB2532-RX (80 cm)
EB2531-RX (70 cm)

EB2530-RX

EB2514-RX (100 cm)
EB2513-RX (90 cm)

EB2522-RX (80 cm)
EB2521-RX (70 cm)

EB2520-RX

EB2516-RX

EB2512-RX (80 cm)
EB2511-RX (70 cm)

EB2510-RX

EB2515-RX

E10
Roble Quebec

N14
Gris Antracita

N18
Blanco

E52
Roble Tabac

M90
Negro

P14
En Espiga

M1
Líneas  
(acabado lacado)

M2
Cuadros  
(acabado lacado)

M3
Oblicuo  
(acabado lacado)

ACABADOS MUEBLES

ACABADOS LAVABOS

Lavabos planos ORG

141 x 51,2 cm.

EXAS112

121 x 51,2 cm.

EXAT112

61 x 51,2 cm.

EXBA112

101 x 51,2 cm.

91 x 51,2 cm.

EXAU112 (100 cm)

EXAV112 (90 cm centrado)

81 x 51,2 cm

71 x 51,2 cm

EXAW112 (80 cm)

EXAX112 (70 cm)

-00 autoportante
-Z-00 rectificado para instalación con mueble

EB2534-RX (100 cm)
EB2533-RX (90 cm)

Mueble de diseño sencillo y elegante para lavabo 
plano o para lavabo sobre encimera.
• Laterales metálicos e interior en melamina lisa.

• Correderas regulables ocultas Blum con freno integrado.

• Cubresifón en ABS.

• Barra lateral en el cajón inferior.

•  Encimera de 1,5 cm de espesor. Sistema de sujeción al mueble incluido 
en la encimera.

•  7 medidas sin corte para elaborar la composición que se desee.

Personalizable. 7 dimensiones disponibles, combinaciones 
de cajones y puerta, cajones y espacio de almacenaje, 2 
posibilidades de lavabo: plano o lavabo con encimera para 
mueble.

Multitud de acabados. En tiradores y patas combinables con 
la grifería Odéon Rive Gauche y en muebles con la posibilidad 
de 5 acabados en melamina, 66 acabados lacados, tres motivos 
y 1 acabado en madera maciza.

Garantía 5 años en muebles y 3 años en accesorios.

Garantie 5 ans

5 Year Warranty 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 
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EB2549

EB2518

70 cm
EB1177

EB2547

33 cm
EB2528-P11

EB2537

COLUMNA
40 x 34 x 147 cm
EB2570D (bisagra derecha) 
EB2570G (bisagra izquierda)

COLUMNA
40 x 34 x 100 cm
EB2571D (bisagra derecha) 
EB2571G (bisagra izquierda)

EB2539

EB2548

EB2517

50 cm
EB1176

32 cm
EB2569

90 cm
CEB1534-P11

12 cm
EB2568

60 cm
CEB1533-P11

Caja 2 tomas 
eléctricas para 
el cajón del mueble
EB1555-NF

Caja decorativa 
30 x 30 x 11 cm
EB1581-P11

Aplique mural
EB2575-NF

Caja decorativa 
15 x 30 x 11 cm
EB1582-P11

EB2538

Muebles auxiliares

Espejos Accesorios

Espejos con marco a juego con los tiradores  
y patas de los muebles.

100 cm 80 cm 60 cm

Encimeras ORG

Lavabo sobre encimera

140 x 51,5 x 1,6 cm. 
2 cortes para Delta Pure. 
2 orificios para grifería. 
Kit de fijación.

EB2506

120 x 51,5 x 1,6 cm. 
2 cortes para Delta Pure. 
2 orificios para grifería. 
Kit de fijación.

EB2505

60 x 51,5 x 1,6 cm. 
1 corte para Delta Pure. 
1 orificio para grifería. 
Kit de fijación.

EB2500

100 x 51,5 x 1,6 cm
90 x 51,5 x 1,6 cm. 
1 corte para Delta Pure. 
1 orificio para grifería. 
Kit de fijación.

EB2504 (100 cm)

EB2503 (90 cm)

80 x 51.5 x 1.6 cm
70 x 51.5 x 1.6 cm 
1 corte para Delta Pure. 
1 orificio para grifería. 
Kit de fijación.

EB2502 (80 cm)

EB2501 (70 cm)

ACABADOS MUEBLES

DELTA PURE
 E90012-0

* Posibilidad de encimera sin corte.

LA COLECCIÓN 
          ODÉON RIVE GAUCHE

Los muebles ORG pueden instalarse con lavabo 
sobre encimera Delta Pure, solicitando de forma 
adicional una encimera de la colección.

E10
Roble Quebec

N14
Gris Antracita

N18
Blanco

E52
Roble Tabac

M90
Negro

P14
En Espiga

M1
Líneas  
(acabado lacado)

M2
Cuadros  
(acabado lacado)

M3
Oblicuo  
(acabado lacado)
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Diseño moderno gracias a su 
cerámica fina de 8 mm  y a 
sus formas geométricas.

VIVIENNE
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LA COLECCIÓN 
                      VIVIENNE Lavabos

121 cm
EXBK112-00

EXBL112-00 (2 pozas)

40 x 26 x 100.3 cm
EB1510 Con tirador cromo

EB1587 + EB1579 Con tirador lacado*

101 cm
EXBJ112-00

81 cm
EXBI112-00

61 cm
EXBH112-00

Muebles auxiliares

Espejos

Espejo 58 cm
EB1596

Espejo 78 cm
EB1597

Espejo 98 cm
EB1598

Espejo 118 cm
EB1599

Patas 28 cm
EB1588

Mueble bajo lavabo plano de diseño moderno  
y formas geométricas.
•  Correderas regulables ocultas Blum con freno integrado. 

Sistemas de cierre progresivo en cajones que lo protegen y evitan golpes 
desagradables.

•  Cajones regulables en altura y profundidad para un ajuste perfecto 
del mueble.

•  Reserva de sifón en ABS gris que protege perfectamente su unión con 
la trasera y el fondo del cajón.

•  Laterales metálicos en los cajones, de menor espesor, más calidad y 
mejor protección que un lateral de aglomerado.

• Barra de regulación en el cajón inferior.

Personalizable. Marco del mueble en 5 acabados de 
melamina. Cajones en los 5 acabados de melamina o en 66 
acabados lacados. Tiradores y pies en cromo o en 22 lacados 
satinados posibles. Armonía con más de 6000 combinaciones 
posibles.

E52
Roble Tabac

E71
Roble Gris 
mate

E70
Roble Arlington

N18
Blanco brillante

M90
Negro

E52
Roble Tabac

E71
Roble Gris 
mate

E70
Roble Arlington

N18
Blanco brillante

M90
Negro

ACABADOS PARA LA CAJA DEL MUEBLE

ACABADOS PARA EL FRONTAL DEL MUEBLE

Muebles

60 cm
EB1506
EB1583 + EB1589

 
Con tirador cromo
Con tirador lacado*

80 cm
EB1507
EB1584 + EB1589

100 cm
EB1508
EB1585 + EB1589

120 cm
EB1509
EB1586 + EB1589

Frontal lacado

Frontal melamina
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Diseño contemporáneo 
de estética minimalista, 
moderna y atemporal. 
Destaca la versatilidad 
de la colección, que ofrece 
la posibilidad de un 
almacenamiento en el cuarto 
de baño con cajones o con 
puertas.

TOLBIAC
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Mueble bajo lavabo plano de diseño 
contemporáneo y amplias playas.
•  Estética minimalista, moderna e intemporal con un interior gris muy 

estético y sobrio.

•  Tres acabados vigentes y en tendencia, incluyendo un acabado gris 
antracita mate al mismo precio.

•  Cajones regulables en altura y profundidad para un ajuste perfecto 
del mueble.

•  Reserva de sifón en ABS gris que protege perfectamente su unión con 
la trasera y el fondo del cajón.

•  Sistema sin tirador con comodidad para la apertura de puerta 
facilitando un frontal liso para un sencillo mantenimiento.

•  Laterales metálicos en los cajones, de menos espesor, más calidad y 
mejor protección que un lateral de aglomerado.

•  Mueble de 120 cm. con estructura integral de una sola pieza (no 
es una unión de dos medidas de 60 cm.), mayor estabilidad y sin uniones 
interiores.

LA COLECCIÓN 
                      TOLBIAC Mueble con cajones

120 cm
CEB2355V (4 cajones)

CEB2369V (2 cajones)

40 x 31,60 x 160 cm
EB2362

100 cm
CEB2354V

80 cm
CEB2352V

60 cm
CEB2350V

120 cm
CEB2355

100 cm
CEB2354

80 cm CEB2352
70 cm CEB2351

60 cm
CEB2350

120 cm
CEB2361

100 cm
CEB2360

80 cm CEB2358
70 cm CEB2357

60 cm
CEB2356

Mueble con cajones

Mueble con puertas

Mueble con puertas

Patas 35 cm.
EB906-NF

120 cm
CEB2361V 

100 cm
CEB2360V

80 cm
CEB2358V

60 cm
CEB2356V

Sistema de cierre progresivo tanto en cajones como en 
puertas que lo protegen y evitan golpes desagradables.

Cajones de extracción total para tener a la vista todo su 
contenido, permitiendo colocar los objetos cotidianos en el baño 
de forma cómoda y práctica.

Mueble montado de fábrica, instalar y listo.

Mueble realizado con madera extraída de forma sostenible.

Garantía 3 años.

NWT
Blanco brillo

NGY
Gris Antracita 
mate

ECD
Roble Colorado

NWT
Blanco brillo

NGY
Gris Antracita 
mate

ECD
Roble Colorado

ACABADOS

ACABADOS

Muebles auxiliares y accesorios

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 



AHÍ DONDE UNO SE 
DESPIERTA
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Una colección de formas con proporciones exactas, 
donde los cuerpos sólidos del grifo contrastan con los 
mandos abiertos, combinando elegantemente estética y 
funcionalidad.

ODÉON RIVE GAUCHE

Monomando de lavabo.
E21028-CP-CP
Cartuchos de discos cerámicos: Nuestros grifos están testados 1.000.000 
ciclos, equivale a 50 años de uso y es el doble de test de la norma más exigente.

Acabado duradero: Nuestros acabados se exponen en niebla salina 48 
horas - 2 veces más que las exigencias de los productos internacionales.

Suavidad permanente en el movimiento de la maneta.

Aireador integrado en el caño para un look más elegante y sobrio en línea 
con esta tendencia de estilo.

Posibilidad de incluir una minimalista balda portaobjetos.

Combina perfectamente con la grifería de baño y ducha METRO.

Caño de baño discreto, perfectamente integrado en un cuerpo fino y 
elegante, para una mayor seguridad y menor profundidad, diseñado con 
un gran ángulo de proyección que evita la caída de agua en la playa de la 
bañera .

LA COLECCIÓN 
                     ODÉON RIVE GAUCHE

E21028-CP-CP
Monomando de lavabo.

E21033-CP-CP
Monomando bidé.

E21768-CP
Termostática METRO  
baño ducha.

E21767-CP  
Termostática METRO 
ducha.

E30536-CP
Desagüe «click» para 
lavabos con rebosadero.

Cuerpo disponible en 2 acabados: Cromo y negro mate.

Maneta “Style Filaire” disponible en 3 acabados.

Disponible en cuerpo alto.

Baja sonoridad. Todos nuestros grifos tienen niveles de 
sonoridad inferior a 20db.

Sistema de instalación fácil y rápido 5/35”.

5 litros/min

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W

arr
an

ty
 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Garantía 10 años en el cuerpo cromo y 5 
años en cartuchos y 3 años en las duchas.
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Monomando de lavabo.
E21028-BL-BL

LA COLECCIÓN 
                     ODÉON RIVE GAUCHE COLORES

E21028-BL-BL
Monomando de lavabo.

E21033-BL-BL
Monomando bidé.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

Cuerpo disponible en 2 acabados: Cromo y negro mate. 

Maneta “Style Filaire” disponible en 3 acabados.

Disponible en cuerpo alto.

Baja sonoridad. Todos nuestros grifos tienen niveles de 
sonoridad inferior a 20db.

Sistema de instalación fácil y rápido 5/35”.

5 litros/min

E30536-CP (cromo)
E30536-BL (negro) 
Desagüe «click» para 
lavabos con rebosadero.

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W

arr
an

ty
 

Garantía 5 años en el cuerpo negro y en cartuchos 
y 3 años en las duchas.

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 
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La colección Rivoli rememora la era industrial héritée 
gracias a su maneta estriada, que a su vez optimiza el 
control del mando .

RIVOLI

Monomando de lavabo.
E24323-CP
Cartuchos de discos cerámicos: Nuestros grifos están testados 1.000.000 
ciclos, equivale a 50 años de uso y es el doble de test de la norma más exigente.

Acabado duradero: Nuestros acabados se exponen en niebla salina 48 
horas - 2 veces más que las exigencias de los productos internacionales.

Suavidad permanente en el movimiento de la maneta.

Aireador integrado en el caño para un look más elegante y sobrio en línea 
con esta tendencia de estilo. 

Caño de baño discreto, perfectamente integrado en un cuerpo fino y 
elegante, para una mayor seguridad y menor profundidad, diseñado con 
un gran ángulo de proyección que evita la caída de agua en la playa de la 
bañera.

LA COLECCIÓN 
                     RIVOLI

Maneta estriada rememorando la era industrial héritée y 
optimizando el control del mando.

Disponible en cuerpo alto.

Baja sonoridad. Todos nuestros grifos tienen niveles de 
sonoridad inferior a 20db.

Garantía 10 años en el cuerpo cromo y 5 años en 
cartuchos.

Sistema de instalación fácil y rápido 5/35”.

5 litros/min

E24323-CP
Monomando de lavabo.

E24167-CP 
Monomando bidé.

E24325-CP 
Termostática baño ducha.

E24324-CP
Termostática ducha.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W

arr
an

ty
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El espíritu de Aleo se fundamenta en las superficies 
planas, los perfiles geométricos, las líneas 
redondeadas; para un confort moderno.

ALEO

Monomando de lavabo.
E72275-4-CP
Cartuchos de discos cerámicos: Nuestros grifos están testados 1.000.000 
ciclos, equivale a 50 años de uso y es el doble de test de la norma más exigente.

Acabado duradero: Nuestros acabados se exponen en niebla salina 48 
horas - 2 veces más que las exigencias de los productos internacionales.

Suavidad permanente en el movimiento de la maneta gracias al cartucho y 
a la sólida maneta que transmite la fuerza.

Aireador anti-calcáreo disimulado y estético. Fácil de desmontar, 
incluso con una moneda.

Maneta integrada en el cuerpo (no atornillada).

LA COLECCIÓN 
                     ALEO

Gama completa con monomandos, termostatos, empotrados y 
grifería de cocina.

Posibilidad de sistema C3 de arranque en frío en 
monomando de lavabo, ahorro de energía. Su consumo 
asciende a 10 litros pero incorpora un tope de caudal sensitivo.

Sistema de instalación fácil y rápido 5/35”.

Baja sonoridad. Todos nuestros grifos tienen niveles de 
sonoridad inferior a 20db.

5 litros/min

E72275-4-CP
Monomando de lavabo.

E30536-CP
Desagüe «click» para 
lavabos con rebosadero.

78315-CP
Desagüe «click» para 
lavabos sin rebosadero.

E72279-CP
Monomando bidé.

E72351-CP
Monomando ducha.

E72286-CP
Termostática baño 
ducha.

E72352-CP
Termostática ducha.

Garantía 10 años en el cuerpo cromo y 5 años en 
cartuchos.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W

arr
an

ty
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De proporciones justas y equilibradas, la colección Cuff
se distingue por la armonía de su diseño cilíndrico,
amoldable a cualquier estilo de cuarto de baño.

CUFF

Monomando de lavabo.
E37041-CP
Cartuchos de discos cerámicos: Nuestros grifos están testados 1.000.000 ciclos, 
equivale a 50 años de uso y es el doble de test de la norma más exigente.

Acabado duradero: Nuestros acabados se exponen en niebla salina 48 horas - 2 
veces más que las exigencias de los productos internacionales.

Suavidad permanente en el movimiento de la maneta gracias al cartucho y a la 
sólida maneta que transmite la fuerza.

Aireador anti-calcáreo integrado. Se incluye herramienta para su desmontaje.

Inversor bloqueable en la termostática de baño ducha: Práctico en casos de 
baja presión.

Maneta integrada en el cuerpo (no atornillada).

LA COLECCIÓN 
                     CUFF

Posibilidad de sistema C3 de arranque en frío en 
monomando de lavabo, ahorro de energía. Su consumo 
asciende a 10 litros pero incorpora un tope de caudal sensitivo.

5 litros/min

E37041-CP
Monomando de lavabo.

E30536-CP
Desagüe «click» para 
lavabos con rebosadero.

78315-CP
Desagüe «click» para 
lavabos sin rebosadero.

E37045-CP
Monomando bidé.

E45532-CP
Monomando baño 
ducha.

E45533-CP
Monomando ducha.

E37035-CP
Termostática ducha.

Baja sonoridad. Todos nuestros grifos tienen niveles de 
sonoridad inferior a 20db.

Garantía 10 años en el cuerpo cromo y 5 años en 
cartuchos.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W

arr
an

ty
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Monomando de líneas suaves, diseñado  
para el ahorro de agua y energía y para  
una instalación rápida.

BRIVE

Monomando de lavabo.
E75760-4-CP
Cartuchos de discos cerámicos: Nuestros grifos están testados 1.000.000 
ciclos, equivale a 50 años de uso y es el doble de test de la norma más exigente.

Suavidad permanente en el movimiento de la maneta.

Altura confortable bajo el aireador del monomando de lavabo: 80 mm.

Aireador anticalcáreo.

Inversor bloqueable en la termostática de baño ducha: Práctico en casos 
de baja presión.

Acabado duradero. Nuestros acabados se exponen en niebla salina  
48 horas - 2 veces más que las exigencias de los productos internacionales.

LA COLECCIÓN 
                     BRIVE

Posibilidad de sistema C3 de arranque en frío en 
monomando de lavabo, ahorro de energía. Su consumo 
asciende a 10 litros pero incorpora un tope de caudal sensitivo.

5 litros/min

E30536-CP
Desagüe «click» para 
lavabos con rebosadero.

78315-CP
Desagüe «click» para 
lavabos sin rebosadero.

E75763-4-CP
Monomando bidé.

Baja sonoridad. Todos nuestros grifos tienen niveles de 
sonoridad inferior a 20db.

E75766-CP
Monomando baño 
ducha.

E75765-CP
Monomando ducha.

E24335-CP
Termostática baño 
ducha.

E24334-CP
Termostática ducha.

Garantía 10 años en el cuerpo cromo y 5 años en 
cartuchos.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W

arr
an

ty
 



AHÍ DONDE UNO 
SE REVITALIZA



Columna de ducha.
E20642-CP
Acabado duradero. Nuestros acabados se exponen en niebla salina 48 
horas - 2 veces más que las exigencias de los productos internacionales.

Maneta de ducha EO de 1 jet y caudal de 8 l/min.

Tope de seguridad a 38ºC y temperatura máxima de funcionamiento 
a 50ºC.

LA COLECCIÓN 
                     OBLO

Ducha de cabeza extraplana rectangular anti-calcárea de 
400x250mm metálica.

Caudal de 10 l/min en la cabeza de ducha y de 8l/min 
en la maneta de ducha.

Cuerpo frío.

Flexible liso de 1,60 m antitorsión.

Inversor integrado en la maneta de caudal.

Garantía 10 años en el cuerpo cromo, 5 años 
en cartuchos y 3 años en duchas y accesorios.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W

arr
an

ty
 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

10L/min 8L/min
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Evolución de la versión clásica, Oblo Design se 
diferencia por un estilo más marcado aportando 
un toque de irreverencia a su espacio. 

OBLO DESIGN



Un diseño delicado de líneas minimalistas que combina 
armoniosamente con todos los estilos de baño y se integra 
con todas las gamas.

METRO
Columna de ducha.
E26589-CP (Cromo)
E26589-BL (Negro)
Acabado duradero. Nuestros acabados se exponen en niebla salina 48 
horas - 2 veces más que las exigencias de los productos internacionales.

Tope de seguridad a 37ºC y temperatura máxima de funcionamiento 
a 50ºC.

Posibilidad de incluir una minimalista balda portaobjetos.

Ducha de mano multifunción de 110mm de diámetro. Dos tipos de jet 
intercambiables por botón Switch.

LA COLECCIÓN 
                     METRO

8.8L/min

Ducha de cabeza extraplana metálica de diámetro 300mm 
y anti-calcárea.

Barra ajustable en altura y orientable.

Caudal 8.8l/ min tanto en la cabeza de ducha como en la 
maneta.

Garantía 10 años en el cuerpo cromo, 5 años 
en cuerpo negro, 5 años en cartuchos y 3 años 
en duchas y accesorios.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W

arr
an

ty
 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Cuerpo frío.

Flexible liso de 1,60 m antitorsión.

Inversor integrado en la maneta de caudal.
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8,8 litros/min



Equipada con una ducha de cabeza XXL para un mayor 
confort y manetas ultra manejables, gracias al estriado  
de sus manetas, incluso con las manos enjabonadas.

RIVOLI Columna de ducha.
E26587-CP 
Acabado duradero. Nuestros acabados se exponen en niebla salina 48 
horas - 2 veces más que las exigencias de los productos internacionales.

Tope de seguridad a 37ºC y temperatura máxima de funcionamiento 
a 50ºC.

Maneta estriada rememorando la era industrial héritée y optimizando el 
control del mando.

LA COLECCIÓN 
                     RIVOLI

8.8L/min 10L/min

Caudal de 8.8l/min en la cabeza de ducha  
y de 10l/min en la maneta de ducha.

Ducha de cabeza extraplana metálica de diámetro 300mm 
y anti-calcárea.

Barra ajustable en altura y orientable.

Garantía 10 años en el cuerpo cromo, 5 años 
en cartuchos y 3 años en duchas y accesorios.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W

arr
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Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Cuerpo frío.

Flexible liso de 1,60 m antitorsión.

Inversor integrado en la maneta de caudal.
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Equipada con una grifería termostática, la columna July 
ofrece una ducha totalmente segura.

JULY

7,8 litros/min

Cuerpo frío.

Flexible liso de 1,60 m antitorsión.
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Columna de ducha de cabeza cuadrada.
E5523-SP-CP 
Acabado duradero. Nuestros acabados se exponen en niebla salina 48 
horas - 2 veces más que las exigencias de los productos internacionales.

Ducha de mano ergonómica y anticalcárea Citrus de 90 mm de cuatro 
posiciones.

Soporte de ducha metálico.

Tope de seguridad a 38ºC y temperatura máxima de funcionamiento 
a 50ºC.

Discreto inversor en la salida de agua.

Ducha de cabeza anticalcárea cuadrada de 200x200 mm.

Brazo superior orientable.

LA COLECCIÓN 
                     JULY

E45716-CP
Ducha de cabeza redonda. 
Consumo de 10 l/min.

E78192-CP
Columna de baño/ducha.

7.8L/min
Caudal de 7,8l/min combinado.

Garantía 10 años en el cuerpo cromo y 5 años en 
cartuchos.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W
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Con sus líneas finas y sus formas cilíndricas, Brive se 
convierte en la opción ideal para su espacio de ducha.

BRIVE

LA COLECCIÓN 
                     BRIVE
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Barra ajustable en altura y orientable.

Cuerpo frío.

Flexible liso de 1,60 m antitorsión.

Inversor integrado en la maneta de caudal.

Columna de ducha de cabeza redonda.
E24322-CP
Acabado duradero. Nuestros acabados se exponen en niebla salina 48 
horas - 2 veces más que las exigencias de los productos internacionales.

Tope de seguridad a 38ºC y temperatura máxima de funcionamiento 
a 50ºC.

Ducha de cabeza redonda o cuadrada de 200 mm con salidas 
anticalcáreas. (10 l/min).

Maneta de ducha anticalcárea de 100 mm con 5 posiciones. Consumo de 
6 l/min.

Garantía 10 años en el cuerpo cromo, 5 años 
en cartuchos y 3 años en duchas y accesorios.

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W
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Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

E25768-CP
Ducha de cabeza cuadrada. 



Columna de ducha con brazo ajustable.
E28873-CP   
Acabado duradero. Nuestros acabados se exponen en niebla salina 48 
horas - 2 veces más que las exigencias de los productos internacionales.

Cartuchos de discos cerámicos: Nuestros grifos están testados 1.000.000 
ciclos, equivale a 50 años de uso y es el doble de test de la norma más exigente.

Inversor en la barra, fácilmente accesible e intuitivo.

Maneta de ducha multifunción de 100mm y 5 posiciones.  
Caudal de 6l/ min .

LA COLECCIÓN 
                     BRIVE MONOMANDO

Fi
ni

tio
n - Garantie 10 ans

10-Year Finish Warra

nt
y 

M
éc

an
isme - Garantie 5 ans

5-Y
ear Mechanism W
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an

ty
 

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Garantía 10 años en el cuerpo cromo, 
5 años en cartuchos y 3 años en las duchas y 
accesorios.

9 litros/min

E24329-CP 
Columna de ducha  
con brazo fijo.

Barra ajustable en altura y orientable.
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Flexible liso de 1,60 m antitorsión.
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Gelcoat blanco, de grado sanitario
Grosor: 0,67 a 1 mm.

Material Composite
(mezcla de resina y polvo 
de mármo Dolomita).
Espesor: 29 mm.

Singulier ofrece la mejor combinación entre una superficie 
ligeramente texturizada por sus características antideslizantes 
y una superficie suficientemente lisa como para facilitar el 
mantenimiento y evitar cualquier retención de agua.

SINGULIER

LA COLECCIÓN 
                   SINGULIER

 Tapas de desagüe.

Gris Antracita NAD RAL 7015.Blanco SHM RAL 9003. Gris Salvia MGZ RAL 7044.Arena MAM RAL 1013.

Textura pizarra: la superficie reproduce fielmente la textura mate de la 
pizarra.

Desagüe enrasado: rejilla de acero inoxidable, pintada en color Blanco, Gris 
Antracita o Inox matizado.

Acabados: plato de ducha disponible en color Blanco, Gris Antracita, Arena 
y Gris Salvia.

Desagüe compatible: E9A1364-CP.

VENTAJAS DE NEOROC 
Duradero: resistente a arañazos, golpes, manchas y rayos uv.

Robusto: alta resistencia y ausencia de deformaciones bajo una carga 
pesada.

Fácil de mantener: superficie no porosa fácil de limpiar y suave al tacto.

Plato de ducha en NEOROC, un material compuesto de polvo de 
mármol y resina recubierta con una capa de Gel Coat muy resistente.

Antideslizante: Categoría PN12 según el standard NF, categoría 
clase A según norma DIN y categoría clase 1 bajo la norma UNE 
41901:2017 EX (CTE). Un equilibrio perfecto entre una superficie 
antideslizante y aptitud para la limpieza.

Recortable: se adapta a todos los espacios.

Instalación: Altura 3cm. Es posible una instalación enrasada 
o sobresuelo.

Garantía 5 años.

Accesible: la ausencia de “escalón” lo hace adecuado 
para personas con movilidad reducida.

Garantie 5 ans

5 Year Warranty 
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Plato de ducha en material Flight, muy resistente y  
con revestimiento antideslizante opcional, disponible 
en grandes dimensiones, hasta 170 cm, ideal para el 
reemplazo de una bañera.

FLIGHT

LA COLECCIÓN 
                     FLIGHT

Placa acrílica 
antibacteriana de 2 mm

Placa acrílica de 1,7 mm

Resina bi-componente 
endurecedor + carga 
mineral de 5 a 25 mm

Además de las ventajas del material Flight, Flight Safe tiene las siguientes:

•  Antideslizante Clase C o PN24, según norma DIN 51097 o según norma XP 05-010.

•  Perfecta durabilidad de su revestimiento (testado frotando la superficie con una 
esponja/estropajo durante 500, 1.000 ó 1.500 ciclos).

•  Alta resistencia a la abrasión (testado con un peso de 45 kg durante 200.000 ciclos).

Revestimiento antideslizante Flight Safe.

Antideslizante: Categoría PN6 según el standard NF. Opción 
Safe disponible con antideslizante clase C según norma DIN 
51097.

Acrílico con tratamiento antibacteriano en la superficie por 
iones de Plata. Conserva su poder antimicrobiano durante toda 
la vida del producto. No sufre desgaste, no desaparece, no se 
diluye.

VENTAJAS DE FLIGHT 
Robusto: fabricado a partir de una resina bicomponente recubierto de una 
superficie acrílica.

Resistente: excelente equilibrio entre solidez, resistencia y peso. Más estable y 
resistente que un acrílico y no tan pesado como un cerámico.

Higiénico: acrílico con tratamiento antibacteriano en la superficie por iones 
de plata. Reduce hasta el 99% de las bacterias en 2h y completa la limpieza 
habitual conservando su poder durante la vida del producto.

Instalación: Altura 4cm. Posible instalación enrasada o 
sobresuelo.

Plato de ducha blanco en acrílico reforzado con carga mineral.
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Gama contemporánea con perfiles cromados o negros, 
para un diseño depurado, ligero y espacioso.

CONTRA

LA COLECCIÓN 
                  CONTRA

Panel fijo con cristal transparente. 
CE22W90BW-GA

Detalle de barra de 90º para panel fijo.

Panel fijo para un espacio de ducha abierto o corredera.

Vidrio de seguridad de 8 mm de grosor con tratamiento  
anti-calcáreo.

En panel fijo, barra de refuerzo de 90º incluida. Tornillería 
disimulada. Compensación mural de 15 mm y altura 2 metros.

8 posibilidades de medida para mampara fija.

2 opciones de diseño: cristal transparente y perfiles cromados,  
o cristal transparente con perfilería negra. En corredera apertura 
mamparas de 100 hasta 180 cm. Altura 1,95 metros.

Garantía 3 años.

Garantie 3 ans

3 Year Warranty 

Puerta corredera. 
E22C100-GA





www.jacobdelafon.es

Jacob Delafon España S.L.
Ctra. de Logroño, km. 17

50629 Sobradiel – Zaragoza

*Allí donde comienza la elegancia


