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Griferías
concept 50

· Cartucho: 35 mm con sistema 
SWEET MOVE®

· Airedor antical

· Conexiones flexibles normalizadas: 
AENOR 360mm M10x3/8”

· Altura total instalado: 110 mm

952232 Grifería monomando para lavabo concept 50  

Monomando lavabo

· Cartucho: 35 mm con sistema SWEET 
MOVE®

· Airedor antical

· Conexiones flexibles normalizadas: 
AENOR 360mm M10x3/8”

· Altura total instalado: 111 mm

952233 Grifería monomando para bidé concept 50  

Monomando bidé

952234 Grifería monomando para baño y ducha concept 50  

Monomando baño-ducha 
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Griferías
concept 50

· Cartucho: 35 mm con sistema
SWEET MOVE®

· Airedor antical

· Conexiones flexibles normalizadas:
AENOR 360mm M10x3/8”

· Altura total instalado: 110 mm

952232 Grifería monomando para lavabo concept 50  40,00 € 

Monomando lavabo

· Cartucho: 35 mm con sistema SWEET
MOVE®

· Airedor antical

· Conexiones flexibles normalizadas:
AENOR 360mm M10x3/8”

· Altura total instalado: 111 mm

952233 Grifería monomando para bidé concept 50  40,00 € 

Monomando bidé

952234 Grifería monomando para baño y ducha concept 50  76,00 € 

Monomando baño-ducha 

· Cartucho: 35 mm con sistema SWEET
MOVE®

· Airedor antical

· Altura total instalado: 165 mm

· Equipo de ducha con maneral una
posición
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· Cartucho: termostático bulbo 
Vernet

· Cartucho con ahorro energético

· Altura total instalado: 80 mm

SWEET MOVE ®

Nuestros cartucho cerámicos disponen de unos depósitos de 
grasa que mantienen el cartucho permanentemente lubricado sin 
que el agua entre en contacto con las partes móviles del cartucho. 
La porosidad de la cerámica, garantiza que cuanto más se usen 
mejor se deslizarán los discos.

952236 Grifería termostática para ducha concept 50  

Termostática ducha 

952235 Grifería monomando para ducha concept 50  

Monomando ducha 

· Cartucho: termostático bulbo 
Vernet

· Cartucho con ahorro energético

· Altura total instalado: 160 mm

952237 Grifería termostática para baño-ducha concept 50

Termostática baño-ducha 
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· Cartucho: termostático bulbo
Vernet

· Cartucho con ahorro energético

· Altura total instalado: 80 mm

SWEET MOVE ®

Nuestros cartucho cerámicos disponen de unos depósitos de 
grasa que mantienen el cartucho permanentemente lubricado sin 
que el agua entre en contacto con las partes móviles del cartucho. 
La porosidad de la cerámica, garantiza que cuanto más se usen 
mejor se deslizarán los discos.

952236 Grifería termostática para ducha concept 50  80,00 € 

Termostática ducha 

952235 Grifería monomando para ducha concept 50  65,00 € 

Monomando ducha 

· Cartucho: 35 mm con sistema SWEET
MOVE®

· Altura total instalado: 119 mm

· Equipo de ducha con maneral una
posición

· Cartucho: termostático bulbo
Vernet

· Cartucho con ahorro energético

· Altura total instalado: 160 mm

952237 Grifería termostática para baño-ducha concept 50  135,00 €

Termostática baño-ducha 
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952239 Grifería monomando para fregadero mural concept 50  

Monomando fregadero mural

· Cartucho: 35 mm con sistema 
SWEET MOVE®

· Cartucho con ahorro energético

· Aireador antical

· Altura total instalado: 272 mm

952240 Grifería monomando para fregadero caño bajo concept 50  

Monomando fregadero caño bajo 

· Cartucho: 35 mm con sistema SWEET 
MOVE®

· Cartucho con ahorro energético

· Aireador antical

· Conexiones flexibles normalizadas: 
AENOR 360mm M10x3/8”

· Altura total instalado: 155 mm

952238 Grifería monomando para fregadero concept 50  

Monomando fregadero 

· Cartucho: 35 mm con sistema SWEET 
MOVE®

· Cartucho con ahorro energético

· Aireador antical

· Conexiones flexibles normalizadas: 
AENOR 360mm M10x3/8”

· Altura total instalado: 361 mm
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952239 Grifería monomando para fregadero mural concept 50  55,00 € 

Monomando fregadero mural

· Cartucho: 35 mm con sistema
SWEET MOVE®

· Cartucho con ahorro energético

· Aireador antical

· Altura total instalado: 272 mm

952240 Grifería monomando para fregadero caño bajo concept 50  40,00 € 

Monomando fregadero caño bajo 

· Cartucho: 35 mm con sistema SWEET
MOVE®

· Cartucho con ahorro energético

· Aireador antical

· Conexiones flexibles normalizadas:
AENOR 360mm M10x3/8”

· Altura total instalado: 155 mm
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952238 Grifería monomando para fregadero concept 50  60,00 € 

Monomando fregadero 

· Cartucho: 35 mm con sistema SWEET
MOVE®

· Cartucho con ahorro energético

· Aireador antical

· Conexiones flexibles normalizadas:
AENOR 360mm M10x3/8”

· Altura total instalado: 361 mm
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952241 Columna de ducha termostática concept 50  

Columna ducha termostática 

· Mezclador termostático con salida 
superior

· Tope de seguridad 38º

· Rociador anticalcáreo extraplano inox 
304 Ø 250 mm

· Regulable en altura

· Inversor integrado en la grifería

· Cartucho termostático intercambiable

· Filtros colectores suciedad con válvulas 
anti retorno

· Flexible metálico 1,50 m doble grapaje

· Mango de ducha anticalcáreo 3 
funciones

· Soporte deslizante ajustable

Ø 14x1500 mm
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952242 Columna de ducha monomando concept 50  

Columna ducha monomando 

· Mezclador con salida superior

· Rociador anticalcáreo extraplano inox 
304 Ø 250 mm

· Regulable en altura

· Inversor integrado en la grifería

· Filtros colectores suciedad

· Flexible metálico 1,50 m doble grapaje

· Mango de ducha anticalcáreo 3 
funciones

· Soporte deslizante ajustable
Ø 14x1500 mm
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concept 100+

879683 Grifería monomando para lavabo apertura en frío concept 100+  

Monomando lavabo con apertura en frío 

· Cartucho ceramico de 35 mm con 
limitador de temperatura

· Sin válvula

· Aireador con reducción de caudal  
a 5L/min

· Easyfix

· Apertura en frío

879681 Grifería monomando para lavabo concept 100+  

Monomando lavabo

· Cartucho ceramico de 35 mm con 
limitador de temperatura

· Sin válvula

· Aireador con reducción de caudal  
a 5L/min

· Easyfix

879682 Grifería monomando bidé concept 100+  

Monomando bidé

· Cartucho ceramico de 35 mm con 
limitador de temperatura

· Con válvula

· Aireador con reducción de caudal  
a 5L/min

· Easyfix
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879684 Grifería monomando para ducha concept 100+  

Monomando ducha

· Cartucho ceramico de 35 mm con 
limitador de temperatura

· Embellecedores cilíndricos

· Válvula antiretorno integrada

· Sin accesorios

879685 Grifería monomando para baño-ducha concept 100+  

Monomando baño-ducha

· Cartucho ceramico de 35 mm con 
limitador de temperatura

· Embellecedores cilíndricos

· Válvula antiretorno integrada

· Sin accesorios

879688 Grifería termostática para ducha concept 100+  

Termostática ducha

· Embellecedores cilíndricos

· Válvula antiretorno integrada

· Cool body

· Limitador de agua caliente y fría con 
bloqueo de seguridad

· Control de temperatura con limitador 
preestablecido a 40ºC

· Cartucho ceramico intercambiable con 
rejilla anti-cal, cabezal inversor 1/2’
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879692 Cuerpo empotrado Easybox concept 100  

Cuerpo empotrado Easybox

· Sistema Sealfix

· Sistema fast fix para una instalación 
sencilla y rápida
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879686 Grifería empotrado para ducha concept 100+  

Empotrado ducha

· Cartucho cerámico de 47 mm con 
limitador de temperatura

· Es necesario utilizar el cuerpo 
empotrado 879692 (Se vende por 
separado)
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879687 Grifería empotrado para baño-ducha concept 100+  

Empotrado baño-ducha

· Cartucho cerámico de 47 mm con 
limitador de temperatura

· Es necesario utilizar el cuerpo 
empotrado 879692 (Se vende por 
separado)
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879691 Kit maneta larga para adaptar monomandos concept 100+  

Kit maneta larga adaptador
monomandos a lavabo

· Disponible kit maneta larga para uso 
gerontológico, indicado para lugares donde 
haya personas con movilidad reducida o 
espacios sanitarios donde la higiene y la 
seguridad están especialmente bajo control 
como hospitales y quirófanos

66

150

50



 | 10 | 

Accesorios baño
Asiento WC

553166 Asiento WC concept blanco bisagra inox

553167 Asiento WC concept blanco bisagra caída soft

Asiento WC

Fijación:
Fast Fix

Herrajes:
Bisagra inox

Bisagra soft

Dimensiones:

Asiento concept en inodoro Victoria de Roca

Fabricante Modelo Adaptabilidad

Bellavista Amadeus Muy buena

Capri Muy buena

Cifial Optima Muy buena

Duravit Darling Redondo Muy buena

Duraplus Muy buena

Gala
Elia Muy buena

Nila Muy buena

Jacob Delafon

Atila Muy buena

Huno Muy buena

Mideo Muy buena

Ola Muy buena

Noken City Muy buena

Roca
Lucerna Muy buena

Victoria Exacta

Sangrá

Granada Nuevo Muy buena

Suspendido Muy buena

Munique Muy buena

Unisan Easy Muy buena

Valadares Oceanus Muy buena

Villeroy Boch Targa Muy buena

Asiento para inodoro diseñado y fabricado con tecnología 
avanzada y materiales respetuosos con el medio ambiente, 
ecoplímeros, para lograr un producto de alta calidad y acabado 
impecable. Disponible con bisagra estándar o con la innovado-
ra bisagra “Silent Close” de bajada amortiguada.
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Válvulas y sifones

555283 Válvula click-clack concept  

Válvula click-clack

555285 Sifón botella concept  

Sifón botella

· Material: latón

· Recubrimiento: 12 micras de níquel y 
0,30 micras de cromo

· Registro inferior para limpieza del sifón

· Sifón hidráulico 50 mm

· Incluido: Tubo horizontal 300 mm

· De acuerdo con la normativa EN274-1

555284 Sifón minimalista concept  

Sifón minimalista

· Material: latón

· Recubrimiento: 11 micras de níquel y 
0,50 micras de cromo

· Registro inferior para limpieza del sifón

· Sifón hidráulico 50 mm

· De acuerdo con la normativa EN274-1

· Material: latón

· Recubrimiento: 12 micras de níquel y 
0,30 micras de cromo

· Universal para todos los lavabos de 
porcelana

· Mecanismo de latón

· De acuerdo con la normativa EN274-1

22
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555360 Descarga interrumpible concept  

Descarga interrumpible

· Montaje rápido y sencillo, sin herramientas.

· Incluidos adaptadores para base blanca D2D, base gris VICTORIA y 
base roscada.

· Pulsador universal adaptable para diámetros de 16, 27 y 40 mm.

· Máximo ahorro gracias al sistema de descarga interrumpible Start  & 
Stop.

· 250.000 ciclos garantizados.

· Máxima estanqueidad garantizada.

· Alta resistencia a productos químicos y de limpieza.

· Fácil mantenimiento.

· Incluye kit taza tanque.

  Descarga de simple pulsador interrumpible gracias al sistema 
Start & Stop que permite un gran ahorro de agua. Válida 
para todas las cisternas bajas del mercado.  Compacta para 
espacios reducidos y fácil instalación. Regulación de la altura 
del pulsador más rápida que nunca, gracias al nuevo sistema 
de bloqueo de la varilla.

Descargas y flotadores
· Montaje rápido y sencillo, sin herramientas.

· Montaje rápido y sencillo, sin herramientas.

· Incluidos adaptadores para base blanca D2D, base gris VICTORIA y 
base roscada.

· Pulsador universal adaptable para diámetros de 16 a 50 mm.

· Máximo ahorro ( hasta un 62 % ) gracias al sistema de doble pulsador.

· 250.000 ciclos garantizados.

· Máxima estanqueidad garantizada.

· Alta resistencia a productos químicos y de limpieza.

· Fácil mantenimiento.

· Incluye kit taza tanque.

  Descarga compacta de doble pulsador accionada por cable. 
Gracias al sistema de regulación y el doble pulsador por cable 
te permite ahorrar hasta un 62 % de agua y  así reducir las 
facturas. Válida para todas las cisternas bajas del mercado.  
Compacta para espacios reducidos y fácil instalación. Acceso 
rápido al tanque en caso de mantenimiento gracias al botón del 
pulsador .

555359 Descarga doble pulsador concept  

Descarga doble pulsador universal
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· Montaje rápido y sencillo, sin herramientas.

· Rango de actuación: 0,5 bar a 12 bar.

· Resiste picos de presión hasta 16 bar.

· Conexión mediante rosca latón 3/8”.

· Cierre instantáneo mediante sistema servo.

· Alta resistencia a productos químicos y de limpieza.

· Cuerpo giratorio 180º.

· Altura regulable con bloqueo.

· Doble vaso.

Alimentación rápida y silenciosa.

Acceso al filtro desde el exterior del tanque.

  Válvula de llenado de inodoro con doble entrada que se puede 
cambiar fácilmente entre una válvula de entrada inferior o 
lateral. Compacta para espacios reducidos y puede girar hasta 
180 grados. También está equipada con un llenado diferido que 
reduce las facturas de agua y mantiene su cisterna ecológica.

555361 Válvula flotador dual concept  

Válvula flotador dual
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958289 Barra de ducha concept  

Barra ducha
958288 Kit soporte de ducha concept  

Kit soporte ducha

958296 Mango de ducha concept 90 3 Jets  958290 Soporte de ducha concept  

Ducha 3 concept 90 Soporte ducha

962422 Mango de ducha concept 120 3 Jets con pulsador  

Ducha concept 120 con pulsador
958297 Mango de ducha concept 110 5 Jets  

Ducha concept 110

Complementos ducha
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958295 Flexo INOX cromado concept 1,50m

958294 Flexo INOX cromado concept 1,75m

958293 Flexo INOX cromado concept 2m

Flexo INOX cromado

958291 Flexo Silver concept 1,75m  

Flexo Silver

958292 Flexo extensible 1,75-2,5m  

Flexo extensible
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