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Buscamos constantemente la diferenciación. Nadie 

quiere ser igual que los demás, todos queremos ser 

diferentes. En todas partes tratamos de encontrar 

ideas que nos hagan únicos, pero a menudo 

olvidamos que esas ideas están en nuestro interior. 

Solo tenemos que darles espacio para que emerjan. 

En un lugar donde podamos descansar y sentirnos 

nosotros mismos, donde encontremos la inspiración 

y ser únicos. Un lugar que es mucho más que el 

inicio del día y el comienzo de la noche. Un lugar que 

nos permita ser tan individuales como queramos ser. 

Y que aporte algo a nuestra vida. Todos los días.
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Inodoros de piso

Lavabos sobre encimera con bancada

Bidés de pie

Lavabos sobre encimera serie Cape Cod

Lavabos empotrados

D-Neo

Happy D.2 Plus

Inodoros suspendidos

Lavabos sobre encimera sin bancada

SensoWash®

Lavabos sobre encimera serie Vero

Lavabos bajo cubierta



Principales características de los lavabos

Principales características de los inodoros

1. Porcelana de alta calidad

1. Porcelana de alta calidad
1

1

3
2

2

3

4

4

2. Planimetría

3. Vitrificado

4. Rectificado

2. Capacidad

3. Vitrificado interno

4. Duroplast

5. Quick Clean

6. Soft Close

Proceso de horneado durante 18 horas a 1280° C

Proceso de horneado durante 18 horas a 1280° C

Pendiente interna perfecta para un mejor desagüe

Rebosadero completamente vitrificado que evita acumulación de residuos, 

bacterias y malos olores

Perfecto rectificado para una colocación impecable de la pieza

Descarga óptima y ecológica de 4.5 litros, repartiendo el agua según la 

necesidad de cada zona.

Capacidad de arrastre de sólidos de hasta 1200 gr.

Completamente vitrificados en la parte interior del sifón y el canal de 

lavado

Material utilizado para la fabricación de asientos y tapas

Función que permite la extracción completa de la tapa para una mayor 

higiene en la limpieza

El cierre amortiguado permite la caída de la tapa de manera gradual

5 6
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Novedades Para más información visita duravit.es

5

Lavabo sobre encimera Zencha

2373551379

Lavabo sobre encimera antracita mate, rectificado, sin rebosadero, sin bancada 

para grifería. Incluye desagüe con tapa cerámica y fijación

550 x 390 mm $ 18,720.00 MXN

Zencha

Sebastian Herkner
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Novedades Para más información visita duravit.es

6

Bertrand Lejoly0738450041

Lavamanos blanco, sin rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior 

vitrificada, para montaje mural, con un orificio para grifería. Incluye fijación

450 x 335 mm $ 3,340.00 MXN

Lavamanos D-Neo

D-Neo D-Neo D-Neo

Lavabo sobre encimera D-Neo

2371400070

2372600070

Lavabo sobre encimera blanco, sin rebosadero, sin bancada para grifería, sin 

orificio para grifería. Incluye fijación

Lavabo sobre encimera blanco, sin rebosadero, sin bancada para grifería, sin 

orificio para grifería. Incluye fijación

400 mm

600 x 400 mm

$

$

7,920.00

9,530.00

MXN

MXN

Lavabo sobre encimera D-Neo

Bertrand Lejoly

Bertrand Lejoly
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Novedades Para más información visita duravit.es
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Lavamanos D-Neo

Bertrand Lejoly

Bertrand Lejoly

0739400041

2366600000

Lavamanos blanco, sin rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior 

vitrificada, para montaje mural, orificio para grifería derecha. Incluye fijación

Lavabo blanco, con rebosadero, con bancada para grifería, parte inferior 

vitrificada, para montaje mural, con un orificio para grifería. Incluye fijación

400 x 220 mm

600 x 440 mm

$

$

4,930.00

5,130.00

MXN

MXN

Lavamanos D-Neo

D-Neo D-Neo Duravit No. 1

03955500282

Lavabo empotrado blanco, montaje desde abajo, con rebosadero, sin bancada 

para grifería, sin orificio para grifería. Incluye fijación para montaje en encimera 

de madera

550 x 400 mm $ 8,290.00 MXN

Lavabo bajo cubierta Duravit No.1

Duravit
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Inodoro suspendido Duravit Rimless® D-Neo

DN 2577090422

Inodoro suspendido blanco,con canal de lavado abierto Rimless®, fondo hondo, 

sifón completamente vitrificado, UWL clase 1. Incluye asiento y tapa con 

mecanismo Quick Clean y Soft Close, cisterna TECEbase y pulsador de doble 

descarga TECEnow acabado cromo y junta de reducción de ruido

370 x 540 mm $ 21,970.00 MXN

8

Bertrand Lejoly

Novedades

Lavabo empotrado D-Neo

0357600027

0358600079

Lavabo empotrado blanco, montaje desde arriba, con rebosadero, con bancada 

para grifería, con un orificio para grifería

Lavabo empotrado blanco, montaje desde arriba, sin rebosadero, sin bancada 

para grifería, sin orificio para grifería

600 x 440 mm

600 x 440 mm

Para más información visita duravit.es

$

$

9,180.00

9,500.00

MXN

MXN

Lavabo empotrado D-Neo

D-Neo D-Neo D-Neo

Bertrand Lejoly

Bertrand Lejoly
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Novedades Para más información visita duravit.es

700477000000000

Bañera exenta DuraSolid® A blanca, con dos inclinaciones dorsales, con faldón 

integrado y bastidor, con vaciador automático con rebosadero especial

1600 x 750 mm $ 135,810.00 MXN

Bañera D-Neo

Bertrand Lejoly
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D-Neo D-Neo D-Neo

Bertrand Lejoly

Bertrand Lejoly

DN 2008010323

DN 2006010323

Inodoro de una pieza blanco, con mecanismo Single Flush, con palanca de 

accionamiento lateral izquierda, salida vertical, con canal de lavado abierto 

Rimless®, sifón completamente vitrificado, WaterSense®. Incluye asiento y tapa 

con mecanismo Quick Clean y Soft Close

Inodoro de dos piezas blanco, con mecanismo Single Flush, con palanca de 

accionamiento lateral izquierda, salida vertical, con canal de lavado abierto 

Rimless®, sifón completamente vitrificado, WaterSense®. Incluye asiento y tapa 

con mecanismo Quick Clean y Soft Close

375 x 690 mm

375 x 690 mm

$

$

19,930.00

18,250.00

MXN

MXN

Inodoro de una pieza Duravit Rimless® D-Neo

Inodoro de dos piezas Duravit Rimless® D-Neo
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Happy D.2 Plus Para más información visita duravit.es

Lavabo sobre encimera Happy D.2 Plus

sieger design

sieger design

sieger design

2359401300

2359406100

2359601300

Lavabo sobre encimera antracita mate, rectificado, sin rebosadero, sin bancada 

para grifería, sin orificio para grifería. Incluye desagüe con tapa cerámica

Lavabo sobre encimera interior blanco y exterior antracita mate, rectificado, sin 

rebosadero, sin bancada para grifería, sin orificio para grifería. Incluye desagüe 

con tapa cerámica

Lavabo sobre encimera antracita mate, rectificado, sin rebosadero, sin bancada 

para grifería, sin orificio para grifería. Incluye desagüe con tapa cerámica

400 x 400 mm

400 x 400 mm

600 x 400 mm

$

$

$

29,470.00

29,470.00

32,450.00

MXN

MXN

MXN

Lavabo sobre encimera Happy D.2 Plus

Lavabo sobre encimera Happy D.2 Plus

Happy D.2 Plus Happy D.2 Plus Happy D.2 Plus



Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

Happy D.2 Plus Para más información visita duravit.es

11

Inodoro suspendido Happy D.2 Plus

sieger design

sieger design

H2P 2222090221

700453800000000

Inodoro suspendido antracita mate, fondo hondo, con canal de lavado abierto 

Rimless®, sifón completamente vitrificado. Incluye asiento y tapa con mecanismo 

Quick Clean y Soft Close, cisterna TECEprofil, pulsador de doble descarga

TECEnow color negro y junta de reducción de ruido

Bañera blanca con faldón acrílico en Grafito supermate, exenta, con faldón 

integrado de una pieza y bastidor, con dos inclinaciones dorsales. Material: 

acrílico sanitario. Incluye desagüe

365 x 540 mm

1800 x 800 mm

$

$

49,720.00

166,700.00

MXN

MXN

Bañera freestanding Happy D.2 Plus

Happy D.2 Plus Happy D.2 Plus
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Inodoros a piso de una pieza Para más información visita duravit.us

Inodoro de una pieza Duravit No.1

DuravitDS 2195010220

Inodoro de una pieza blanco, con mecanismo Single Flush, con palanca de 

accionamiento lateral izquierda, salida vertical, con canal de lavado abierto 

Rimless, sifón completamente vitrificado. Incluye asiento y tapa con mecanismo 

Soft Close

Inodoro de una pieza blanco, con mecanismo Single Flush, con palanca de 

accionamiento lateral izquierda, salida vertical, sifón completamente vitrificado. 

Incluye asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close

Inodoro de una pieza blanco, con mecanismo Single Flush, con palanca de 

accionamiento lateral izquierda, salida vertical, sifón completamente vitrificado. 

Incluye asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close

365 x 715 mm $ 16,240.00 MXN

Duravit No.1

12

Inodoro de una pieza Starck 3

Philippe Stark

sieger design

ST3 2120010215

DC0113011014

370 x 715 mm

355 x 735 mm

$

$

25,740.00

20,390.00

MXN

MXN

Inodoro de una pieza D-Code

D-Code Starck 3
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Philippe Starck

Matteo Thun & Partners

Matteo Thun & Partners

MBS 2173010817

DS 2157011014

DS 2157010323

Inodoro de una pieza blanco, con mecanismo Dual Flush, accionamiento 

desde arriba, salida vertical, con canal de lavado abierto Rimless®, sifón 

completamente vitrificado. Incluye asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y 

Soft Close

Inodoro de una pieza blanco, con mecanismo Dual Flush, con accionamiento de 

doble descarga superior, salida vertical, sifón completamente vitrificado. Incluye 

asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close

Inodoro de una pieza blanco, con mecanismo Dual Flush, con accionamiento de 

doble descarga superior, salida vertical, sifón completamente vitrificado. Incluye 

asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close

360 x 730 mm

370 x 720 mm

370 x 720 mm

$

$

$

29,560.00

25,030.00

22,840.00

MXN

MXN

MXN

Inodoro de una pieza Duravit Rimless® Me by Starck

Inodoro de una pieza DuraStyle

Inodoro de una pieza DuraStyle

DuraStyle

Inodoros a piso de una pieza Para más información visita duravit.us

13

DuraStyle Me by Starck
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Starck 3 DuraStyle DuraStyle

Inodoros a piso de dos piezas Para más información visita duravit.es

14

Inodoro de dos piezas Starck 3

ST3 2125011014

Inodoro de dos piezas blanco, con mecanismo Single Flush, con palanca de 

accionamiento lateral izquierda, salida vertical, sifón completamente vitrificado. 

Incluye asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close

$ 20,360.00 MXNPhilippe Starck370 x 705 mm

Inodoro de dos piezas blanco, con mecanismo Dual Flush, accionamiento de 

doble descarga superior, salida vertical, sifón completamente vitrificado. Incluye 

asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close

Inodoro de dos piezas blanco, con mecanismo Dual Flush, accionamiento de 

doble descarga superior, salida vertical, sifón completamente vitrificado. Incluye 

asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close

Matteo Thun & Partners

Matteo Thun & Partners

DS 2160010323

DS 2160010915

360 x 700 mm

360 x 700 mm

$

$

18,550.00

21,730.00

MXN

MXN

Inodoro de dos piezas DuraStyle

Inodoro de dos piezas DuraStyle
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Inodoros con tanque oculto Para más información visita duravit.es

Inodoro suspendido D-Code

Inodoro suspendido Starck 3

sieger design

Philippe Starck

Duravit

DC 2535090215

ST3 2200090315

DS 2562090616

Inodoro suspendido blanco, fondo hondo, sifón completamente vitrificado. Incluye 

asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close, cisterna TECEprofil, 

pulsador de doble descarga TECEnow y junta de reducción de ruido

Inodoro suspendido blanco, fondo hondo, sifón completamente vitrificado. Incluye 

asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close, cisterna TECEprofil, 

pulsador de doble descarga TECEnow y junta de reducción de ruido

Inodoro suspendido blanco, fondo hondo, sifón completamente vitrificado. Incluye 

asiento y tapa con mecanismo Soft Close, cisterna TECEprofil, pulsador de doble 

descarga TECEnow y junta de reducción de ruido

355 x 545 mm

360 x 540 mm

365 x 540 mm

$

$

$

16,450.00

25,030.00

18,150.00

MXN

MXN

MXN

Inodoro suspendido Duravit Rimless® Duravit No.1

D-Code Duravit No.1 Starck 3

15



Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

DuraStyle Me by Starck

Inodoros con tanque oculto Para más información visita duravit.es

Matteo Thun & Partners

Philippe Starck

DS 2537090215

MBS 2169090119

Inodoro suspendido blanco, fondo hondo, sifón completamente vitrificado. 

Incluye asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close, cisterna 

TECEprofil, pulsador de doble descarga TECEnow y junta de reducción de ruido

Inodoro de piso blanco, cerrado hasta la pared, fondo hondo, salida horizontal. 

Incluye asiento y tapa con mecanismo Quick Clean y Soft Close, cisterna 

TECEprofil, pulsador de doble descarga TECEnow y junta de reducción de ruido

370 x 620 mm

370 x 600 mm

$

$

28,420.00

31,280.00

MXN

MXN

Inodoro suspendido DuraStyle

Inodoro a piso con tanque oculto Me by Starck

16
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Bidés de piso Para más información visita duravit.es

Bidé de piso Starck 3

Philippe Starck

Philippe Starck

Matteo Thun & Partners

Matteo Thun & Partners

ST32230100119-MB

ST32230100119-CR

DS 2283100119-CR

DS 2283100119-MB

Bidé de piso blanco, con rebosadero, con bancada para grifería, con un orificio 

para grifería. Incluye contra pop-up acabado cromo y monomando M-Code con 

dos opciones a elegir de acabado: cromo o negro

Bidé de piso blanco, con rebosadero, con bancada para grifería, con un orificio 

para grifería. Incluye contra pop-up acabado cromo y monomando M-Code con 

dos opciones a elegir de acabado: cromo o negro

Con monomando negro

Con monomando cromo

Con monomando cromo

Con monomando negro

$

$

$

$

19,140.00

17,920.00

16,150.00

17,370.00

MXN

MXN

MXN

MXN

Bidé de piso DuraStyle

DuraStyle Starck 3

Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.
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Philippe Starck

Philippe Starck

SW 253759610200

SW 215751610200

Inodoro suspendido blanco, fondo hondo, sifón completamente vitrificado. Incluye 

componentes de conexión para SensoWash con conexiones ocultas y fijación 

oculta Durafix, asiento y tapa SensoWash® Starck, mando a distancia, cisterna 

TECEprofil, pulsador de doble descarga TECEnow y junta de reducción de ruido

Inodoro de una pieza blanco, fondo hondo, sifón completamente vitrificado, salida 

vertical. Incluye componentes de conexión para SensoWash con conexiones 

ocultas, asiento y tapa SensoWash® Starck y mando a distancia

370 x 620 mm

370 x 720 mm

$

$

117,360.00

108,150.00

MXN

MXN

Inodoro suspendido DuraStyle con asiento SensoWash® Starck

Inodorode una pieza DuraStyle con asiento SensoWash® Starck

SensoWash® Starck Para más información visita duravit.es

DuraStyle DuraStyle

Conexiones ocultas
Limpieza automática del caño 
Luz nocturna

Tres tipos de lavado: general, femenino y confort
Temperatura de agua y asiento ajustable
Intensidad del chorro y posición de caño ajustable

Mando a distancia
Accionamiento electrónico 
Programable para dos perfiles de usuario 

Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.
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Duravit

Duravit

SWS 253759611200

SWS 215751611200

Inodoro suspendido blanco, fondo hondo, sifón completamente vitrificado. Incluye 

componentes de conexión para SensoWash® con conexiones ocultas y fijación 

oculta Durafix, asiento y tapa SensoWash® Slim, mando a distancia, cisterna 

TECEprofil, pulsador de doble descarga TECEnow y junta de reducción de ruido

Inodoro one piece blanco, fondo hondo, sifón completamente vitrificado, salida 

vertical. Incluye componentes de conexión para SensoWash® con conexiones 

ocultas, asiento y tapa SensoWash® Slim y mando a distancia

370 x 620 mm

370 x 720 mm

$

$

105,240.00

90,070.00

MXN

MXN

Inodoro suspendido DuraStyle con asiento SensoWash® Slim

Inodoro one piece DuraStyle con asiento SensoWash® Slim

SensoWash® Slim Para más información visita duravit.es

DuraStyle DuraStyle

Conexiones ocultas
Limpieza automática del caño 
Luz nocturna

Tres tipos de lavado: general, femenino y confort
Temperatura de agua y asiento ajustable
Intensidad del chorro y posición de caño ajustable

Mando a distancia
Accionamiento electrónico 
Programable para dos perfiles de usuario 
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Lavado
general

Lavado
femenino

Lavado
cómodo

Temperatura
de agua

Intensidad
de agua

Posición de
la varilla

Sistema de
descarga
integrado

Secado de
aire caliente

Calefacción 
del asiento

Extracción 
de olores

Cierre 
amortiguado

SensoWash®
App

Control 
remoto

Función de
descalcificación

Luz nocturna

Perfiles de 
usuario

Fácil 
extracción
del asiento

Canal de 
lavado 
Rimless

Esmalte 
inhibidor 
bacteriano

WonderGliss

Tapa 
automática
apertura / 
cierre

SensoWash® i
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SensoWash® i Para más información visita duravit.us

SensoWash® i

Ahorro de energía inteligente
Limpieza automática del caño 
Luz nocturna

Tres tipos de lavado: general, femenino y confort
Temperatura de agua y asiento ajustable
Intensidad del chorro y posición de caño ajustable

Descarga automática
Sistema de descarga integrado
Programable para dos perfiles de usuario  

Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

Philippe Starck620000011401320

Inodoro a piso integrado con SensoWash® i blanco, fondo hondo, con canal de 

lavado abierto Rimless®, con HygieneGlaze, sifón completamente vitrificado. 

Incluye componentes de conexión para SensoWash® i con conexiones ocultas, 

asiento y tapa Duroplast / termoplástico, mando a distancia

366 x 680 mm $ 260,270.00 MXN

SensoWash® i Plus
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Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

Urinario con fluxometro expuesto Para más información visita duravit.es

Urinario D-Code

S 0828300000

Urinario blanco, de alimentación superior, sin canal de lavado, con válvula de 

desagüe. Incluye fluxometro cromado de accionamiento superior marca Schell

305 x 290 mm $ 16,450.00 MXN

D-Code

sieger design
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Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

Lavabos sobre encimera con bancada para grifería Para más información visita duravit.es

23

Lavabo sobre encimera DuraSquare

Duravit

Duravit

Duravit

2353600071

2354600041

2353100073

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, con bancada para 

grifería, con un orificio para grifería. Incluye desagüe con tapa cerámica

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, con bancada para 

grifería, con un orificio para grifería. Incluye desagüe con tapa cerámica

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, con bancada para 

grifería, con tres orificios para grifería. Incluye desagüe con tapa cerámica

600 x 470 mm

600 x 470 mm

1000 x 470 mm

$

$

$

21,810.00

21,810.00

35,380.00

MXN

MXN

MXN

Lavabo sobre encimera DuraSquare con pared posterior vitrificada

Lavabo sobre encimera DuraSquare

DuraSquare DuraSquare DuraSquare



Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

Lavabos sobre encimera sin bancada para grifería Para más información visita duravit.es

Lavabo sobre encimera DuraSquare

Duravit

Cecilie Manz

Phoenix Design

2355600000

0379600000

0369700000

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, sin bancada para 

grifería, sin orificio para grifería. Incluye desagüe con tapa cerámica

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, sin bancada para 

grifería, sin orificio para grifería. Incluye desagüe con tapa cerámica

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, sin bancada para 

grifería, sin orificio para grifería, de seno profundo. Incluye desagüe con tapa 

cerámica

600 x 345 mm

600 x 400 mm

700 x 465 mm

$

$

$

18,310.00

19,310.00

14,510.00

MXN

MXN

MXN

Lavabo sobre encimera Luv

Lavabo sobre encimera PuraVida

DuraSquare LuvPuraVida
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Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

Lavabos sobre encimera serie Cape Cod Para más información visita duravit.es
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Lavabo sobre encimera Cape Cod

Philippe Starck

Philippe Starck

Philippe Starck

2340460000

2328480000

2339500000

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, con bancada para 

grifería, con un orificio para grifería

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, con bancada para 

grifería, con un orificio para grifería

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, sin bancada para 

grifería, sin orificio para grifería

460 x 460 mm

480 mm

500 x 405 mm

$

$

$

20,540.00

19,170.00

15,660.00

MXN

MXN

MXN

Lavabo sobre encimera Cape Cod

Lavabo sobre encimera Cape Cod

Cape Cod Cape Cod Cape Cod



Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

Lavabos sobre encimera serie Vero Para más información visita duravit.es

Duravit

Duravit

Duravit

0452600000

0455600000

0454120024

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, con bancada para grifería, con un 

orificio para grifería, pared posterior vitrificada

Lavabo sobre encimera blanco, rectificado, sin rebosadero, sin bancada para 

grifería, sin orificio para grifería

Lavabo sobre encimera blanco, con rebosadero, con bancada para grifería, con 

dos orificios para grifería

595 x 465 mm

600 x 380 mm

1200 x 470 mm

$

$

$

11,680.00

9,410.00

33,130.00

MXN

MXN

MXN

Lavabo sobre encimera Vero con pared posterior vitrificada

Lavabo sobre encimera Vero

Lavabo sobre encimera Vero

26

Vero VeroVero



Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

Lavabos empotrados Para más información visita duravit.es

27

Lavabo empotrado D-Code

sieger design

Matteo Thun & Partners

sieger design

0337540000

0372600000

0317580029

Lavabo empotrado blanco, con rebosadero, con bancada para grifería, con un 

orificio para grifería

Lavabo semi empotrado blanco, rectificado, sin rebosadero, sin bancada para 

grifería, sin orificio para grifería

Lavabo semi empotrado blanco, sin rebosadero, sin bancada para grifería, sin 

orificio para grifería

545 x 435 mm

600 x 430 mm

580 x 415 mm

$

$

$

3,840.00

6,430.00

15,450.00

MXN

MXN

MXN

Lavabo semi empotrado DuraStyle

Lavabo semi empotrado 2nd Floor

D-Code DuraStyle 2nd floor



Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

D-Code Vero Starck 3

Lavabos bajo cubierta Para más información visita duravit.es

Lavabo bajo cubierta D-Code

0338490000

0330480000

0305490000

Lavabo bajo cubierta blanco, con rebosadero, sin bancada para grifería, sin 

orificio para grifería

Lavabo bajo cubierta blanco, empotrado, rectificado, con rebosadero, sin bancada 

para grifería, sin orificio para grifería

Lavabo bajo cubierta blanco, empotrado, rectificado, con rebosadero, sin bancada 

para grifería, sin orificio para grifería

495 x 290 mm

485 x 315 mm

490 x 365 mm

$

$

$

4,200.00

5,950.00

5,210.00

MXN

MXN

MXN

Lavabo bajo cubierta Vero

Lavabo bajo cubierta Starck 3

sieger design

Duravit

Philippe Starck

28



Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Diseño Precio de Lista México

Bañeras exentas Para más información visita duravit.es
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Bañera freestanding Starck

Philippe Starck

Philippe Starck

Cecilie Manz

ST 700010010416

700330000000090

700434000000090

Bañera ovalada blanca, exenta, con dos inclinaciones dorsales, con faldón acrílico 

y bastidor Material: acrílico sanitario. Incluye desagüe

Bañera blanca, exenta, con faldón integrado y bastidor, con una inclinación 

dorsal, con vaciador automático, con rebosadero especial. Material: DuraSolid A

Bañera blanca, exenta, con faldón integrado y bastidor, con dos inclinaciones 

dorsales, con vaciador automático, con rebosadero especial. Material: DuraSolid A

1800 x 800 mm

1855 x 885 mm

1800 x 800 mm

$

$

$

135,070.00

222,860.00

229,530.00

MXN

MXN

MXN

Bañera freestanding Cape Cod

Bañera freestanding Luv (Producto disponible sobre pedido)

Starck Cape Cod Luv



Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Precio de Lista México

Asientos para inodoro Para más información visita duravit.es

Asiento y tapa para inodoro D-Code

Compatible con:

DC 0113011014

DC 2535090215

DS 2157011014

DS 2160010915

DS 2537090215

DS 2562090616

DS 2195010220

Compatible con:

Compatible con:

Compatible con:

Compatible con:

0062090096

0067390000

0060590000

0020790000

0025290000

Desmontable, versión alargada, bisagras de acero 

inoxidable, con cierre amortiguado.

Incluye bisagras

Con bisagras ABS, con cierre amortiguado. 

Incluye bisagras

Desmontable, versión alargada, bisagras ABS, con 

cierre amortiguado. Incluye bisagras

Con bisagras de acero inoxidable, con cierre 

amortiguado. Incluye bisagras

Desmontable, versión alargada, bisagras de acero 

inoxidable, con cierre amortiguado.

Incluye bisagras

482 x 363 mm

438 x 359 mm

430 x 373 mm

430 x 373 mm

430 x 373 mm

$

$

$

$

$

5,890.00

4,050.00

5,420.00

5,560.00

2,340.00

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

Asiento y tapa para inodoro D-Code

Asiento y tapa para inodoro DuraStyle

Asiento y tapa para inodoro Duravit No.1

Asiento y tapa para inodoro Duravit No.1
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Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Precio de Lista México

Asientos para inodoro Para más información visita duravit.es

Asiento y tapa para inodoro Starck 3

Compatible con:

ST3 2120010215

ST3 2125011014

ST3 2200090315

MBS 2169090119

MBS 2173010817

H2P 2222090221

Compatible con:

Compatible con:

Compatible con:

Compatible con:

0063390000

0063890000

0020090000

0020290000

0064591300

Desmontable, versión alargada, bisagras de acero 

inoxidable, con cierre amortiguado.

Incluye bisagras

Desmontable, bisagras de acero inoxidable, con 

cierre amortiguado. Incluye bisagras

Desmontable, bisagras de acero inoxidable, con 

cierre amortiguado. Incluye bisagras

Desmontable, bisagras de acero inoxidable, con 

cierre amortiguado. Incluye bisagras

Desmontable, bisagras de acero inoxidable, con 

cierre amortiguado. Incluye bisagras

482 x 363 mm

431 x 370 mm

430 x 373 mm

430 x 373 mm

430 x 373 mm

$

$

$

$

$

4,950.00

4,450.00

6,760.00

4,380.00

8,050.00

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

Asiento y tapa para inodoro Starck 3

Asiento y tapa para inodoro Me by Starck

Asiento y tapa para inodoro Me by Starck

Asiento y tapa para inodoro Happy D.2 Plus
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Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Precio de Lista México

Asientos para inodoro Para más información visita duravit.es

Asiento y tapa para inodoro D-Neo

Asiento y tapa para inodoro D-Neo

Compatible con:

Compatible con:

DN 2577090000

DN 2006010323

DN 2008010323

0021690000

0026290000

Desmontable, bisagras de acero inoxidable, con 

cierre amortiguado. Incluye bisagras

Desmontable, bisagras de acero inoxidable, con 

cierre amortiguado. Incluye bisagras

435 x 362 mm

490 x 377 mm

$

$

3,830.00

4,260.00 

MXN

MXN

32

DS 2157010323

DS 2160010323

Compatible con:0026390000

Desmontable, bisagras de acero inoxidable, con 

cierre amortiguado. Incluye bisagras

489 x 376 mm $ 4,030.00 MXN

Asiento y tapa para inodoro DuraStyle



Bisagras para asiento

Bisagras para asiento

Bisagras para asiento

Bisagras para asiento

Bisagras para asiento

Compatible con:

Compatible con:

Compatible con:

Compatible con:

Compatible con:

DC 0113011014

DS 2562090616

DC 2535090215

ST3 2120010215

ST3 2125011014

ST3 2200090315

0061571000

0061981000

0061910000

0061621000

0061381000

Bisagras de acero inoxidable.

Para inodoro: 2 piezas

Bisagras de acero inoxidable.

Para inodoro: 2 piezas

Bisagras de acero inoxidable.

Para inodoro: 2 piezas

Bisagras de acero inoxidable.

Para inodoro: 2 piezas

Bisagras de acero inoxidable.

Para inodoro: 2 piezas

$

$

$

$

$

1,590.00

720.00

540.00

720.00

2,310.00

MXN

MXN

MXN

MXN

MXN

Bisagras para asiento

Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.

Descripción Dimensiones Precio de Lista México

Bisagras, contras y fijaciones para lavabo Para más información visita duravit.es

Bisagras para asiento

Compatible con:

Compatible con:

MBS 2173010817

MBS 2169090119

DS 2157011014

DS 2160010915

DS 2537090215

DN 2577090000

0020081000

0061761000

Bisagras de acero inoxidable.

Para inodoro: 2 piezas

Bisagras de acero inoxidable.

Para inodoro: 2 piezas

$

$

860.00

1,070.00

MXN

MXN

33



Fijación para lavabos a cubierta

Contra y tapa cerámica

Descripción Dimensiones Precio de Lista México

Bisagras, contras y fijaciones para lavabo Para más información visita duravit.es

Contra con tapa cerámica

Compatible con:

Compatible con:

Compatible con:

Compatible con:

0369700000

2353600071, 2354600071, 

2353100073, 2355600000, 

0379600000

2353600071, 2354600071, 

2353100073, 2355600000, 

0379600000, 0369700000, 

2340460000, 2328480000, 

2339500000

1002810000 Tapa cerámica

0050750000

6951000000

1002211000 Contra

Contra y tapa cerámica.

1 pieza

Contra con tapa cerámica.

1 pieza

Fijación para lavabos a cubierta.

Para lavabo: 2 piezas

$

$

$

$

2,500.00

1,710.00

890.00

2,970.00

MXN

MXN

MXN

MXN

Válido del 1 de marzo al 31 de diciembre 2023. Estos precios están expresados en Moneda Nacional y no incluyen IVA. Los precios son LAB en México.

Los precios y condiciones están sujetos a cambios sin previo aviso de acuerdo a fluctuación del dólar. Imágenes de referencia. Accesorios en imágenes no incluídos.
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Bisagras para asiento

Bisagras para asiento

Compatible con:

Compatible con:

DS 2195010220

H2P 2222090221

0062001000

0061631000

Bisagras de acero inoxidable.

Para inodoro: 2 piezas

Bisagras de acero inoxidable.

Para inodoro: 2 piezas

$

$

1,140.00

1,250.00

MXN

MXN
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 Agencia Comercial para México

Distribuidora GConcepts S.A. de C.V.

Av. Presas 3, Nave 1-A

Col. Santiago Occipaco, C.P. 53250

Naucalpan de Juárez, Estado de México

+ 52 (55) 53 43 84 50

info@germanconcepts.com.mx
www.germanconcepts.com.mx


