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Faldón de bañera / productos de Wellness

* 13 Nogal americano solo
  esta disponible para INIPI

BLUE MOON, SUNDECK

24 Macassar

INIPI, INIPI BST. TROP

Decorado

13 Nogal americano*

26 Cerezo americano

85 Blanco brillante40 Negro brillante

88 Rojo brillante

Decorado

Chapa de madera 
auténtica

Lacado

Chapa de madera 
auténtica

Decorado

Chapa de madera 
auténtica

01 Cerezo (exterior)*

02 Wengé (exterior)*

62 Roble antracita

13 Nogal americano

24 Macassar

53 Castaño oscuro

31 Pine Silver

52 Roble europeo

14 Terra

43 Basalto mate

49 Grafito mate 51 Pine Terra

53 Castaño oscuro

86 Cappuccino brillante

13 Nogal americano

Acrilo

82 Blanco acrilo**

* El acabado 01 Cerezo y 
  02 Wengé solo está disponible  
  para faldones de 
  BLUE MOON minipiscina,  
  SUNDECK bañera, 
  SUNDECK minipiscina

22 Blanco brillante 22 Blanco brillante

** El acabado 82 Blanco acrilo
    solo está disponible para 
    faldones de Blue Moon bañera 
    y Blue Moon minipiscina

CA
PE

 C
OD

. D
es

ig
n 

by
 P

hi
lip

pe
 S

ta
rc

k

Duravit exposiciones: Hornberg y Meissen (Alemania), Paris (Francia), Milán (Italia), Cairo (Egipto), Bizerte (Tunesia), Nueva York (EEUU.) Shanghai (China). 
Más información: www.duravit.es/exposiciones

Duravit España S.L.U
Poligono Industrial Sector Z
c/de la Logística, 18
08150 Parets del Vallès (Barcelona) 
Phone +34 902 387 700
Fax +34 902 387 711
info@es.duravit.com 
www.duravit.es



Muebles de baño / faldones de bañera

CAPE COD

76 Roble europeo macizo

77 Nogal americano macizo

81 Haya blanca maciza

95 Roble Vintage macizo

85 Blanco brillante

12 Roble cepillado

85 Blanco brillante

03 Jade brillante

72 Roble oscuro cepillado

71 Roble mediterráneo

27 Blanco sauco brillante

87 Blanco sauco satén

47 Stone Blue brillante

13 Nogal americano

10 Melocotón perla brillante 20 Melocotón perla satén

61 Marrón olivo brillante26 Cerezo americano

86 Cappuccino brillante

38 Gris Dolomiti brillante

69 Nogal cepillado

89 Gris franela brillante 90 Gris franela satén

40 Negro brillante

DARLING NEW, DELOS, FOGO, L-CUBE, P3 COMFORTS, PAIOVA, 
BAÑERAS STARCK, VERO, X-LARGE

Madera maciza

Lacado

Lacado
Chapa de madera 
auténtica

05 Oak

24 Macassar

Acrilo

82 Blanco acrilo

Acrilo

82 Blanco acrilo

* PURAVIDA, solo encimeras

2ND FLOOR STARCK

59 Ébano

85 Blanco brillante

65 Roble blanqueado

62 Roble antracita 13 Nogal americano

05 Oak

24 Macassar

85 Blanco brillante

40 Negro brillante

HAPPY D.2 PURAVIDA

Decorado

75 Lino

52 Roble europeo

13 Nogal americano

26 Cerezo americano

85 Blanco brillante

70 Aluminio*

59 Ébano*

40 Negro brillante*

88 Rojo brillante*

72 Roble oscuro cepillado

Decorado

Chapa de madera 
auténtica

Lacado

Chapa de madera 
auténtica

Chapa de madera
auténtica

Chapa de madera 
auténtica LacadoLacado

22 Blanco brillante

CONTENIDO Portafolio     

202 2ND FLOOR  Serie de baño completa

222 ARCHITEC  Cerámica de baño

279 BACINO  Cerámica de baño

142 CAPE COD  Serie de baño completa

210 DARLING NEW  Serie de baño completa

252 D-CODE  Accesorios

244 DELOS  Muebles de baño

258 DURASTYLE  Serie de baño completa

226 FOGO  Muebles de baño

124 HAPPY D.2  Serie de baño completa

110 HYGIENEGLAZE  Vitrificado de cerámica

254 KARREE  Accesorios

268 KETHO  Muebles de baño

134 L-CUBE  Muebles de baño

190 ME BY STARCK  Serie de baño completa

100 P3 COMFORTS  Serie de baño completa

174 PURAVIDA  Serie de baño completa

220 RIMLESS  Tecnología de lavado

278 SCOLA / BAGNELLA  Cerámica de baño

234 SENSOWASH®  Asiento de lavado

240 SERIE 1930  Cerámica de baño

256 STARCK  Accesorios

150 STARCK 1  Serie de baño completa

158 STARCK 2  Serie de baño completa

166 STARCK 3  Serie de baño completa

112 VERO  Serie de baño completa 

180 X-LARGE  Muebles de baño

280 BAÑERAS
296 LUZ, SONIDO Y TÉCNICA DE HIDROMASAJE
304 NAHHO  Bañera de flotación

306 TUMBONAS
308 PLATOS DE DUCHA
314 OPENSPACE / OPENSPACE B  Mamparas

316 ST.TROP  Ducha de vapor

318  INIPI / INIPI B  Sauna

322 SUNDECK / BLUE MOON  Bañeras y minipiscinas

326 SISTEMAS DE MINIPISCINA



BIENVENIDOS AL BAÑO. Y AL CENTRO DE SU VIDA.
No ha pasado tanto desde los tiempos en que el baño era un 

lugar que se equipaba con lo más preciso y se visitaba lo menos 
posible. A menudo se denominaba el ”cuarto húmedo” y 

verdaderamente hacía honor a su nombre. Pero las cosas han 
cambiado. Ahora, el baño es el lugar en que encontramos 

un momento para estar a solas en medio del trajín diario. Sigue 
siendo un lugar donde nos aseamos, pero ahora el cuerpo y la 

mente descansan por igual, todo de forma natural. Cuando 
buscamos bienestar, nos damos un baño relajante. Y si buscamos 

un bienestar muy especial, optamos por un baño de Duravit. 
Fabricamos productos de alta calidad, desarrollados por los 

mejores diseñadores y equipados con tecnologías inteligentes y 
benefi ciosas. Usamos materiales y diseños duraderos para lograr 

un bienestar permanente en el baño.  

A partir de la página 098 encontrará un resumen de nuestra cerámica sanitaria, muebles de 
baño, duchas y bañeras, sistemas de hidromasaje y bienestar, accesorios y asientos con 

lavado. En la primera parte de nuestra nueva revista de baños encontrará múltiples inspira-
ciones para diseñar su baño, tanto estéticas como benefi ciosas.

BIENVENIDOS A DURAVIT.

badmagazin 003



PERSPECTIVA DIFERENTE

004 badmagazin

D.1 ESTUDIO FOTOGRÁFICO, MÚNICH
Hay quien canta en el baño. A otros se les ocurren las mejores 
ideas en la ducha. Y otros, a su vez, prefi eren recurrir al lápiz o 
al pincel, como el ilustrador francés Serge Bloch quien, en un 
momento, transformó un baño completo, incluyendo una bañera 

“Starck”, en una obra de arte. ¿Qué nos dice todo esto? Un baño 
es lo que hacemos de él – incluyendo una auténtica obra de arte.
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PERSPECTIVA DIFERENTE

006 badmagazin

D.2 IT HOUSE, JOSHUA TREE PARK, CALIFORNIA
En el centro del Joshua Tree Park, donde las temperaturas llegan a superar los 40 grados en verano, 
la pareja de diseñadores Talmaan/Koch ha situado un pabellón de viviendas inteligente y efi ciente. 
El baño Duravit, en el que se está bañando su hija Oleana, se abre a un fresco patio interior, apor-
tando una doble sensación de frescura.  www.duravit.es/ithouse
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PERSPECTIVA DIFERENTE 
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D.3 FOGO ISLAND, TERRANOVA (CANADÁ)
Un exterior blanco brillante y claramente defi nido, un interior cómodo y acogedor: como un bloque 
errático de corte geométrico, el “Fogo Island Inn” reposa entre las formaciones rocosas de la pequeña 
isla de Fogo, frente a la costa de Terranova. En este escarpado paisaje costero, entre las turberas y 
el mar, Saunders Architecture y Sheppard Architects Inc de Terranova han creado su casa de invitados.
Incluye: SensoWash® de Duravit.  www.duravit.es/fogoisland 
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PERSPECTIVA DIFERENTE 

010 badmagazin

D.4 APARTAMENTO, HONG-KONG
Cuanto más popular es la zona urbana, más escaso es el 
espacio. Para un apartamento de 32 m2 en Hong-Kong, 
el arquitecto Gary Chang ha ideado un sistema único de 
paredes correderas que hacen posibles múltiples formas 
de aprovechar el espacio. 
www.duravit.es/garychang
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PERSPECTIVA DIFERENTE

D.5 SALA DE CONCIERTOS BLAIBACH
Los visitantes y críticos alaban la nueva sala de conciertos de Blaibach con grandes elogios. Esta ha 
sido premiada ahora con un galardón del  Deutschen Architeturpreis (premio arquitectónico alemán).  
El arquitecto Peter Haimerl, de Múnich, ha diseñado esta destacada sala de conciertos que proporciona 
un centro cultural a este municipio de 2000 habitantes en el bosque bávaro.  Este ambicioso proyecto 
ha sido promovido y supervisado desde un principio por Duravit.  www.duravit.es/blaibach
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MI PRIMER BAÑO

La planifi cación es media vida. Planifi car el propio baño es, defi nitivamente, 
uno de los ejercicios más sencillos. Lo único que se necesita es buen humor 
y ganas de diseñar. Y un par de ideas, naturalmente, nunca hacen daño.

Equipamiento 
sencillo

Design by Matteo Thun

+

014 badmagazin

1 x DuraStyle  
 

     EUR     413,00

Lavabo mueble 

80 cm ancho 

#2320800000

1 x DuraStyle  
 

     EUR     366,00

Consola de madera, toallero con 

bandeja en 76 Roble maciza, 

Fondo estantería en 18 Blanco mate 

#DS 9882

1 x DuraStyle Inodoro suspendido      EUR     300,00

#2552090000

1 x DuraStyle Asiento para inodoro     EUR      102,00

#0063710000

Primer baño completo, IVA incluido.

TOTAL   EUR 1.429,01

Equipamiento sencillo

badmagazin 015



MI PRIMER BAÑO

La misión: el primer baño para la primera vivienda propia. 
El coche: un Mini Leyland.

016 badmagazin

Equipamiento sencillo

Lo más importante: divertirse mucho – y descubrir que un buen baño cuesta 
mucho menos de lo previsto.

badmagazin 017



Aquí es donde empiezan la diversión y la alegría: por 
el magnífi co diseño a un precio sorprendente, por 
ejemplo. Por tener un baño propio que no responde 
al gusto del propietario anterior, del arrendador ni 
del anterior inquilino, sino exclusivamente al nuestro. 
Por tener más higiene y hacer menos concesiones. 
Por tener algo que se disfruta muchos años. Y sobre 
todo por tener algo que nos alegra la vida día a día. 

MI PRIMER BAÑO Equipamiento sencillo

> más sobre DuraStyle a partir de pág. 258  

Uff – ¡esto va a ser difícil! Este inodoro tiene que 
pesar muchísimo, sobre todo si hay que subirlo dos 
pisos por la escalera. Pero arriba es donde mejor 
queda. Y, a fi n de cuentas, ¿para qué sirve una buena 
amiga? Es más, una que desde hoy será mi com-
pañera de piso preferida. Junto con un hermano 
instalador y manitas, elegir el baño, transportarlo 
e instalarlo es rapidísimo. Y no puede faltar el 
espejo heredado de la tía Amélie.

badmagazin 019018 badmagazin



MI PRIMER BAÑO

020 badmagazin

Equipamiento sencillo
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TENDENCIAS

El trío de diseñadores vieneses EOOS no solo es uno de los estudios de diseño 
actualmente más demandado, sino que tienen los derechos de autor de muchos 
productos de Duravit de gran éxito. Las últimas ideas de los tres diseñadores 
son Stonetto, OpenSpace B y Paiova 5. Martin Bergmann, Gernot Bohmann y Harald 
Gründl nos explican el origen de sus diseños y por qué, como diseñadores, acu-
den regularmente a bañarse. 

EL NUEVO 
DESENFADO 
EN EL BAÑO

022 badmagazin

El plato de ducha Stonetto transmite una sensación totalmente nueva en la ducha.
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TENDENCIAS

La fuente de inspiración de Stonetto es una superfi cie de piedra lavada por el agua. Fabricadas totalmente en DuraSolid®, 
las superfi cies de ducha y tapas de desagüe crean una unidad visual.

024 badmagazin

Como diseñadores, siempre están observando a las per-
sonas, los espacios, los hábitos y necesidades. ¿Qué ven 
cuando miran a su alrededor en los baños? 
Lamentablemente, lo habitual es ver diseños carentes de 
inspiración, tristes cabinas de ducha y bañeras anodinas. 
A veces, sencillamente no hemos podido soportar la tristeza 
y hemos empezado a desarrollar ideas junto con Duravit 
que han dado lugar a baños más bellos, más funcionales 
e inteligentes. 

Para ustedes, como diseñadores, ¿el baño es una habita-
ción más para la que desarrollan productos inteligentes
o tiene algo especial?
Desde luego. El baño es la estancia más corporal de la casa. 
Lo entendemos como la más intuitiva de todas las habitacio-
nes, aunque solo sea porque a menudo estamos desnudos 
y en contacto directo con los elementos. Por eso tiene una 
importancia totalmente distinta a, por ejemplo, la cocina 
o la sala de estar. Como diseñadores, estas características 
implican inspiración y un desafío al mismo tiempo.

¿Cómo responden a este desafío? 
Siempre decimos: el bienestar está en los gestos. Es decir, 
que en el manejo de los elementos se esconde la respuesta 
a la búsqueda de bienestar. Uno de nuestros principios 
para el diseño de baños es que el material empleado debe 
ser lo más auténtico posible.

¿Qué quiere decir eso? 
Un material es auténtico cuando muestra lo que es. Cuando 
no está acolchado ni esconde nada y, si lo hace, lo oculto 
añade un valor poético. Es el único modo de disfrutar al máxi-
mo del material y sentirse bien en el baño.

Con su plato de ducha Stonetto, uno siente de repente que 
ya no está en el baño, sino sobre una piedra lavada a los 
pies de una cascada.
Solemos viajar a las montañas, donde sentimos el efecto 
fascinante del agua a cada paso. En el agua que corre sobre 
las piedras se esconde, por un lado, un movimiento muy 
suave que, a lo largo de los siglos, despliega una enorme 
fuerza. Esta misma dualidad es la que se encuentra en 
Stonetto. Con Stonetto, el plato de ducha es arcaico, con una 
depresión suave y sin bordes, que lo integra en el suelo. 
El desagüe de la ducha también forma parte de esta expe-
riencia, donde la superficie y el desagüe se hacen uno y 
el agua de la ducha desaparece por una junta de forma 
casi mágica. 

Y sin embargo, Stonetto no está hecho de piedra natural, 
sino de cuarzo.
Para Stonetto, queríamos un material más duro, similar 
a la piedra, resistente y que pudiera integrarse en el suelo. 
Lo encontramos en DuraSolid®. La forma y el material 
se hacen uno.

El nuevo desenfado en el baño

“UNO DE NUESTROS PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE 
BAÑOS ES QUE EL MATERIAL EMPLEADO DEBE SER LO 
MÁS AUTÉNTICO POSIBLE.”

Martin Bergmann, Gernot Bohmann y Harald Gründl trabajan desde EOOS 
para marcas como Dedon, Walter Knoll, Alessi y Bulthaup. Para Duravit, 
han creado numerosos productos emocionales e inteligentes a la vez. 
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TENDENCIAS

Cuanto más natural es un baño y más auténticos son sus materiales, mejor nos 
sentimos en él. Para Stonetto, los diseñadores de EOOS se inspiraron en una roca pulida 
durante siglos por el agua. El efecto: ¡extremadamente refrescante!

026 badmagazin

El nuevo desenfado en el baño

La superfi cie mate de DuraSolid® es de un material resistente y duradero que producimos en los colores arena, antracita y blanco. Los platos 
de ducha Stonetto son combinables con OpenSpace, OpenSpace B u otras mamparas de ducha habituales en el mercado.

badmagazin 027



TENDENCIAS

Háblennos un poco del proceso creativo que lleva a innova-
ciones como Paiova 5.
Para la creación de una bañera, en nuestra opinión, un 
diseñador debe hacer una cosa antes que nada: bañarse. 
¿Cómo quiere juzgar la calidad de una bañera si nunca se ha 
bañado en ella? Por eso, en nuestro estudio hacemos modelos 
a escala 1:1 de nuestros diseños, y nos tumbamos – y nos 
bañamos – en ellos. En el siguiente paso del proceso de 
diseño, Duravit construye prototipos en los que se baña todo 
el equipo de desarrollo. En el diseño de Paiova 5, por ejemplo, 
probamos más de media docena de prototipos hasta encon-
trar la forma ideal. El hecho de que Duravit participe y apoye 
este proceso es indicativo de la gran exigencia de calidad de la 
empresa, que se traduce directamente en productos mejores, 
más valiosos y duraderos.

¿Cómo se les ocurrió dar a la bañera una forma totalmen-
te nueva con Paiova 5? 
Muy sencillo: Teníamos muy claro cuál era el baño de 
nuestros sueños. Y si hay un deseo extendido, es tener alguna 
vez una bañera exenta. Pero son muy pocos los que tienen 
un cuarto de baño de dimensiones tan lujosas que permitan 
instalar una bañera exenta, por no mencionar la dificultad 
técnica que exige la conexión de ese tipo de bañeras. Por 
eso, la versión estándar es encastrada. Al sacar la bañera de 
la pared de forma tan poética, hemos aunado las ventajas 
de ambas tipologías. En Paiova 5 combinamos la eficiencia 
espacial de una bañera encastrada con el espíritu de una 
escultura tridimensional. Es una pequeña sensación.

¿Qué prefieren ustedes?  ¿Bañarse sentados o tumbados?  
Dos, dependiendo del estado de ánimo y del ambiente. 
Y en cuanto Paiova 5 esté en el mercado, tiraremos nuestra 
bañera vieja y la cambiaremos por una Paiova 5. Todos 
queremos tener la nueva sensación de tumbarnos relajada-
mente. Vamos a permitírnoslo. 

Los baños alemanes miden, de media, unos seis metros 
cuadrados. ¿Cuánto mide el suyo?
Tampoco nosotros tenemos ese baño espacioso y lujoso que 
se suele ver en los anuncios. Por eso hemos reflexionado 
sobre cómo combinar tamaño y eficiencia espacial. Este 
pensamiento es uno de los que nos han llevado a OpenSpace 
y OpenSpace B.

“TAMPOCO NOSOTROS TENEMOS ESE BAÑO ESPACIOSO 
Y LUJOSO QUE SE SUELE VER EN LOS ANUNCIOS. POR ESO 
HEMOS REFLEXIONADO COMO COMBINAR TAMAÑO Y 
EFICIENCIA ESPACIAL.”  

> más sobre Stonetto, a partir de pág. 308 > más sobre OpenSpace, a partir de pág. 314

Otra idea genial de EOOS: Una mampara de ducha 
que se puede guardar después de usarla, como una 
mesa plegable. 
En OpenSpace, la mampara de ducha está ahí cuando se 
necesita y simplemente desaparece cuando nadie se está 
duchando. Al contrario, con OpenSpace es posible permitirse 
una mampara de ducha más cómoda incluso en un baño de 
pequeño tamaño, porque cuando no se usa se puede plegar 
discretamente. Es una idea casi obvia pero radical, que puede 
cambiar sensiblemente el ambiente de un baño. El cuarto 
de baño es un espacio compartimentado, con docenas de pro-
ductos y objetos útiles y adecuados. Pero estos objetos tienen 
tendencia a convertir la estancia en un lugar nada tranquilo. 
Al esconder la grifería de la ducha, los champús y jabones 
tras OpenSpace creamos mucha más calma en el baño. 

¿Cómo surgen este tipo de ideas? 
Una de nuestras inspiraciones para OpenSpace fue en 
realidad un conjunto de fotos del estudio del artista Marcel 
Duchamp. Su estudio en Paris tenía una puerta con dos 
aberturas a izquierda y derecha, que siempre estaba abierta 
y cerrada al mismo tiempo. Este mecanismo doble nos 
inspiró. Al igual que la puerta ambigua del estudio de 
Duchamp, OpenSpace es cabina de ducha, espejo y mampara 
al mismo tiempo.

028 badmagazin

La cuidada inclinación y el desagüe de nueva patente garantizan un perfecto equilibro entre la superfi cie plana y un desagüe efi caz. 
El desagüe cubierto es fácilmente accesible.

El nuevo desenfado en el baño
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A primera vista, el sistema de bañera Paiova 5 parece una escultura de estética 
excepcional. Si se mira bien, aúna del modo más agradable múltiples supuestas 
contradicciones, por ejemplo, la de ahorrar espacio y dar sensación de grandiosidad.  
Con la misma genialidad, el diseño del trío de diseñadores EOOS resuelve el 
confl icto entre bañarse sentado o tumbado: Paiova ofrece ambas posibilidades. 

TENDENCIAS
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El nuevo desenfado en el baño
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TENDENCIAS

> más sobre Paiova a partir de pág. 285032 badmagazin

Una cosa son formas sensuales. La comodidad funcional es otra cosa muy distinta, y 
Paiova promete ambas: por ejemplo, dos inclinaciones del respaldo, de 40º o 46º para 
sentarse cómodamente o tumbarse y relajarse. Un borde extraordinariamente fi no. 
Baja altura, de 580 mm, para entrar y salir con comodidad. Cinco modelos más 20 
variantes para disfrutar de un baño que combina forma y función del modo más bello.

El nuevo desenfado en el baño
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NORDIC (STYLE-)LIGHT
En el hotel “Miss Clara” de Estocolmo, el Art Nouveau 
se encuentra con el chic industrial. Los techos altos y las 
enormes ventanas de la antigua escuela femenina crean 
un respetable marco a este hito del estilo. Ante la puerta 
vibra la vital metrópolis sueca. www.designhotels.com 

GOOD MORNING SIR
Limitado a lo esencial, pero con una extraordinaria calidad: el credo del diseño de Braun sigue 

marcando tendencias desde los años 50. Así, el radiodespertador de viaje “BNC008BK-RC” es extraordi-
nariamente popular. Dimensiones: 57 mm x 57 mm x 19,9 mm. www.braun-clocks.com

KEEP SMILING
Los productos de “Stop the water while using me!” cumplen 
su misión. La pasta de dientes tiene su propio carácter: con 
el aroma de la menta silvestre, extractos de mirra, té verde, 
salvia y sabor a sal marina, nos aporta un frescor desconocido. 
www.stop-the-water.com 

SWITCHING CONCRETE
El interruptor “R.1” tiene marco de cemento y esquinas redon-
deadas. Así, cada “clic” es una experiencia para el tacto. Es una 
obra del diseñador Werner Aisslinger. www.berker.de

KEEP ROLLING, ROLLING, ROLLING… 
Un práctico ayudante en cuestiones de almacenamiento > contenedor con ruedas de la serie Ketho 
en grafi to mate > más sobre Ketho a partir de la página 268

KEEP ON RUNNING
Alta tecnología en la calle: si está pensando en un coche, es que no 

conoce el “Cloudrunner”: Las zapatillas de carrera han sido diseñadas 
por un equipo de corredores punteros en Suiza. Impulsan el 

rendimiento y amortiguan perfectamente el impacto. 
www.on-running.com 

TENDENCIAS
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Con Paiova 5, Duravit otorga una nueva dimensión al baño. 
El diseñador de EOOS Martin Bergmann explica cómo han surgido 
la forma e idea en www.duravit.es/eoos

DANDYS DARLING 
Un perfecto caballero no hace concesiones sobre el estilo y la calidad 
de su traje. Le gustan los pañuelos de la serie “Brooklyn” de Möve, que 
recuerdan la tela clásica de un traje incluso en el tacto, gracias a un 
hilo especial con parte de lino. www.moeve.de

BLACK BEAUTY 
¿Qué aspecto tiene el pasado cuando besa al futuro? La pequeña 

lamparita “Furore”, totalmente negra y con base de mármol, cuerpo de 
aluminio, pantalla de cristal ahumado y bombilla nostálgica de hilo de 

carbono es un objeto de primera clase. www.supergrau.de

El nuevo desenfado en el baño

DYS DARLING 
ecto caballero no hace concesiones sobre el estilo y la calida

l l d l kl d

MUSIC IN MY EARS
Con curvas como un deportivo, inalámbricos, superligeros y en negro mate: los auriculares “Beats Studio Wireless” 
son el sueño de cualquier hombre. www.beatsbydre.com 

BACK IN BLACK
La serie de baño “Vero” de Duravit, con su lenguaje formal claro 
y rectangular se ha asegurado la popularidad en los últimos 
años. En Suiza tiene cada vez más infl uencia. Destaca su lavabo 
doble, de 120 cm de anchura, con consola cromada brillante. 
www.duravit.es > más sobre Vero a partir de la página 108
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Lo mejor de dos mundos

La cerámica es un producto natural 
que se compone de las materias primas 
de caolín, cuarzo, feltespato y arcilla 
y por este hecho de una naturaleza única. 
Cada pieza de cerámica es repasada a 
mano antes del vitrifi cado.

OFICIOS 
TRADICIONALES

036 badmagazin

BANCADA DE GRIFERÍA ELEVADA
Algunas ideas son tan sencillamente geniales que proporcionan una alegría 
cada día. La bancada de grifería de nuestro lavabo P3 Comforts es una de ellas: 
una suave elevación separa la zona húmeda de la zona seca creando una zona
para la grifería y una amplia zona para depositar utensilios. Y además, 
estéticamente muy logrado. 
> más información sobre P3 Comforts en el portafolio a partir de pág. 100

TÉCNICA 
INNOVADORA
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Lo mejor de dos mundos

01 Modelos de yeso proporcionan 
el contorno de la cerámica de baño. 
El modelo de yeso extrae al mismo 
tiempo el agua de la barbotina y crea 
así la pieza bruta. 
02 La pieza de cerámica es frágil 
como la arcilla después de la fundición. 
Con una esponja y luz se examina con 
mucho cuidado la existencia de posibles 
irregularidades. 
03 Una novedad de Duravit: el lavabo 
sobre encimera de la serie Cape Cod. 

STARCK SLIMLINE  El plato de ducha Starck Slimline facilita la entrada con 
una altura del borde de solo 20 mm. Esta altura muy plana de la entrada, 
hace que el plato de ducha parezca mucho más fi no. 
> más sobre los platos de ducha en el portafolio a partir de la pág. 308 y en 
> www.duravit.es/platosdeducha 

   01

   02    03

EL REBORDE DE DURASTYLE  El reborde característico de la bañera, 
en la parte que toca la pared, ayuda a entrar y salir de la bañera y hace 
que desaparezcan champús y otros utensilios de la vista. 
> más información sobre DuraStyle en el portafolio a partir de pág. 258 y en 
> www.duravit.es/durastyle

UN CUIDADO CORPORAL SEGURO  Nuestra imprimación antideslizante 
Antislip disminuye considerablemente el riesgo de resbalar en la ducha. 
Este, conjuntamente con el plato de ducha a ras de suelo DuraPlan, 
representa una solución óptima para un baño apto para colectividades. 
Con la nueva materia prima DuraSolid® este efecto antideslizante está 
incorporado en los platos de ducha Stonetto y P3 Comfort. 
> más información sobre los platos de ducha en el portafolio 
   a partir de pág. 308 y en  
> www.duravit.es/platosdeducha

OPENSPACE PROPORCIONA ESPACIO  El espacio es muy valioso, también 
en el baño. Con las mamparas plegable OpenSpace y OpenSpace B se puede 
recuperar espacio tanto visual como físicamente. OpenSpace muestra también 
mucha fl exibilidad en el montaje: nuestra mampara plegable se puede combi-
nar con diversos platos de ducha y con la bañera Nahho. 
> más información sobre la OpenSpace en el portafolio a partir de pág. 314 y en 
> www.duravit.es/openspace
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Lo mejor de dos mundos

01 Los modelos de yeso se rellenan 
y se mueven a mano; después de haber 

realizado 80 rellenos hay que sustituirlo 
por uno nuevo.  

02 En la fabricación de la cerámica se 
realiza mucho trabajo manual y habilidoso. 

Una formación de un técnico en cerámica 
industrial no es inferior a 3 años.  

03 Herramientas necesarias para un 
repaso de una pieza bruta.
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   04

   05

01-03 El vitrifi cado proporciona 
una superfi cie lisa y fácil de limpiar. 
En Duravit esta capa tiene un grosor 
exactamente de 1 milímetro. 
04 Fábrica Meissen: después de 21 ho-
ras en el horno se repasa el vitrifi cado 
de un inodoro.  
05 En el laboratorio de investigación 
de Duravit, como el de Shanghai, 
se comprueba a fondo la funcionalidad 
de nuestros productos. 
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Lo mejor de dos mundos

UN CONFORTABLE BORDE DE BAÑERA  Los bordes de bañera de nuestras 
series P3 Comforts y Darling New pueden acoger champús, jabones o una 
vela que pueda convertir el baño en una experiencia relajante. En cuanto a 
la relajación: los sistemas de hidromasaje opcionales de Duravit tienen su 
mando también en el borde de la bañera. 
> más información sobre los sistemas de hidromasaje de Duravit en el   
   portafolio a partir de pág. 296

CIERRE AMORTIGUADO  Un ligero toque basta y el asiento del inodoro se 
cierra automáticamente de forma suave y silenciosa. 

FIJACIÓN PATENTADA  Nuestro sistema de fi jación Durafi x se distingue 
por dos características excepcionales: es muy fácil de montar y completa-
mente invisible. 

PLATOS DE DUCHA MUY CONFORTABLES  El amplio borde de los platos 
de ducha P3 Comforts se puede utilizar como superfi cie para depositar 
utensilios. Los platos están elaborados en DuraSolid® (material muy resis-
tente) y, a pesar de su poca inclinación para el drenaje, tiene una  gran 
capacidad de absorción. Se pueden instalar empotrados, a ras, semiempo-
trados o como versión superpuesta. 
> más información sobre P3 Comforts en el portafolio a partir de pág. 100

ACCESORIOS PARA LA BAÑERA  Para nuestras bañeras ofrecemos 
diferentes accesorios que mejoran el baño y lo hacen más cómodo y más 
seguro. Para esto existe, por ejemplo, el reposacabezas ergonómico 
(para poder tumbarse de forma relajada) y unas tumbonas prácticas 
(para tumbarse cuando no se toma un baño o, por ejemplo, para cambiar 
los pañales a un bebé). En el fondo todo lo que mejora el baño. 
> más información sobre las tumbonas en el portafolio 
   a partir de pág. 306 y en 
> www.duravit.es/tumbonas
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Cierre amortiguado

Receptor infrarrojo

Lavado femenino, lavado general Power

Asiento y tapa fácil desmontable
para una limpieza sencilla y rápida

Material higiénico y sin poros 

Cumpliendo EN1717

Forma conscientemente reducida 

Design by Duravit

Superficie dura y resistente a arañazos

Luz nocturna: interior de la taza iluminada

Asiento extremadamente
plano y estable

Técnica resistente

Lo mejor de dos mundos

DURAVIT RIMLESS®  La tecnología innovadora del lavado convence por su 
rendimiento, eficiencia e higiene. La forma de un canal de lavado abierto 
posibilita una nueva conducción de agua. El resultado es un flujo dinámico 
y potente que limpia la totalidad de la superficie interior de la taza. Así se 
garantiza un resultado de lavado perfecto e higiénico también con canti-

dades reducidas de agua. Gracias al borde abierto y de fácil acceso la taza 
puede mantenerse limpia fácilmente, reduciendo el tiempo de limpieza. 
> más información sobre el Rimless en el portafolio pág. 220 y en  
> www.duravit.es/rimless

SENSOWASH  SensoWash® representa la forma más natural de la higiene – 
la limpieza con agua. Ahora ampliamos nuestro programa de asientos de 
lavado con una nueva versión: SensoWash® Slim ofrece todas la ventajas de 
una asiento de lavado. Perfecto para todos los que valoran la funcionalidad 
de la limpieza con agua y aprecian un purismo elemental. El asiento de 

forma muy delgada es una innovación formal y deja que el conjunto aparezca 
como un inodoro normal y elegante. Gracias a su dispositivo de seguridad 
integrado SensoWash® Slim cumple todas las exigencias según EN 1717 para 
la protección del agua de la red.  
> más información sobre el SensoWash® en el portafolio a partir de pág. 234 y en 
> www.duravit.es/sensowash

badmagazin 045044 badmagazin



01 Cada pieza es única y se comprueba una 
por una después de la cocción.
02 Control de calidad de la fábrica de 
Shanghái. A nuestro personal de control de 
calidad no se le escapa ni la más mínima 
irregularidad. 

   01

UN LUGAR DE ASEO PARA COLECTIVIDADES  Para usuarios con necesida-
des especiales como por ejemplo con movilidad reducida, nuestros lavabos 
Vital y los inodoros de la serie DuraStyle, Starck 3 y D-Code proporcionan 
una gran variedad de soluciones prácticas y elegantes. 
> más información sobre las ideas de producto en 
> www.duravit.es/colectividades

> más información sobre la producción de cerámica en www.duravit.es/ceramica

Lo mejor de dos mundos

   02

CONFORT MEDIANTE UN TOQUE LIGERO  Los cajones sin tiradores de 
nuestros muebles Delos, Starck y L-Cube se abren mediante la técnica Tip 
On y se cierran automáticamente con la misma facilidad. Su interior en 
negro diamante ofrece una distribución variable con el espacio exacto que 
necesitan los utensilios grandes y pequeños. El sistema de los cajones está 
equipado con un cierre automático que ha sido comprobado en un test de 
100.000 ciclos de movimientos.

MÚSICA EN EL BAÑO  Con un dispositivo con conexión Bluetooth nuestros 
muebles espejo así como prácticamente todos los modelos de bañera de 
Duravit  pueden ser convertidos en un equipo de música y bañarse se con-
vierte en una experiencia acústica. La música y el volumen son transferidos 
por el dispositivo y en la bañera los tres transductores proporcionan un 
placer musical sobre y dentro del agua. 
> más información sobre el sonido en el baño en 
> www.duravit.es/modulodesonido  

WONDERGLISS  Si se recubre la cerámica con WonderGliss el usuario 
podrá disfrutar durante muchos años de un plus en limpieza y tiempo. 
WonderGliss, la opcional imprimación especial aplicada a la cerámica 
mediante cocción, permite al agua arrastrar fácilmente la cal, los residuos 
y la suciedad. Con WonderGliss basta un paño húmedo y un detergente 
suave para la limpieza de la cerámica. Dicho de otra forma, un asunto 
completamente limpio. 

HYGIENEGLAZE  El vitrificado innovador tiene un efecto antibacterial: las 
bacterias y los gérmenes son eliminados de forma eficaz. No se trata de 
una imprimación superficial sino de un vitrificado integrado y aplicado de 
forma duradera durante la cocción con lo que HygieneGlaze garantiza de 
forma duradera una protección con eficacia casi ilimitada. 
> más información sobre HygieneGlaze en el portafolio pág. 110 y en 
> www.duravit.es/hygieneglaze
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01 El urogallo es hoy en día un símbolo 
representativo para Duravit y por eso una 
representación de la más alta calidad. 
02-03 Sede principal y Design Center: la 
empresa se fundó hace casi 200 años en 
su sede principal en Hornberg. 

Doce lugares. Una exigencia de calidad.
Hornberg, Alemania
Achern, Alemania
Meissen, Alemania
Schenkenzell, Alemania
Bischwiller, Francia
Estambul, Turquía
Cairo, Egipto (2 fábricas)
Chongqing, China 
Shanghái, China
Bizerte, Tunes
Tarapur, India

La conciencia  de pensar y actuar de forma sostenible marca la 
historia de Duravit desde décadas. Todos los lugares de fabricación y de 
almacenamiento están sometidos a una sistemática gestión ecológica 
y energética y están certifi cados según ISO 14001, ISO 50001, así como 
ISO 9001.

   02

   03

   01

> Más información sobre las fábricas de Duravit en www.duravit.es/ubicaciones
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Lo mejor de dos mundos

LUZ DE ESPEJO CONTROLADA POR SENSOR  La iluminación del espejo 
con función de regulación de  intensidad se puede activar con un sensor 
integrado sin necesidad de contacto físico. Esto no solo es más higiénico 
sino también muy práctico, como por ejemplo, para manos mojadas. 
Este sensor está disponible para 2nd fl oor, Darling New, Delos, DuraStyle, 
Fogo, Happy D.2, Ketho, Starck, Vero y ahora como novedad también 
para L-Cube y Cape Cod.  

LUZ SIN DESLUMBRAR  El excelente pero sencillo espejo está envuelto por 
un “marco de luz”. Este puede ser encendido y apagado con solo un movi-
miento de la mano y sin contacto. Los LED con unos 300 Lux, inalcanzable 
hasta hoy, proporcionan una perfecta iluminación sin deslumbrar y con la 
posibilidad de regular la intensidad. Los anchos de los espejos están per-
fectamente adaptados a los de los lavabos. 
> Luz en el baño mire pág. 090

VALORES INTERIORES  Tan atractivo como el exterior es el interior 
de nuestros muebles con su noble acabado de negro diamante. Con los 
sistemas de distribución interiores en Nogal o Arce se puede ordenar 
todo de manera visible. Por cierto, todos los sistemas de cajones están 
equipados con el confortable cierre automático que ha sido comprobado 
mediante 100.000 ciclos de movimientos. 
> más información sobre el acabado de muebles a partir de pág 329 

CALIDAD DE CONFIANZA 
Como conocemos la calidad 
y funcionalidad de nuestros 
productos concedemos una 
garantía de cinco años en vez 
de dos años que marca la ley 
para nuestra cerámica sanita-
ria, platos de ducha, bañeras, 
accesorios, así como los 
muebles de baño.

ACCESORIOS Y SOLUCIONES PARA GUARDAR  Para los muchos y aprecia-
dos utensilios del baño hemos creado diferentes accesorios. Algunos objetos 
pequeños pueden ser colocados en los accesorios de D-Code, Karree y 
Starck y para los utensilios más grandes se ofrecen la repisa, el contenedor 
con ruedas o el armario en diversas versiones 
> más información sobre los accesorios en el portafolio a partir de pág. 252
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Cuanta más experiencia tienen los constructores, más clara es la idea del hogar perfecto. 
Manuela y Robert han hecho la suya realidad al margen de una ciudad de la Alta Baviera. 
Duravit estuvo allí. 

LOS MEJORES AÑOS

Siempre habían arrimado el hombro. Con los años, reformaron su casa familiar, construida 
por ellos mismos hacía 30 años en su localidad natal, pintaron, cambiaron paredes, renovaron 
ventanas y restauraron y refinaron cada rincón. “Pero seguía siendo una casa típica de los años 
ochenta, lo que simplemente no cuadraba con nuestra idea de una arquitectura 
minimalista y discreta”, dice el propietario. 

solos en casa

050 badmagazin

Por eso, esta pareja, de 51 y 48 años, se entregó a su segundo 
proyecto de construcción. Después de que se marchara su 
hija adulta, emplearon toda su creatividad en planifi car una 
casa que encajara a la perfección con su idea de vida para 
la nueva etapa. “Para nosotros, lo principal eran las formas 
puras, mucha luz y una situación céntrica”, dice el propietario, 
“porque queríamos ir a comprar andando y participar en la 
vida cultural, pero teniendo la posibilidad de usar el coche si 
era necesario más adelante. Y, naturalmente, también quería-
mos descubrir un poco si el proyecto nos quedaba grande.”
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LOS MEJORES AÑOS SOLOS EN CASA

> más sobre Vero a partir de pág. 112

UN SEGUNDO HOGAR 
Para todos los que disfrutan del confort y, al mismo tiempo, 
quieren pensar en el mañana, nuestro socio WeberHaus 
ha desarrollado un bungalow estético y sin barreras. 
La casa prefabricada “ebenLeben” ofrece, sobre una super-
ficie de 147,7 m2, zonas enormes, transiciones fluidas y 
la seguridad de poder vivir todo el tiempo posible en la 
propia vivienda incluso con movilidad restringida. 
> más información en www.weberhaus.es

Si hoy visitamos a la pareja en su nueva casa nívea, observaremos que no les queda grande en 
absoluto. El cubo de dos plantas que Manuela y Robert se han construido en doce meses sobre 
un terreno de 550 m2 en los límites de la ciudad, responde en cada detalle a su idea inicial. 
La planta baja, exceptuando la entrada y el baño de cortesía, tiene una única estancia diáfana 
que se abre al máximo hacia el entorno con su grandioso ventanal. En la primera planta, de 
100 m2, se sitúan la oficina, la habitación de invitados, la sauna, el dormitorio y el baño; todo 
tan puro y funcional como deseaban los propietarios. Solo hay una cosa que no ha cambiado 
en la mudanza: la serie de baño. “Con sus claros contornos y sus valiosos materiales, Vero de 
Duravit sigue siendo nuestra serie de Baño preferida”, comenta el propietario. Con la mudanza 
no solo se ha reducido la superficie de la casa, sino también el trabajo que implica. “Gracias a 
un terreno claramente más pequeño y a los múltiples detalles funcionales, hoy tenemos mucho 
menos trabajo que en nuestra casa anterior”, comenta satisfecho Robert. De este modo, el 
hogar perfecto se combina con más tiempo y ocio para disfrutar.
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WELLNESS

Dr. Rainer Brenke especialista en medicina interna, en medicina física y médico asesor de la Asociación Alemana de la Sauna. 

LO QUE 
NOS 
SIENTA 
BIEN 
Una sauna no solo es relajante para el espíritu, sino también para el cuerpo y la mente. 
El Dr. Rainer Brenke, especialista en medicina interna, comenta las saunas como ele-
mentos preventivos y de terapia antiedad.

054 badmagazin

Los estudios médicos confi rman que los usuarios habituales de la sauna sufren 
menos resfriados. ¿Cómo se explica esto?  
La responsable es la alternancia de calor y frío en las  saunas. Además de la piel, la 
alternancia actúa, sobre todo, sobre la mucosa en la zona de la nariz y la garganta, 
más preparada para los cambios repentinos de temperatura en el día a día. En segundo 
lugar encontramos los efectos en el sistema inmunitario: el número de glóbulos blancos 
en la sangre aumenta. Además, en la boca se libera cada vez más inmunoglobulina A, 
que funciona como una primera barrera contra los patógenos que hayan penetrado 
y evita la “adherencia” de virus en la mucosa. Además, el interferón en sangre es mayor 
entre los usuarios de la sauna. El interferón es una de las sustancias producidas por 
las células corporales que, entre otras cosas, nos protegen de las infecciones víricas. 
En una encuesta de la Asociación Alemana de la Sauna entre 23.300 usuarios de 
sauna, el 79% indicaron que nunca o casi nunca sufrían resfriados.

¿Cómo actúa la sauna sobre el sistema cardio-circulatorio?
Con el calor seco de la sauna se dilatan los vasos sanguíneos. Con ello, disminuye la 
presión sanguínea. Los estudios del Berliner Charité han demostrado que el uso regular 
de la sauna incrementa el diámetro de los vasos sanguíneos en la pantorrilla en un 
22 por ciento en tres meses. Pasados tres años, aumenta la sección media de los vasos 
en un diez por ciento más y, cinco años después, en un total del 40 por ciento frente 
a la situación anterior al uso de la sauna. Estos cambios son positivos para el sistema 
cardio-circulatorio. 

Inipi aúna el más alto nivel de diseño con soluciones inteligentes para casi cualquier estancia.
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WELLNESS

LA SAUNA PARA TODOS LOS HOGARES 
Con la Inipi, el trío de diseñadores austriaco EOOS 
ha creado una línea de sauna para cada estan-
cia. Desde una pequeña Inipi B, que solo ocupa 
117,5 x 117 cm, hasta la cómoda sauna de dise-
ño, maximizan el efecto de bienestar. Todas las 
variantes de la Inipi están equipadas con la 
más moderna técnica para saunas, reducidas a 
tamaño doméstico y, por tanto, idóneas para 
integrarse en el baño o la sala. 

Inipi es el nombre de las tiendas donde los nativos norteamericanos iban a sudar colocando piedras calientes en su interior. Los diseñadores de la Inipi 
recogieron esta antigua tradición y crearon el mando a distancia de la sauna en forma de piedra mágica.

> más sobre Inipi a partir de pág. 318056 badmagazin

Al parecer, la sauna tiene incluso efectos antiedad. ¿Es cierto? 
Las personas que acuden regularmente a la sauna presentan una temperatura cutánea 
más elevada, medida con independencia del efecto directo de la sauna, mientras que 
la temperatura del interior del cuerpo disminuye. Este efecto favorece la acción antien-
vejecimiento, porque la velocidad y la intensidad del metabolismo dependen en gran 
medida de la temperatura. Una reducción de la temperatura interior del cuerpo de entre 
0,5 y 1 grado permite incrementar la esperanza de vida en varios años, al menos 
estadísticamente. Además, se refuerza la capacidad del organismo para luchar contra 
los denominados radicales libres, que también tienen un papel importante en los 
procesos de envejecimiento.

¿Con qué frecuencia hay que ir a la sauna para conseguir efectos 
saludables demostrables? 
Los profesionales de la sauna recomiendan una o dos sesiones semanales, con un 
máximo de 3 sesiones de entre 10 y 15 minutos. A estas sesiones deben seguir medidas 
de refresco, como mojarse con una manguera Kneipp o darse una ducha de agua fría 
y, dependiendo de la tolerancia personal, sumergirse en un baño frío. Quien lo desee, 
puede tumbarse entre sesiones de sauna. Una sauna a la semana es el mínimo para 
conseguir un efecto permanente en el cuerpo. Lo principal es la regularidad. Así, la 
sauna es una auténtica fuente de salud.

Lo que nos sienta bien

Con el frontal acristalado la Inipi es atracción visual y expresión al mismo tiempo.
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IDEAS DE EXPERTO

En cinco 
pasos 
al baño 
perfecto 

LA ESTANCIA MÁS IMPORTANTE DE CUALQUIER CASA 
Llevamos más de 15 años diseñando baños y sigue fascinándome el modo en que ha cambiado la importancia de estas estancias durante este 
tiempo. El  baño ha evolucionado de un lugar funcional, escondido e ignorado a una de las estancias principales de cualquier casa. Hay una razón 
sencilla: la gente se ha dado cuenta de que la mayor parte del tiempo que están despiertos y en casa, lo pasan en el baño y, por tanto, deberían 
ocuparse de su diseño. Personalmente, cuando me levanto por la mañana, paso 45 minutos en el baño. Después, me tomo un café rápido y afronto 
el día. Lo mismo ocurre por la noche.

Por eso parece que los clientes se preocupan más por el  baño y su diseño cuando planifi can su casa. Es perfectamente razonable, ya que se puede 
cambiar el carácter de cualquier habitación de la casa en cualquier momento con solo cambiar el mobiliario. Pero el baño es, junto con la cocina, 
el único espacio en que la idea es increíblemente importante cuando se empieza a planifi car una casa o un piso, porque cambiarlo después es bas-
tante costoso.

Mohammed Adib, arquitecto de renombre con sede en Barcelona 
y proyectos en todo el mundo, habla de por qué los baños son más 
importantes que nunca.
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QUE ENTRE LA LUZ
¿Por dónde se empieza a diseñar un baño? Defi nitivamente, la luz es un tema importante. En el pasado, los baños eran casi siempre 
interiores, sin luz ni ventilación naturales. Actualmente valoramos el ambiente y apreciamos que haya un poco de luz natural desde el exterior. 
Añada a esto mucha luz artifi cial indirecta y el refl ejo creado en la madera, en la piedra u otros materiales naturales usados en el baño y logrará 
un ambiente perfecto. Personalmente, odio los focos en el baño pero entiendo que pueda haber la necesidad en un momento dado para poder 
afeitarse o maquillarse. 

IDEAS DE EXPERTO

02
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Mi cuarto de baño perfecto

UN ERROR COMÚN 
Cuando estoy en un hotel o en casa de algún amigo, observo que la gente no presta sufi ciente atención a la planifi cación del espacio de su baño. 

Defi nitivamente es una tarea distinta a la de, por ejemplo, diseñar el espacio en una cocina. En la planifi cación de la cocina hay que considerar los 
procesos  y hábitos culinarios como, por ejemplo, colocar el fregadero y la encimera cerca del horno si se quiere preparar las comidas cerca del 

mismo. En el baño se tiene que tener en cuenta la función de cada espacio. Aquí, un diseño inteligente del espacio supone que un usuario pueda 
ducharse mientras otro usa el lavabo. Si no olvida estos aspectos, aprovechará mucho mejor el espacio disponible.

03
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IDEAS DE EXPERTO

04

UNA GRAN IDEA PARA ESPACIOS PEQUEÑOS
La falta de espacio en el baño es un problema común, que puede tener solución. Una es, por ejemplo, integrar el baño en las habitaciones colin-
dantes. Si un baño de solo 7 metros cuadrados se abre al dormitorio, ambas estancias ganan mucho espacio. Otra buena idea es equiparlo con 
muebles con cajones, que tradicionalmente no se colocaban en un baño, creando así una atmósfera acogedora. Al diseñar un baño, hay que intentar 
integrar también la mayor cantidad posible de cristal y abrir al menos una pared de cristal al resto del apartamento o la casa, ampliando así el 
espacio visual al ya existente. 

Mohammed Adib es socio gerente de Intercon en Barcelona. El estudio de arquitectura es famoso por 
sus proyectos residenciales y comerciales en Europa, Asia y los países de Europa, Oriente Medio y África.
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Mi cuarto de baño perfecto
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MI CUARTO DE BAÑO PERSONAL
Acabo de reformar el baño del apartamento que adquirí hace más de doce años. Lo que he hecho es llevar el parqué del resto 

del apartamento hasta el interior del baño, creando una sutil sensación de mayor espacio. Utilicé muy pocos materiales pero naturales, como la 
madera, con lo cual mi baño se ha convertido en un lugar sereno y natural. Eso no quiere decir que me oponga a la tecnología, de hecho, 

la adoro. Todos somos perezosos y queremos pulsar un botón para conseguir la máxima relajación en el baño. Por ejemplo, el ciclo personal de 
mi ducha dura 8 minutos y es totalmente relajante. Incluya la tecnología de forma simple e inteligente y se convertirá en su amiga. 

Y esto va en aumenta cada vez más en el futuro.
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INTERIORISMO

EL MAESTRO DEL INTERIORISMO 
PERSONALIZADO
MOHAMMED ADIB / INTERCON, BARCELONA

El arquitecto español Mohammed Adib viaja durante todo el año y por todo el mundo con Intercon, 
un despacho puntero en diseño interior para proyectos de gran y mediana envergadura. Sin em-
bargo, cada proyecto por separado, cada baño individual es para Adib un diseño muy personal. 
El diseñador combina con gran maestría los aspectos funcionales (uso del espacio y las funciones 
deseadas del baño) con los elementos emocionales (materiales naturales, inclusión sofi sticada 
de la luz natural) para conseguir unos baños excepcionales. En su camino le acompañan muy a 
menudo las series de Duravit, como, por ejemplo, la serie Vero y los productos de Philippe Starck. 
Siempre donde sea posible, Adib integra en sus proyectos también productos de Wellness. 
Muchas veces es gracias a Mohammed Adib que cada vez más gente en todo el mundo  disfruta 
del tiempo que pasa en el baño.

> más sobre Mohammed Adib en www.intercon.es

   04

   01    02

   03

(01) Apartamento en calle Diputación, Barcelona. Spa privado, un espacio dedicado al rito del despertar. Un mini circuito de Wellness para empezar bien el día.
(02) Apartamentos turísticos, calle Pau Claris, Barcelona. En la habitación, el baño en forma de  caja de madera con grandes aberturas deja entrar el mismo 

pavimento de la habitación, los espejos  dan la sensación de estar fuera aunque se esté dentro. (03) Promoción residencial Reem island en Abu Dhabi. Tonos sua-
ves y texturas para un diseño de lujo discreto dando máxima importancia a la distribución y estandarización de los tipos. (04) Boutique- Hotel Jumeirah en Dubai. 
Un concepto innovador de un baño de habitación de hotel situado a lo largo de la estancia con una yuxtaposición de espacios cerrados y abiertos según sus usos. 
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Hay espacio hasta 
en el cobertizo más 
pequeño
Para tener un cuarto de baño perfecto no hacen falta 
muchos metros cuadrados, sino buenas ideas y buenos pro-
ductos. Casi nadie lo sabe mejor que el diseñador Rolf 
Heide que, en su trabajo para Duravit ha convertido muchos 
cuartos pequeños en baños con grandes vivencias.

PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO

<6m2

ROLF HEIDE, nacido en Kiel en 1932, es un arquitecto interiorista y diseñador con múltiples 
galardones, que se hizo famoso, entre otras cosas, por su “tumbona apilable”, práctica y 
funcional, de 1966. Además, Heide determinó, con sus diseños, la imagen corporativa de 
marcas como Bulthaup, Gaggenau y Duravit. Para nosotros, Rolf Heide diseña, planifi ca y 
escenifi ca desde hace escasos 30 años los cuartos de baño modélicos en los que fotografi amos 
nuestros productos (entre ellos, muchos de los baños que aparecen en esta revista). De este 
modo, el laborioso diseñador no solo ha determinado la imagen de Duravit, sino la imagen que 
todos tenemos de un baño bonito. 
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Hay espacio hasta en el cobertizo más pequeño
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PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO

E

Hay espacio hasta en el cobertizo más pequeño

Siguiendo los diseños de Rolf Heide (izquierda) hemos realizado muchos baños Duravit (derecha). 
Algunos bastante atrevidos, pero siempre bien meditados. ¡Gracias, Rolf Heide!   

Versión CompactVersión Compact
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“Al igual que la gente suele re-
querir espacio, yo desearía que 
tuviéramos más creatividad para 
aprovechar espacios pequeños.”
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       stadísticamente, el cuarto de baño medio de Alemania tiene 
7,8 metros cuadrados. En 29 millones de hogares alemanes, esta importantísima 
habitación no alcanza los seis metros cuadrados. A primera vista puede parecer poco 
espacio, con estrecheces y falta de almacenamiento. Sin embargo, bien mirado esta 
estimación es totalmente falsa. 

Incluso, tras más de seis décadas de experiencia, yo diría que es más fácil equipar 
un baño pequeño que uno grande. El motivo es muy sencillo. En un baño grande se 
dispone de mucho espacio que hay que equipar de forma práctica y con estilo. Por 
tanto, hay que considerar qué hacer con esta abundancia, y no es tarea fácil. Sobre una 
superfi cie pequeña, por el contrario, hay que concentrarse en los elementos básicos y 
su disposición: ¿Cómo coloco del mejor modo posible el lavabo, el inodoro y la bañera o 
ducha? La respuesta suele facilitar todo lo demás. Al igual que la cocina, el baño es ante 
todo un taller, en el que efectuamos tareas diarias, a menudo con muy poco tiempo. 
Al igual que la cocina, el baño debe ser, ante todo, funcional. Además, hay un par de 
estratagemas de diseño que nos permiten crear espacio. 

Empiezan por la selección de los sanitarios y muebles adaptados al espacio, es decir, 
de reducidas dimensiones. Los perfumes, champús y otras pequeñeces se pueden 
esconder en armarios que, a su vez, desaparecen en la pared, al menos si el inmueble 
o el arrendador lo permiten. El espejo, los armarios altos y los revestimientos hasta 
el techo, así como la continuación del revestimiento del suelo en las paredes, permiten 
aumentar visualmente el espacio. La restricción a pocos materiales genera tranquilidad 
en espacios reducidos.

Izquierda: Los inodoros suspendidos Compact con descarga reducida son 
la solución ideal para los espacios pequeños. 
Derecha: Sobre un espacio limitado, las soluciones pequeñas suelen 
implicar grandes ventajas. En los lavabos P3 Comforts, con 450 mm de 
anchura, el borde fi no permite un efi ciente aprovechamiento del espacio.
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PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO

B     ien diseñados, los baños pequeños  pueden ser la joya de una 
casa. Para Duravit, una vez diseñé un baño pequeño todo naranja, y la sorpresa de 
que este espacio insignifi cante se convirtiera en un mundo aparte tuvo mucho éxito. 
Naturalmente, sobre un fondo naranja la cerámica y el mobiliario destacan mucho más. 
La aceptación es cuestión de gustos. Pero lo importante es que no se tome el diseño 
del baño como una obligación incómoda, sino como una diversión. Después, será diver-
tido usar el baño. Yo diseñé mi propio baño exactamente igual que el bungalow que 
construimos en 1973 a las puertas de Hamburgo. Mi baño dispone de un lavabo (con 
estante a izquierda y derecha, eso era importante), inodoro, espejo en toda la pared, 
armario, bidé y ducha (no nos bañamos mucho) y, con ocho metros cuadrados, es igual 
de grande que la media estadística. En otras palabras: mi familia y yo vivimos con un 
baño absolutamente medio y, desde hace casi 40 años, estamos encantados con él. Al 
igual que la gente suele requerir espacio, yo desearía que tuviéramos más creatividad 
para aprovechar espacios pequeños. 

070 badmagazin

Hay espacio hasta en el cobertizo más pequeño

Para los baños pequeños, Duravit ofrece multitud de soluciones inteligentes: 
desde la cerámica y el mobiliario de tamaño adecuado, pasando por los productos 
2 en 1, la ducha con baño de vapor combinada St. Trop y el lavabo con toallero 
integrado, hasta los espejos que amplían visualmente el espacio. 
> más información en www.duravit.es/bañocortesia
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¿Qué tipo de usuario de baño 
es usted?
> Hedonista
> Purista
> Esteta
> Deportista
> Fan del Wellness
> Un poco de todo.

¿Qué cuida 
más: el 
cuerpo o el 
interior?

¿Pasa su 
pareja mucho 
tiempo en 
el baño? ¿Y 
qué tal lo 
lleva usted?

¿Qué le gustaría cambiar de su vivienda?
> ¿Estancias más grandes?
>  ¿Más espacio para las visitas? 

¿Para usted?
>  ¿Más espacio para la relajación 

y el confort?
> ¿Aunar sala de estar y cocina?
> ¿Unir dormitorio y baño?

¿Cómo describiría su 
baño actual?
> Espacio húmedo
> Funcional
> Anticuado
> Baño de ensueño.

PREGUNTAS SOBRE EL BAÑO

LA VERDAD DESNUDA
NUESTRO BAÑO REVELA MÁS SOBRE NOSOTROS DE LO QUE QUISIÉRAMOS. 
HA LLEGADO EL MOMENTO DE CUESTIONAR LA ESTANCIA EN QUE PASAMOS CASI 
UN AÑO DE NUESTRA VIDA.

¿El tiempo en el 
baño es para usted 
más una obligación 
o una diversión? 

072 badmagazin

Supongamos 
que le tocan 
10.000 euros 
para renovar 
el baño. ¿Qué 
es lo primero 
que haría?

En el diseño de su cuarto 
de baño, ¿dedicaría más 
dinero a medidas de ahor-
ro de agua, a la estética 
y el diseño, a la comodidad 
o a otras cuestiones?

¿A qué comodidades no puede o no 
quiere renunciar?
> Calefacción radiante
>  Sufi ciente luz regulable en el 

espejo
> Gran zona de la ducha
>  Bañera para dos con hidromasaje 

y función de masaje
> Radiadores para las toallas
> Sauna y/o ducha de vapor
>  Espacio de almacenamiento: ar-

marios, cajones con equipamiento 
interior

>  Armario con espejo con ilumina-
ción interior y tomas de corriente.

Supongamos que su 
cuerpo pudiera hablar: 
¿qué tipo de baño 
le pediría?

¿Pasa más 
tiempo en 

el coche que 
en el cuarto 

de baño? Si es 
así: ¿Cómo 

se puede cor-
regir esta 

proporción?
badmagazin 073



CAPE COD ES SINÓNIMO DE UNIÓN CON LA NATURALEZA, SENTIDO ARTÍSTICO Y ESTILO A 
PARTES IGUALES. CON LA NUEVA SERIE DE BAÑO DE PHILIPPE STARCK HEMOS RECOGIDO 
PERFECTAMENTE EL INCOMPARABLE ESPÍRITU DE NUEVA INGLATERRA.

MITOS MODERNOS

CAPE
COD
THE SPIRIT OF

074 badmagazin

Desde hace varias décadas, muchos personajes destacados se 
han sentido atraídos por la península. Arquitectos como Serge 
Chermayeff, Eero Saarinen y Marcel Breuer construyeron aquí; 
su colega Walter Gropius, que enseñó en Harvard, a dos horas 
y media en coche, venía regularmente de visita. Aquí el arqui-
tecto (en el centro de la imagen, con sombrero), disfrutaba en 
la playa de Planting Island en el extremo inferior de Cape Cod. 
La dama a sus pies es Mary Coss, posterior comisaria del Mu-
seum of Modern Art. 

Izquierda: los bogavantes forman parte de Cape Cod como las 
ostras de Sylt: cuando llega el verano, abren los Lobster Shacks 
por toda la costa. Los mejores bogavantes de Maine y Vermont 
se disfrutan de pie, servidos con rusticidad.
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MITOS MODERNOS

“¿Por qué Cape Cod? Todo el mundo tiene su propio Cape Cod, su propio 
sueño de contar con una cabaña sobre una duna, en la playa, donde el mar 
trae restos de madera. Es un sueño de la infancia, un sueño en el que se 
vive con sencillez, con total satisfacción, porque se comparte con el amor 
de toda una vida.“   Philippe Starck, diseñador

076 badmagazin

The Spirit of Cape Cod

Cape Cod está a solo dos horas de Boston y apenas a cuatro de Nueva York. 
En la década de 1930, la península se fue convirtiendo en la Meca de los intelectuales, 
que trajeron consigo una arquitectura moderna. En Cape Cod se mezclan diseños 
modernistas con la arquitectura tradicional regional, de sencillas cabañas de pescadores 
y casas con porches de madera. El resultado: una región natural y, al mismo tiempo, 
de gran interés arquitectónico, que no solo encanta a los americanos.

> más sobre Cape Cod en www.duravit.es/capecod badmagazin 077



MITOS MODERNOS

“Cape Cod tiene madera clara y oscura, y se ha construido delibe-
radamente así. La materia prima es importante como entrada 
a los sueños y al espíritu. A eso hay que añadir la sostenibilidad, 
un elemento imprescindible. En primer lugar, la sostenibilidad 
cultural: no es necesario emplear materiales anticuados, sería 
una pena y, además, el material debe ser resistente. Por eso, 
hay que volver a la autenticidad. Hay que usar madera auténtica, 
cerámica auténtica, materiales auténticos, así se consigue cohe-
rencia con este tipo de elegancia minimalista que buscamos en la 
serie Cape Cod.” 
Philippe Starck, diseñador

Donde la belleza de las formas se encuentra con la naturaleza desnuda: Hayden Walling 
construyó la Halprin House (arriba a la derecha) en 1960, totalmente de madera con 
fachadas de ripia – un homenaje a la tradición constructiva local. Este ejemplo y muchos 
más se encuentran en el libro de fotografía “Cape Cod Modern: Midcentury Architecture 
on the Outer Cape“ (Metropolis Books, Nueva York 2015). Para todo el mundo, la serie 
de baño Cape Cod es una obra de arquitectura orgánica, porque convierte el baño en un 
lugar de refresco para los ojos, el cuerpo y el alma, al igual que el lugar mágico que le 
dio nombre.

> más sobre Cape Cod a partir de la pág. 142078 badmagazin

CONSEJO DE LECTURA 
Cape Cod Modern, 

Midcentury Architecture and 
Community on the Outer Cape 

ISBN 978-1-935202-16-5 

Una viaje fotográfico y 
arquitectónico al Cape Cod de 

los años cincuenta, cuando 
la península se convirtió en 

una Meca para artistas, 
arquitectos e intelectuales. 

The Spirit of Cape Cod
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Con productos que ahorran agua, tecnologías inteligentes y procesos de producción 
modélicos, Duravit es perfecto para ofrecer un diseño ecológico e inteligente. No es de 
extrañar que nuestros productos cuadren a la perfección en la arquitectura sostenible.

BUENO Y 
SOSTENIBLE

INTELIGENCIA ECOLÓGICA

080 badmagazin

La arquitectura sostenible no tiene que ser aburrida, como demuestran las aportaciones ganadoras del “Solar Decathlons”. La competición internacional 
de estudiantes es una de las principales de la arquitectura sostenible. Desde hace muchos años, Duravit es uno de los patrocinadores de la competición y 

contribuye con orgullo a la arquitectura sostenible. 

> © CTU Prag badmagazin 081
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INTELIGENCIA ECOLÓGICA

POR EJEMPLO: EL PRINCIPIO 
El camino hacia un baño sostenible comienza mucho antes 
de su destino definitivo: en las mentes y los ordenadores de 
nuestros constructores y diseñadores. Allí se defi ne el ADN 
de nuestros productos y, por tanto, su ciclo vital. Al diseñar 
nuestros sanitarios y muebles para que sean duraderos, 
consuman poco y cuiden los recursos, la sostenibilidad forma 
parte de ellos desde el principio. 

POR EJEMPLO: LA PRODUCCIÓN 
Hemos diseñado nuestros procesos de producción para que 
sean lo más sostenibles posible desde todos los puntos de 
vista. Esto comienza con la selección de nuestros proveedores, 
con los que mantenemos una relación justa y basada en 
el respeto al medio ambiente. Siempre que es posible, prefe-
rimos proveedores locales con suministro a corta distancia. 
Continúa con la selección de nuestros materiales de produc-
ción, como las maderas que adquirimos preferentemente 
de almacenes locales y silvicultores con certifi cado de soste-
nibilidad. Y fi naliza en los detalles como nuestros envases 
y documentación técnica, para los que empleamos mayori-
tariamente materiales reciclados. Todo junto consigue 
que la fabricación de productos Duravit sea lo más ecológica 
y energéticamente efi ciente posible. 

POR EJEMPLO: EL PRODUCTO 
La historia de Duravit también es una historia de innovaciones 
de productos ecológicos. Esto incluye, por ejemplo, nuestros 
inodoros y urinarios con un consumo de agua particularmente 
reducido. El urinario DuraStyle no utiliza agua en absoluto. 
Nuestros productos también cuidan el consumo de energía, 
por ejemplo, mediante el empleo de LEDs, especialmente 
efi cientes, como medio de iluminación. Por respeto a vecinos 
y conciudadanos, hemos instalado bombas silenciosas en 
los sistemas de hidromasaje de nuestras bañeras y minipis-
cinas. Esto supone una reducción del ruido de casi el 50%, 
al tiempo que se consigue un ahorro de energía de casi el 
40%. Pero estos solo son algunos de los muchos ejemplos de 
efi ciencia ecológica que son casi tan interminables como la 
creatividad de nuestros diseñadores.

POR EJEMPLO: EL FINAL 
El camino de un producto sostenible fi naliza muchos años o 
incluso décadas, después de su fabricación: cuando un buen 
día ya no se usa y se desmonta. Nosotros desarrollamos 
nuestros productos para que se puedan reciclar en la medida 
de lo posible al final de su ciclo vital. Un ejemplo: 
como nuestros muebles de baño se desmontan fácilmente, 
se pueden eliminar según la calidad de sus materiales. 
Los sanitarios de cerámica, por ejemplo, son de un material 
resistente que se usa en la construcción de carreteras o 
en la producción de nuevos sanitarios. 

El final de nuestros productos suele implicar un nuevo 
comienzo. Por lo general, las formas clásicas y puras de 
nuestros productos contribuyen a elevar su vida útil: un 
baño que sigue dando imagen de intemporalidad pasados los 
años no se cambia tan fácilmente como uno que respondió 
a una moda y que queda anticuado al cambiar de tendencia. 
Pero hemos vuelto al diseño, al origen de nuestros productos 
y a una idea que nos mueve a todos: los baños de Duravit 
no solo son buenos para las personas, sino, naturalmente, 
para el medio ambiente y nuestro planeta.

Hoy, la construcción y el diseño sostenibles son deseos muy extendidos. ¿Qué significa eso 
exactamente? ¿Dónde empieza y dónde termina un hogar ecológicamente eficiente?

> Más información sobre Greenlabels en www.duravit.es/greenlabels082 badmagazin

Bueno y sostenible

 > todas las imágenes © AIR_House badmagazin 083



DISEÑO

IT´S
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Con ME by Starck usted es su propio diseñador personal. La última 
coproducción de Duravit y Philippe Starck incluye cerámica de baño 
en distintos tamaños y acabados, que da un toque personal y aporta 
un estilo inconfundible. Con esta serie se pueden crear baños tan per-
sonales como su gusto, que tienen un punto en común: son exacta-
mente lo que usted quería.

ME
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DISEÑO

ELEGANT

La auténtica elegancia no sigue modas. Sigue sus propias exigencias. 
Esta idea se aplica a la perfección en ME by Starck, con su combinación 
de materiales selectos y un diseño sencillo y funcional. Lujoso, distin-
guido y discreto a la vez. 

PURE

Reducción, funcionalidad y claridad: un diseño atemporal responde 
a un mundo sobrecargado. El deseo de contar con espacio se refl eja en 
un estilo de vida purista: materiales puros con un lenguaje formal, 
claro y con carácter. Ningún accesorio es superfl uo, todo tiene su lugar 
y su sentido

www.duravit.ME
Toda la diversidad de ME by Starck en una mirada

> más sobre ME by Starck a partir de la pág. 190 086 badmagazin > Philippe Starck habla acerca de ME:

It‘s Me

Usted hace la diferencia.  ¿Cómo se puede crear una serie de baño  que se 
adapte a los más diversos diseños y estilos de vida? Philippe Starck y Duravit 
dan una respuesta con ME by Starck – formas perfectamente defi nidas que no 
dominan el espacio y dejan sufi ciente margen para el diseño y el toque per-
sonal. Productos proporcionados desde cualquier perspectiva y que, al mismo 
tiempo, son perfectos para refl ejar las ideas personales. ME by Starck es el 
resultado y el marco para su propio estilo. Puro, elegante, natural o completa-
mente individualista.

NATURAL 

Adentrarse en la naturaleza: el deseo de vivir en sintonía con nuestros 
recursos naturales nunca ha sido tan intenso como hoy. Y nunca había 
estado tan de moda. Los materiales orgánicos y la transparencia traen la 
naturaleza al interior. El diseño sostenible y la tecnología efi ciente de 
ME by Starck convierten la razón en diseño.

RAW 

Cuanto más digital y perfecto es nuestro mundo, mayor es la demanda 
de productos originales e imperfectos. La artesanía experimenta 
una revaloración: el upcycling transforma materiales usados y chatarra 
industrial en nuevos diseños. Soldaduras, óxido y materiales con imper-
fecciones son un contraste perfecto para la alta tecnología digital. Y 
un complemento perfecto para la sencilla modernidad de ME by Starck. 
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ARQUITECTURA

SISTER ACT
HARIRI&HARIRI ARCHITECTS / NUEVA YORK
Aunque los proyectos y productos de estas dos arquitectas son muy variados, se percibe 
claramente que tienen las mismas raíces. Hariri & Hariri Architects, el estudio neoyor-
quino de las hermanas Gisue y Mojgan Hariri, ha desplegado en los últimos 30 años 
un abanico de ideas que han emocionado tanto a críticos como a clientes. “Estamos 
convencidas de que el diseño contribuye esencialmente a mejorar la calidad de vida”, 
explican las arquitectas de origen iraní que abrieron un estudio común en 1986. “Con 
un enfoque integral y unitario, el diseño se convierte en una completa OBRA DE ARTE.“ 

Es típico de las Hariri su enorme anhelo por experimentar, que las lleva a encontrar 
constantemente soluciones nuevas. Para Swarovski crearon una lámpara de araña de 
la “Crystal Palace Collection”, para el centro de Salzburgo, un barrio totalmente nuevo 
con la “Sternbrauerei”. Para ellas, la arquitectura, el interiorismo, el mobiliario y los 
accesorios no son disciplinas distintas, sino expresiones de una misma idea. Este enfo-
que integral se observa en un apartamento de lujo que diseñaron las hermanas Hariri 
hace algún tiempo en su ciudad. Un elemento destacado del piso es su espectacular 
cuarto de baño. “Un cuarto de baño no solo es una obra de arte, sino también un espa-
cio funcional que sirve para limpiar el cuerpo y el alma“, comentan las dos arquitectas. 
“Por eso, siempre diseñamos nuestros baños como estancias perceptibles, íntimas y 
espirituales al máximo.“ Y si desde un baño así de espiritual se ve una ciudad tan inspi-
radora, no es solo por casualidad. Es típico de Hariri & Hariri. 

> más sobre Hariri&Hariri en www.duravit.es/hariri088 badmagazin

Análogamente a su apartamento neoyorquino (arriba a la izquierda y abajo a la derecha los baños del piso), los diseños de las hermanas Hariri viven de sus 
diversas inspiraciones. Para la Sagaponac House Nº 14, las arquitectas se inspiraron en la escultura de Alberto Giacometti “Figure in a Box between Two Boxes 

which are Houses“. Al igual que la escultura, la casa cuenta con una destacada abertura en cada extremo, convirtiéndose en una obra de arte.

Sister Act
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ILUMINACIÓN

La luz enmarca y genera espacios. Casi nadie ha aprovechado tanto este efecto como el artista de Land Art James Turrel, con cuyos trabajos se ilustran 
estas páginas. Los ha inmortalizado el fotógrafo Florian Holzherr. 

090 badmagazin

Muchos la infravaloran, pocos aprovechan realmente su potencial: y sin embargo una ilumi-
nación adecuada lo es casi todo en el baño. El experto en iluminación el Prof. Roland Greule 

explica por qué es tan importante la luz y cómo usarla adecuadamente.

VISTAS DE LUZ 

La luz hace que los objetos sean perceptibles, destaca colores y superfi cies y motiva a las personas. El 80% de la percepción 
humana se basa en la vista, por eso es tan importante una buena iluminación profesional. ¿Cómo decía el gran arquitecto Le Corbusier? 

“Una casa solo es habitable cuando está llena de aire y luz.“
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ILUMINACIÓN

En el baño empieza y termina el día. Aquí nos ponemos en marcha por la mañana y nos relajamos por la noche. Su atmósfera 
luminosa y su ambiente infl uyen decisivamente en nuestro bienestar. Una iluminación ambiental con efectos de luz adecuados puede 
acentuar toda la estancia, alguna zona en especial o elementos particulares del diseño.

092 badmagazin

VISTAS DE LUZ

Los materiales mate, que refl ejan luz difusa, deben iluminarse con luces suaves de gran superfi cie, evitando los focos pequeños 
y dando preferencia a plafones, apliques o lámparas con grandes pantallas. Los materiales sólidos y brillantes, por el contrario, 
se pueden iluminar con fuentes de luz directas y concentradas.
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Cada fuente de luz tiene su propia temperatura del color – desde una vela (con 1870 Kelvin es la luz más cálida), hasta las lámparas 
fl uorescentes, de 4000 Kelvin. Con el color adecuado en la luz, se puede acentuar el efecto de los materiales empleados, mientras 
que una luz de color inadecuado los falsea ópticamente. Así, una temperatura de color inadecuada hace que el maquillaje tenga un 
efecto totalmente distinto al de la luz natural.  

> más sobre la iluminación en el baño en www.duravit.es/iluminación 

ILUMINACIÓN

094 badmagazin

10 CONSEJOS PARA LA LUZ ADECUADA EN EL BAÑO

01 Imprescindible: Una iluminación base que, por un lado, sirva para orientarse en la 
estancia y, por otro lado, enmarque el interior.

02 Además de la iluminación base, siempre se debe emplear otra iluminación de zona 
que dirija la vista. Las fuentes de luz deben encenderse individualmente para controlar 
el uso y el ambiente deseado.

03 Como tercera luz se debe prever una luz ambiente, que no solo ilumine objetos 
sino que sirva como objeto de atención. Todas las fuentes de luz juntas deben procurar 
sufi ciente luz para trabajar o limpiar.

04 Los materiales mate que refl ejan luz difusa se iluminarán con una luz blanca de 
gran superfi cie.

05 Los materiales duros y brillantes como el cromo o la cerámica se iluminarán con 
focos directos de luz concentrada. 

06 En psicología de la percepción, los azulejos o las superfi cies de madera de colores 
oscuros parecen mucho más oscuros de lo que corresponde a su naturaleza. Por eso, 
una estancia alicatada en color oscuro necesita mucha más luz que una alicatada en 
color claro. Por lo demás: el uso adecuado de la luz permite velar los puntos débiles 
de una estancia. Los focos de techo, por ejemplo, hacen que una habitación baja parez-
ca más alta. 

07 Los materiales cálidos se deben iluminar con una luz de color cálido o de baja 
temperatura del color (p. ej. 2700 K o 3200 K).

08 Los materiales fríos se deben iluminar con luces de color frío o una mayor tempera-
tura de color. De este modo, la luz y el color realzan la naturaleza y las características 
del material. 

09 También se debe tener en cuenta la posibilidad de cambiar la temperatura del 
color (p. ej. con luces LED). Al levantarnos por la mañana, necesitamos un color con 
temperatura más fresca que por la noche, antes de irnos a dormir. 

10 Las fuentes de luz se deben seleccionar, en la medida de lo posible, con una repro-
ducción del color del 90 %, como mínimo. Es el único modo de garantizar que todos los 
materiales y colores del cuarto de baño se perciban de forma “auténtica“.    

VISTAS DE LUZ
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RETRATO DE MARCA

Tener el mundo como casa. Con firmes raíces en 
la Selva Negra. 
Nuestra empresa sigue teniendo su sede en Hornberg, en la 
Selva negra, una región conocida por su tradición artesa-
nal. Aquí, Georg Friedrich Horn fundó una pequeña empresa 
en 1817 que, en un principio, fabricaba vajillas de gres y 
a mediados del S. XIX incorporó la fabricación de produc-
tos sanitarios. A partir del logotipo de la fábrica de Horn se 
desarrolló nuestro símbolo, el urogallo. Aún hoy seguimos 
fabricando en la desembocadura del Reichenbach y Gutachtal 
cerámica para sanitarios con el mismo carácter artesanal 
que nuestros vecinos artesanos de relojes y herramientas de 
precisión de la Selva Negra. Y este mismo carácter se hace 
extensivo a cada una del total de doce plantas de producción 
de todo el mundo en las que se fabrican productos Duravit. 

Tecnología pionera. Y el mejor diseño.  
Esta elevada calidad artesanal es, junto con la innovadora 
tecnología Duravit, un motivo esencial por el que nuestros 
baños están tan solicitados en todo el mundo. Otro de los 
motivos es que no solo son perfectamente funcionales, sino 
que también son bellos. Desarrollamos nuestras series de 
baño con diseñadores como Philippe Starck, Phoenix Design, 
Norman Foster, Sieger Design o EOOS, con vistas a las perso-
nas que un día usarán y valorarán nuestros baños. También 
porque Duravit aúna la artesanía tradicional con los más 
modernos métodos de producción e innovadoras tecnologías. 
En nuestros baños encontrarán desde inodoros confort sin 
canal de lavado hasta sistemas de sonido, y muchas otras 
innovaciones pioneras. Y que añaden comodidad e inspiración 
a la vida en el baño.

DE LA SELVA 
NEGRA 
AL MUNDO 

096 badmagazin

Los productos Duravit se encuentran hoy en los baños más interesantes de 
todo el mundo. Más de 5.000 trabajadores en más de 115 países desarrollan, 

producen y comercializan nuestros productos, que se encuentran en pisos y 
casas de todo el mundo, desde el Burj Khalifa, hasta el Koncerthuset de Co-
penhague. Allí donde encuentre un baño bello, casi siempre estará Duravit.
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Con la primera edición de nuestra renovada revista de baño, iniciamos 
también nuestra actividad digital. En Facebook, Twitter, Instagram, 
Pinterest y www.duravit.es encontrará muchos vídeos, Add Ons e in-
formación adicional. En la App-Store puede leer la revista en forma 
de libro electrónico: para obtener más información e inspiración en 
torno a la vida en el baño.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. 
and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. 

TODO ALREDEDOR DE LA VIDA EN 
EL BAÑO. EL NUEVO BADMAGAZIN. 
AHORA TAMBIÉN EN LA APP-STORE, 
EN LAS REDES SOCIALES Y EN 
WWW.DURAVIT.ES

Lo que nos sienta bien

BADMAGAZ IN
Edición 05

> EL NUEVO BADMAGAZIN > MÚLTIPLES IDEAS Y PRODUCTOS PARA EL BAÑO

TENDENCIAS
El nuevo desenfado 
en el baño

WELLNESS
Bueno para el cuerpo 
y la mente

IDEAS DE EXPERTO 
En cinco pasos 
al baño perfecto

DISEÑO
Philippe Starck sobre su 
nueva serie de baño ME

098 badmagazin
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CONTENIDO “PORTAFOLIO“ MIRE PARTE INTERIOR / PORTADA CON SOLAPA <

¿Está persiguiendo ideas inspiradoras 
de la cerámica sanitaria, muebles de baño, 
platos de ducha, bañeras, bañeras de 
hidromasaje y sistemas de Wellness, acce-
sorios y asientos de lavado de Duravit? 
Se los presentamos en un amplio 
PORTAFOLIO. Para un rápido resumen de 
los productos y series solo hay que desple-
gar la portada del Badmagazin y ya 
puede empezar.

       WWW.DURAVIT.ES

SEGMENTOS DE PRECIOS SEGÚN SERIE

Finest Art  Cape Cod, Serie 1930, Starck 1
Superior  2nd fl oor, Happy D.2, PuraVida
Premium  Architec, Darling New, Delos, DuraStyle, 
Fogo, Ketho, L-Cube, ME by Starck, P3 Comforts, 
Starck 2, Starck 3, Vero, X-Large

Puede encontrar en el Badmagazin rápidamente el baño adecuado 
para cualquier gusto y  presupuesto. 

Las indicaciones de precio están en cada página inicial en Euros IVA no 
incl. para cada lavabo para mueble en 800 mm de ancho o una versión 
equivalente, con el correspondiente mueble suspendido en versión 
básica. Sin grifería ni decorado.



P3 COMFORTS
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Diseño  Phoenix Design
Cerámica para baño  en blanco
Muebles para baño  L-Cube
Bañeras  en 5 tamaños diferentes, desde 160 x 70 cm hasta 190 x 190 cm, con o sin sistema de 
hidromasaje
Platos de ducha  del innovador material DuraSolid® en 6 tamaños diferentes desde 90 x 80 cm hasta 
140 x 90 cm con asiento opcional
Asiento de lavado  SensoWash® Slim
Detalles interesantes  Plataforma ligeramente elevada para la grifería, con amplios senos interiores, 
lavabo para mueble asimétrico que ofrece una mayor superfi cie a la izq. o dcha. 
La idea principal  Máximo confort
Precios gama Premium  Lavabo para mueble 850 mm y mueble L-Cube 
(mire pág. 103) apróx. 1.325 Euros 

Una cosa es un baño perfecto 
y otra cosa muy distinta un 

lugar donde se respire confort 
por todos los rincones y que 
conjugue funcionalidad con 

emotividad. Le damos la 
bienvenida a P3 Comforts.
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SUTIL SENSUALIDAD  ¿Pueden dos letras 
ser sinónimo de comodidad? Sí, y los 
inodoros de P3 Comforts lo demuestran: 
2 cm más anchos de lo habitual, con o sin 
asiento de lavado SensoWash® Slim, con 
cierre amortiguado, especialmente fácil 
de limpiar y con ahorro de agua gracias a 
la innovadora tecnología Duravit Rimless®.

CANTOS SUAVES  La superfi cie para depositar utensilios del lavabo asimétrico de 105 cm de anchura se sitúa a la derecha o 
izquierda, los delicados cambios de nivel de la cerámica son fáciles de limpiar y agradables al tacto y a la vista. En la gran bañe-
ra acrílica de 180 x 80 cm caben dos personas. La bañera, con un faldón acrílico de una sola pieza, está disponible en versión 
rinconera (derecha o izquierda) y en versión delante de la pared. Solo faltan el cómodo cojín cervical y un sistema de hidromasaje 
Duravit opcional (en este caso, por ejemplo, con sistema Combi-L) para poder disfrutar de un baño perfecto.

En el caso del lavabo, 
la grifería se puede 
montar en la bancada, 
ligeramente elevado, 
que sirve al mismo tiem-
po de superfi cie para 
depositar utensilios.

> Sistemas de hidromasaje, pág. 302
> Rimless, pág. 220
> más acerca de SensoWash® Slim, pág. 054102 badmagazin

P3 Comforts
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> Superfi cie para muebles, pág. 329104 badmagazin

ARMONIOSA SÍNTESIS  La serie de muebles de baño L-Cube de Duravit 
(diseño de Christian Werner) se funde armoniosamente con P3 Comforts.
La gran selección de muebles y acabados ofrece mucho margen de manio-
bra en el diseño. La cal y la suciedad, en cambio, tienen la batalla perdida: 
el agua fl uye en un abrir y cerrar de ojos por la pendiente del lavabo de 85 cm 
de anchura. La limpieza resulta todavía más fácil con WonderGliss®. El plato 
de ducha de DuraSolid® se puede instalar a ras de suelo, semiempotrado 
o sobrepuesto. Su ancho borde sirve de superfi cie para depositar objetos, la 
tapa del desagüe integrado en el borde se puede retirar. Su suelo, práctica-
mente plano y antideslizante, permite que se desagüe rápidamente. El plato 
de ducha combina con las mamparas OpenSpace y OpenSpace B de Duravit. 
El taburete resistente al agua se puede utilizar como objeto de decoración o 
para sentarse dentro y ducharse cómodamente.

P3 Comforts

> más acera de L-Cube a partir de pág. 134 badmagazin 105



DOBLE FUNCIÓN  El fi no borde del lavabo 
(en 550 mm, 600 mm o 650 mm de ancho con 
pedestal o semipedestal) es agradable a la 
vista y fundamentalmente funcional: así se con-
sigue maximizar la capacidad del lavabo.

> Baños de cortesía pág. 066106 badmagazin

EL BAÑO DE CORTESÍA PERFECTO  En espacios reducidos es donde destacan los puntos fuertes de P3 Comforts: en este caso, 
el lavabo empotrado desde arriba en un mueble claro de L-Cube. A la derecha, la mampara OpenSpace B y, frente a ella, un 
inodoro de P3 Comforts.

P3 Comforts

www.duravit.es/p3comforts
> Indoros y urinarios disponibles con HygieneGlaze, el vitrifi cado antibacteriano para cerámica, pág. 110   
> Cierre amortiguado, pág. 043 badmagazin 107
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P3 Comforts

↔ 650
↔ 850
↔ 1050
↔ 1250

↗ 500
↗ 500
↗ 500
↗ 500

# 233265
# 233285
# 233210
# 233212

↔ 850
↔ 1050
↔ 1250

↗ 500
↗ 500
↗ 500

# 233385
# 233310
# 233312

↔ 550
↔ 600
↔ 650

↗ 455
↗ 470
↗ 500

# 233155
# 233160
# 233165

# 085836 Pedestal
# 085837 Semipedestal

↔ 850
↔ 1050
↔ 1250

↗ 500
↗ 500
↗ 500

# 233485
# 233410
# 233412

Lavabo Lavabo para mueble Lavabo para mueble asimétrico

↔ 500 ↗ 260 # 071550↔ 550 ↗ 360 # 037755 ↔ 490 ↗ 365 # 030549 ↔ 450 ↗ 320 # 071645
# 085838 Semipedestal

LavamanosLavabo empotrado

↗ 570 # 226815 ↗ 600
↗ 650

# 226910
# 227310

Bidé suspendido Bidé de pie Indoro suspendido / SensoWash®

2

1

a

b/c

1 a) SensoWash® Slim # 611400
b) # 002031
c) # 002039 

2 ↗ 570
↗ 570

# 256159  para a)
# 256109  para b),c)

1 a) SensoWash® Slim # 611400
b) # 002031
c) # 002039 

2 ↗ 600
↗ 600

# 216659  para a)
# 216609  para b),c)

Inodoro de pie / SensoWash®

1

a

b/c

2

Indoro de pie para tanque bajo
1 a) # 002041

b) # 002049 
2 ↗ 650 # 216709 

3 ↗ 170
↗ 170

# 093700 >/<
# 093710 ¢

1 a/b

2

3

↔ 900
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1200
↔ 1400

↗ 800
↗ 800
↗ 800
↗ 900
↗ 900

# 720151
# 720155
# 720157
# 720159
# 720161

↔ 900
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1200
↔ 1400

↗ 800
↗ 800
↗ 800
↗ 900
↗ 900

# 720152
# 720156
# 720158
# 720160
# 720162

↔ 900 ↗ 900 # 720153 ↔ 900 ↗ 900 # 720154
Platos de ducha

↕ 420 # 791877

Asiento opcional

↔ 1600 ↗ 700 ↕ 460
 # 700371     # 700372

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
 # 700373     # 700374

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
 # 700375     # 700376

Bañeras
↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460

 # 700377

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700378

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700379

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700380

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700381

con sistema de hidromasaje opcional

Rimless

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)      cierre amortiguado     >/< conexión dcha./izq.     ¢ conexión inferior izq.      monoplaza      biplaza     

www.duravit.es/p3comforts
Para más información
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      > P3 Comforts, pág. 100    > ME by Starck, pág. 190             www.duravit.es/hygieneglaze

DURAVIT OFRECE A LA DEMANDA DE MÁS HIGIENE EN EL INODORO Y EL URINARIO  una respuesta eficaz: HygieneGlaze. 
El innovador vitrificado para cerámica tiene un efecto antibacteriano: elimina bacterias y gérmenes de forma fiable. No se trata 
de una imprimación para superfi cies, sino de un vitrifi cado integrado y cocido en la cerámica. HygieneGlaze garantiza una protec-
ción resistente y de eficacia prácticamente ilimitada. El Instituto de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Bonn confirma 
que HygieneGlaze posee un grado de efectividad del 99,9 % – un nivel nunca antes alcanzado. Antibacteriano, duradero, seguro: con 
HygieneGlaze, Duravit marca un nuevo estándar de higiene en el baño. Los inodoros y urinarios de las series de Duravit ME by Starck 
y P3 Comforts se pueden adquirir con HygieneGlaze.

El gráfi co muestra la evolución 
de bacterias y gérmenes (E.coli / 
gérmenes fecales) en la cerámica 
tradicional y en la cerámica tra-
tada con HygieneGlaze. Las unida-
des colonizadoras se reducen 
con HygieneGlaze en 24 horas 
en un 99,9 %.

0 h 12 h 24 h
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  HygieneGlaze
  Standard Glaze

HYGIENEGLAZE
El nuevo vitrificado para cerámica antibacteriano

110 badmagazin

HygieneGlaze

99,9% 
antibacteriano

HygieneGlaze
Cerámica

Probado por el Instituto de Higiene y Salud 
Pública de la Universidad de Bonn.
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VERO

Diseño  Duravit / Kurt Merki jr. (Muebles para baño)
Cerámica para baño  en blanco y negro
Muebles para baño  30 variantes, entre ellas Blanco Brillante, Cerezo Americano, Roble Mediterráneo, Roble Antracita
Bañeras  en 4 tamaños diferentes, desde 170 x 170 cm hasta 190 x 190 cm, con o sin sistema de hidromasaje
Detalles interesantes  Tirador vertical, sistema de distribución para los muebles lavabo y muebles bajo encimera, frontales de 
armarios con espejo, toallero lateral o integrado, luces LED con una luminosidad mayor de 300 Lux, función de regulación de 
intensidad, encimera con luz ambiental LED.
La idea principal  Cerámica 
Precios gama Premium  Lavabo 850 mm y mueble (mire pág. 119) aprox. 1.130 Euros 

Desde una pieza única a un 
armonioso baño completo.

Los claros contornos, materiales 
de calidad y una armoniosa 

serie de muebles de baño lucirán 
mañana con la misma belleza 

intemporal que hoy.

112 badmagazin

Hechos de madera: muebles de baño Vero en Roble mediterráneo.
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Sonido vía Bluetooth
opcional

114 badmagazin

SONIDO SORPRENDENTE 
Con conexión Bluetooth 
integrada, el armario con 
espejo de Vero se trans-
forma al mismo tiempo en 
un sistema de sonido.
La música procede de un 
smartphone o una tablet 
y el impresionante sonido 
del mueble Vero. También 
está disponible como 
sistema de sonido para 
bañeras y bañeras de 
hidromasaje.

RELAJACIÓN EN ESTADO PURO  Vero se basa en un concepto muy sencillo: nuestro moderno clásico combina la forma base de líneas 
puras y ángulos rectos con una gran variedad de medidas y acabados (aquí: Cerezo Ticino). De este modo, Vero se adapta a cualquier 
espacio y estilo personal, a la vez que garantiza estética y relajación en el cuarto de baño.

Sonido vía Bluetooth
opcional

Vero

> Superfi cie para muebles, pág. 329 badmagazin 115



DETALLES PERFECTOS  La auténtica belleza está en los 
detalles y así la muestran los muebles y la cerámica de Vero 
en todo su esplendor. Una muestra de ello es la veta hori-
zontal de la chapa de madera auténtica, por ejemplo, Cerezo 
Ticino (pág. 114/115), que marca un refi nado contraste con 
los asideros cromados verticales. Otro ejemplo son las uniones 
en las esquinas elaboradas de forma especialmente estable.
Y referente a lo refi nado: la opcional iluminación de ambiente 
LED (pág. 115, arriba a la derecha) resalta discretamente 
los acabados de calidad de Vero.

> Inodoros disponibles con cierre amortiguado, pág. 043116 badmagazin

Vero
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SINGULARIDAD  Como cada espacio tiene su personalidad, también debería tenerla su equipamiento y su mobiliario. Vero es una 
serie completa para el baño y, como tal, ofrece una solución adecuada para cada rincón que se adapta a cualquier preferencia. 
Por ejemplo, los lavabos Vero están disponibles hasta un ancho de 120 cm y pueden ser montados como lavabo sobre encimera o 
de forma independiente, con o sin mueble. Las bañeras están disponibles en versión delante pared, rinconera y entre tres 
paredes, sin dejar de lado las diversas opciones de equipamiento y acabados de los muebles (en la imagen, en blanco brillante). 
De este modo, cualquier baño equipado con Vero será siempre único: singular e inconfundible.

118 badmagazin

Vero
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ARQUITECTÓNICO Y CLARO
La bañera Vero disponible en 
seis tamaños diferentes desde 
170 x 70 cm hasta 190 x 90 cm

ARTE EN NEGRO
Cerámica también 
disponible en Negro

PURA ARQUITECTURA 
Bidé de pie

DE FORMA CONTINÚA
Indoro de pie con tanque bajo

DÚO
Lavabo con uno o dos 

orificios para grifería y 
hasta 120 cm de ancho

DESTACADO
Lavabo con pared posterior 
de cerámica

A JUEGO  
La línea de acceso-

rios Karree

CULTO
Lavabo con consola metálica 
cromadas de alto brillo

www.duravit.es/vero

120 badmagazin

01 Los lavabos e inodoros Vero son perfectos, con sus formas cúbicas de líneas claras, para los baños más pequeños. Conjunto de lavabo e inodoro 
www.duravit.es/vero 02 La lámpara esférica “Selene”, de vidrio soplado, parece una lujosa burbuja de aire. Disponible en cinco tamaños, a partir de 20 cm 
de diámetro, www.classicon.com 03 Fuera, serenidad; dentro, un ingenioso sistema de cajones: muebles lavabo Vero. www.duravit.es/vero 04 Lavabo sobre 
encimeras Vero con bancada y parte posterior vitrifi cada, por lo que queda perfecto también de forma exenta en mitad de la estancia. www.duravit.es/vero 
05 El legendario miembro de la Bauhaus Marcel Breuer diseñó la mesilla B 9. Su superfi cie de vidrio pulido con diamante realza la ligereza del clásico en tubo 
de acero. www.thonet.de

04

03

TRANSPARENCIA
Un mobiliario  imperceptible libera espacio para el 

bienestar. Este es el caso del vidrio, siendo un material 
como ningún otro para transmitir ligereza y elegancia 

al mismo tiempo. El metal brillante es un buen comple-
mento, como lo son también la cerámica y la madera 

de fi na elaboración. Esta combinación proporciona lige-
reza a las estancias.

05

02

01
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96
0

X

X

17
60

X

17
60

↔ 400
↔ 400
↔ 500
↔ 500

↗ 240
↗ 360
↗ 240
↗ 360

# VE 1115 L/R
# VE 1116 L/R
# VE 1165 L/R
# VE 1166 L/R

↔ 400
↔ 400
↔ 500
↔ 500

↗ 240
↗ 360
↗ 240
↗ 360

# VE 1125 L/R
# VE 1126 L/R
# VE 1175 L/R
# VE 1176 L/R

↔ 400
↔ 400
↔ 500
↔ 500

↗ 240
↗ 360
↗ 240
↗ 360

# VE 1105 L/R
# VE 1106 L/R
# VE 1155 L/R
# VE 1156 L/R

Lavamanos Lavamanos Med
↔ 500 ↗ 250 # 070350 ↔ 450 ↗ 350 # 070445 ↔ 250 ↗ 450 # 070225 ↔ 450 ↗ 350 # 070445

Lavabo sobre encimera Lavabo semi-empotrado
↔ 500
↔ 600

↗ 380
↗ 380

# 045550
# 045560

↔ 500 ↗ 470 # 045250 ↔ 595 ↗ 465 # 045260 ↔ 550 ↗ 470 # 031455

↔ 1000
↔ 1200

↗ 470
↗ 470

# 045410
# 045412

↔ 500
↔ 600
↔ 700
↔ 800

↗ 470
↗ 470
↗ 470
↗ 470

# 045450
# 045460
# 045470
# 045480

↔ 600 ↗ 470 # 045360

Lavabo / Lavabo mueble

Lavabo empotrado

Lavabo mueble

Urinario
↔ 500
↔ 550

↗ 465
↗ 465

# 031550
# 031555

↔ 430 ↗ 315 # 033043 ↔ 485 ↗ 315 # 033048

↔ 850
↔ 1050
↔ 1250

↗ 490
↗ 490
↗ 490

# 032985
# 032910
# 032912

1 # 006151 

2 ↗ 320 # 280132

1

2

Bidé suspendido Bidé de pie Inodoro suspendido Inodoro de pie Inodoro de pie para tanque bajo

1

2

1

2

1 # 006769  

2 ↗ 545 # 221709

1 # 006769  

2 ↗ 570 # 211709

1

3

2

1 # 006769 

2 ↗ 630 # 211609

3 ↗ 160
↗ 160

# 090900 >/<
# 090910 ¢

↗ 540 # 223915 ↗ 570 # 224010

Armario medio y alto

 monoplaza      biplaza      cierre amortiguado     >/< conexión dcha./izq.    ¢ conexión inferior izq.

Bañeras
↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460

 # 700131     # 700132

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
 # 700133     # 700134

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700135

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700136

con sistema de hidromasaje opcional

Lavabo sobre encimera con pared posterior vitrifi cada

Lavabo

www.duravit.es/vero
Para más información
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5

X400

42
8

450

42
8

X

29
8

Muebles lavabo

X

29
8

↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431

# VE 6003
# VE 6004
# VE 6005
# VE 6006
# VE 6007
# VE 6008

↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431

# VE 6103
# VE 6104
# VE 6105
# VE 6106
# VE 6107
# VE 6108

↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431
↗ 431

# VE 6203
# VE 6204
# VE 6205
# VE 6206
# VE 6207
# VE 6208

↔ 450 ↗ 211 # VE 6270 L/R ↔ 400 ↗ 311 # VE 6271 L/R

15
5

X

29
8

X

29
8

X
X

58
1

15
2

↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 446
↗ 446
↗ 446

# VE 6013
# VE 6014
# VE 6015

↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 446
↗ 446
↗ 446

# VE 6113
# VE 6114
# VE 6115

↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 446
↗ 446
↗ 446

# VE 6213
# VE 6214
# VE 6215

↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 446
↗ 446
↗ 446

# VE 6413
# VE 6414
# VE 6415

Encimeras
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000

↗ 550
↗ 550
↗ 550
↗ 550

# VE 096C
# VE 098C    
# VE 097C**
# VE 099C** 

** mit 2 Ausschnitten

max. 2000

30

X

28
5

X

14
2

X

28
5

Mueble auxiliar bajo para encimera

X

14
2

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 518
↗ 518
↗ 518
↗ 518

# VE 6546
# VE 6547
# VE 6548
# VE 6549

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 518
↗ 518
↗ 518
↗ 518

# VE 6556
# VE 6557
# VE 6558
# VE 6559

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 518
↗ 518
↗ 518
↗ 518

# VE 6566
# VE 6567
# VE 6568
# VE 6569

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 518
↗ 518
↗ 518
↗ 518

# VE 6576
# VE 6577
# VE 6578
# VE 6579

Espejo

X

80
0

80
0

X

80
0

X

80
0

X

↔ 450
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1400

↗ 40
↗ 40
↗ 40
↗ 40
↗ 40
↗ 40

# VE 7266
# VE 7267
# VE 7268
# VE 7269
# VE 7270
# VE 7271

↔ 450
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142

# VE 7300
# VE 7301
# VE 7302
# VE 7303
# VE 7304

↔ 650
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1400

↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142

# VE 7320
# VE 7321
# VE 7322
# VE 7323
# VE 7324

↔ 650
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1400

↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142

# VE 7310
# VE 7311
# VE 7312
# VE 7313
# VE 7314

80
0

450-1800

↔ 450 - 1800 ↗ 142 # VE 7370

Mueble lavabo para encimera
↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 518
↗ 518
↗ 518

# VE 6540
# VE 6541
# VE 6542

X

14
2

28
5

X

28
5

XX

14
2

↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 518
↗ 518
↗ 518

# VE 6560
# VE 6561
# VE 6562

↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 518
↗ 518
↗ 518

# VE 6550
# VE 6551
# VE 6552

↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 518
↗ 518
↗ 518

# VE 6570
# VE 6571
# VE 6572

80
0

200

↔ 200 ↗ 142 # VE 7400

Elementos estantería

80
0

X

80
0

1200

Mueble espejo

80
0

600

↔ 600
↔ 800
↔ 800
↔ 1000
↔ 1000

↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142

# VE 7501
# VE 7502
# VE 7602*
# VE 7503
# VE 7603*

↔ 600
↔ 600

↗ 142
↗ 142

# VE 7500 L/R
# VE 7600 L/R*

↔ 1200 ↗ 142 # VE 7504
# VE 7604*

X

80
0

80
0

X

↔ 850
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1400
↔ 1600

↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142

# VE 7350
# VE 7351
# VE 7352
# VE 7353
# VE 7354

↔ 1100
↔ 1400
↔ 1800
↔ 2000

↗ 142
↗ 142
↗ 142
↗ 142

# VE 7360
# VE 7361
# VE 7362
# VE 7363

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)     L/R izq./dcha.      iluminación      efi ciencia energética     * incluye sistema de sonido

Vero
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HAPPY D.2

Diseño  sieger design
Cerámica para baño  en blanco, 12 versiones de lavabo 
Muebles para baño  con 6 acabados distintos, también chapados de madera auténtica y lino 
Bañeras  en 5 tamaños diferentes desde 160 x 70 cm hasta 190 x 90 cm, con o sin sistema de hidromasaje
Asiento de lavado  SensoWash® e y SensoWash® Slim
Detalles interesantes  Los contornos de la cerámica encuentran la continuación en los muebles, bañera monolito, sistema  
Bluetooth integrado en el mueble espejo, luz LED con más de 300 Lux, regulable de manera estándar, sistemas de distribución 
para muebles, bañeras con diferentes sistemas de hidromasaje.
La idea principal  La elegancia es intemporal
Precio gama Superior  Lavabo para mueble 800 mm con mueble (mire pág. 125) aprox. 1.830 €

Elegancia femenina y pura 
sensualidad. Con aristas 

suavemente redondeadas y 
formas geométricas básicas 

y claras, el resultado es 
una composición que da lugar 

a un baño completo, galar-
donado con diversos premios.

124 badmagazin

Una elegante combinación: lavabo y mueble lavabo en sincronización.

badmagazin 125



SIMPLEMENTE CÓMODO 
Happy D.2 ofrece todas las ven-
tajas con los asientos de lavado 
SensoWash® e (arriba a la izquier-
da) o SensoWash® Slim (abajo 
a la izquierda). 

> Indoros disponibles con Duravit Rimless® +    > Rimless, pág. 220   > más acerca de SensoWash®, pág. 044 / 034

Rimless

126 badmagazin

FEMINIDAD Y ELEGANCIA  Happy D.2 apuesta por la perfección técnica con encanto femenino: el fi no borde circundante confi ere una 
especial elegancia a la voluminosa bañera. El lavabo, el inodoro y el bidé parecen extraordinariamente ligeros. En conjunto, una serie 
para el baño con mucha elegancia.

Happy D.2
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ILUMINACIÓN MODÉLICA  La verdadera categoría va más allá de un diseño elegante. 
Happy D.2, además de ser funcional, defi ne nuevos estándares: la fi na luz en la parte 
superior del espejo proporciona una agradable iluminación del rostro sin deslumbrar. 
El sistema de sonido integrado en el mueble espejo proporciona música mediante 
Bluetooth. Los separadores en Nogal o Arce en los cajones consiguen crear orden entre 
los tubos y botes cosméticos. Además, las bañeras cuentan con los correspondientes 
sistemas de sonido e hidromasaje, así como luz multicolor.

> Superfi cie para muebles, pág. 329128 badmagazin

Happy D.2

> Sistemas de hidromasaje, pág. 302 badmagazin 129



01

02

04

0605 07

01 Las fi nas repisas como las de la serie Happy D.2, son el escenario perfecto para elegantes frascos de perfume y productos de aseo. www.duravit.es/happyd2 
02 Lámpara de pie Slim Sophie con su pie estilizado y su pantalla de tela bañada en rosa fl amenco. Gracias a sus 176 cm y prescindiendo de decoración 
superfl ua transmite ante todo una bella imagen. www.fraumaier.com 03 El gris nunca ha sido tan sensual: el armario de Happy D.2 presenta un acabado con 
aspecto de tela. En el lateral lucen especialmente bien las toallas en tonos pastel. www.duravit.es/happyd2  04 En el soporte para velas se lee ”This is my happy 
place“. La chispa salta cuando en su interior en color rosa brilla la llama de una vela. www.bloomingville.com 05 Delicado, pero no frágil: el taburete de madera 
de fresno Nerd destaca por su sencillo sistema de encaje y sus bordes redondeados. www.muto.com  06 El rojo coral viste las uñas de verano. Esta laca de 
uñas prescinde acertadamente de formaldehído y otras sustancias nocivas. 11 ml, www.susannekaufmann.com 07 La alfombrilla densamente entretejida Bond, 
de fi nísimo hilo de lana, pone los tonos pastel a los pies de todo aquel que la pisa. www.kinnasand.com 

HAPPY COLOURS  
En tonos rosas, el mundo parece más feliz. Por eso 
es agradable que cada vez haya más diseñadores que 
visten sus creaciones en tonos pastel. Tonos como el 
fresa aportan un toque dulce cuando se combinan con 
colores fríos como el blanco, el gris o el plata. Al 
igual que ocurre con los caramelos, es mejor disfru-
tar de estos colores tan dulces en pequeñas dosis.

03

www.duravit.es/happyd2130 badmagazin

Happy D.2

Cuando se busca un material agradable al tacto, el toque de la superficie textil 
de Happy D.2 no pasa desaparcebido.

badmagazin 131



↔ 650
↔ 800
↔ 1000

↗ 505
↗ 505
↗ 505

# 231865
# 231880
# 231810

Lavabos mueble
↔ 1200 ↗ 505 # 231812

↔ 500 ↗ 220 # 071150

↔ 600
↔ 650
↔ 800

↗ 475
↗ 500
↗ 525

# 231660
# 231665
# 231680

# 085827 Pedestal
# 085828 Semipedestal

Lavabo

Lavamanos Lavamanos para mueble
↔ 500 ↗ 360 # 070950

# 085832 Semipedestal

↔ 500 ↗ 360 # 071050

Lavabos sobre encimera
↔ 650 ↗ 400 # 231765 ↔ 600 ↗ 460 # 231560 ↔ 600 ↗ 460 # 231460 ↔ 400 ↗ 400 # 231440

Lavabos empotrados
↔ 600 ↗ 460 # 048360 ↔ 480 ↗ 345 # 045748 ↗ 540 # 225815 ↗ 570

↗ 630
# 226710
# 225910

Bidé suspendido Bidé de pie

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700318

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700316

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700317

↔ 1600 ↗ 700 ↕ 460
 # 700308     # 700309

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
 # 700310     # 700311

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
 # 700312     # 700313

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700314

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700315

Bañeras

Inodoro suspendido / SensoWash®

2

1

a

b

c/d

1 a) SensoWash® e # 610300
b) SensoWash® Slim # 611300
c) # 006461
d) # 006469 

2 ↗ 620
↗ 620

# 255059  para a),b)
# 255009  para c),d)

1 a) # 006451
b) # 006459  

2 ↗ 540
↗ 540

# 222109
# 222209 

Inodoro suspendido

1

2

a/b

1 a) # 006451
b) # 006459  

2 ↗ 570 # 215909

Inodoro de pie

1 1

2 2

a/b a/b
3

Indoro de pie para tanque bajo
1 a) # 006451

b) # 006459 
2 ↗ 630 # 213409

3 ↗ 170
↗ 170

# 093400 >/<
# 093410 ¢

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700319 exenta

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700320 empotrada

Bañeras

 monoplaza      biplaza      cierre amortiguado     >/< conexión dcha./izq.     ¢ conexión inferior izq.     

Rimless

con sistema de hidromasaje opcional

www.duravit.es/happyd2
Para más información

132 badmagazin

Happy D.2

28
0

475

38
0

625

↔ 475 ↗ 350 # H2 6268 ↔ 625
↔ 775
↔ 975
↔ 1175

↗ 480
↗ 480
↗ 480
↗ 480

# H2 6364
# H2 6365
# H2 6366
# H2 6367

Muebles lavabo

max. 2000

24

max. 2000

24

↔ 800 - 2000
↔ 800 - 2000
↔ 800 - 2000

↔ 800 - 2000

↗ 480
↗ 480
↗ 480

↗ 480

# H2 010C delante pared
# H2 011C rinconera izq.
# H2 012C rinconera 
dcha.
# H2 013C entre tres 
paredes

↔ 800 - 2000

↔ 800 - 2000

↔ 800 - 2000

↔ 800 - 2000

↗ 550

↗ 550

↗ 550

↗ 550

# H2 025C delante 
pared
# H2 026C 
rinconera izq.
# H2 027C 
rinconera dcha.
# H2 028C entre 
tres paredes

↔ 800 - 2000

↔ 800 - 2000

↔ 800 - 2000

↔ 800 - 2000

↗ 480

↗ 480

↗ 480

↗ 480

# H2 015C delante 
pared
# H2 016C 
rinconera izq.
# H2 017C rincone-
ra dcha. 
# H2 018C entre 
tres paredes

↔ 800 - 2000

↔ 800 - 2000

↔ 800 - 2000

↔ 800 - 2000

↗ 550

↗ 550

↗ 550

↗ 550

# H2 045C delante 
pared
# H2 046C 
rinconera izq.
# H2 047C 
rinconera dcha.
# H2 048C entre 
tres paredes

Encimeras para lavabos sobre encimera Encimeras para lavabos sobre encimera y empotrados

max. 2000

24

max. 2000

24

max. 1600

16

500

13
20

500

17
60

↔ 600 - 1600 ↗ 160 # H2 7912
Repisa suspendida

↔ 500
↔ 500

↗ 240
↗ 360

# H2 9252 L/R
# H2 9253 L/R

Armario medio y alto
↔ 500
↔ 500

↗ 240
↗ 360

# H2 9250 L/R
# H2 9251 L/R

44
0

X

44
0

X

86
0

X

76
0

X 1200

76
0

Mueble bajo encimera
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 478
↗ 478
↗ 478
↗ 548
↗ 548
↗ 548

# H2 6310
# H2 6311
# H2 6312
# H2 6300
# H2 6301
# H2 6302

Mueble bajo encimera
↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600
↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 478
↗ 478
↗ 478
↗ 478
↗ 548
↗ 548
↗ 548
↗ 548

# H2 6840
# H2 6841
# H2 6842
# H2 6843
# H2 6830
# H2 6831
# H2 6832
# H2 6833

↔ 500
↔ 650
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

# H2 7291
# H2 7293
# H2 7294
# H2 7295
# H2 7296

Espejo Mueble espejo
↔ 650
↔ 650
↔ 800
↔ 800
↔ 1000
↔ 1000

↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208

# H2 7593
# H2 7693*
# H2 7594
# H2 7694*
# H2 7595
# H2 7695*

↔ 1200
↔ 1200

↗ 138/208
↗ 138/208

# H2 7596
# H2 7696*

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)     L/R izq./dcha.      Iluminación      efi ciencia energética     * incluye sistema de sonido badmagazin 133



L-CUBE

Diseño  Christian Werner
Cerámica para baño  combinable con lavabos muebles y lavabos sobre encimera de las series ME by Starck y P3 Comforts 
Muebles para baño  disponibles en 30 superfi cies para muebles: 11 acabados en decorado, 6 chapados de madera auténtica 
y 13 acabados en lacado (mate o brillante)
Detalles interesantes  Juntas que dividen visualmente las superfi cies. Estanterías horizontales y verticales.
La idea principal  Contemporaneidad y contemplación: muebles de baño como collage
Precio gama Premium  Lavabo para mueble P3 Comforts 850 mm y mueble L-Cube (mire pág. 137 dcha. arriba) aprox. 1.325 €

Sin tiradores, sin elementos super-
fluos, sin distracciones. Así es una 

serie de muebles de baño purista que 
consigue una máxima elegancia 

con los mínimos recursos y aporta 
tranquilidad y claridad al baño.

134 badmagazin badmagazin 135



GENEROSIDAD  Bajo las encimeras de hasta dos metros pueden montarse los muebles bajo encimera. Colocando una o dos 
unidades debajo se consigue un conjunto elegante. En el exterior, la ranura entre la parte superior y la inferior transmite sensación 
de claridad. En el interior del armario alto y del armario medio, los estantes de vidrio con soporte de aluminio anodizado en negro 
diamante se encargan de poner orden.

> Superfi cie para muebles, pág. 329136 badmagazin

POSICIÓN FIJA  ¿Horizontal o vertical? Las estanterías se pueden montar en ambas 
posiciones (pág. 135 y abajo a la derecha). Dejando la parte delantera abierta o cerra-
da, combinando distintos acabados, como la madera maciza y el lacado, se pueden 
componer unos interesantes collages. Cuando el montaje en pared no es posible, las 
patas cromadas o el resistente zócalo proporcionan un buen apoyo. Se pueden montar 
en la base de la estantería donde se prefi era.

La iluminación 
integrada en 
el espejo pro-
porciona una luz 
brillante y 
cálida, con sus 
480 lux inal-
canzados hasta 
ahora.

L-Cube
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EL CENTRO DE TODAS LAS MIRADAS  Las medidas del espejo L-Cube se adaptan a los muebles y son el complemento perfecto 
para el baño. Su luminoso y claro marco circundante antideslumbrante se puede encender o apagar con un simple movimiento 
con la mano, sin necesidad de contacto. La iluminación LED atenuable es energéticamente efi ciente.

LA COMODIDAD DE LA TÉCNICA  ¿Sin tiradores? 
En eso consiste la nueva técnica Tip-on. La parte 
inferior de los muebles se abre con una leve 
presión. Un pequeño empujoncito y se cierran 
solos. En el interior, el sistema de distribución 
de Duravit, disponible en Arce o Nogal macizo, 
permite ordenar los artículos de aseo.

138 badmagazin

01 Un armario visualmente dividido por una ranura transmite sensación de ligereza. El armario  medio con dos puertas de la serie L-Cube lo demuestra. 
www.duravit.es/lcube 02 Un ambientador que parece una escultura: el ambientador London con cuerpo de bronce. 10,5 cm de altura, con juncos de Indias 
negros, www.tomdixon.net 03 Un origami moderno: la lámpara pendular North de Eva Marguerre y Marcel Besau parece estar hecha de pliegues de papel, pero 
en realidad es de cobre. www.e15.com 04 En un spa privado no puede faltar el té. Un doble placer cuando se sirve en la tetera termo EM77, todo un clásico 
del diseño. www.stelton.dk 05 Inspirada en las mesas de té orientales: la mesa tablero Habibi de Philipp Mainzer. De cobre pulido, Ø 57 cm, 30 cm de altura, 
www.e15.com 06 Las lámparas de aceite son como una chimenea e ideales para  contemplar la llama desde la bañera… De acero revestido de cobre y vidrio 
pulido satinado, 18,5 cm de altura, www.stelton.dk 07 Tan estilizados como expresivos: los muebles lavabo de la serie L-Cube son, con su apariencia minimalista, 
el expositor ideal para extravagantes grifos y accesorios. www.duravit.es/lcube

01

03

05
06

07

02

GLAMOUR
En interiorismo, el cobre está presente por doquier. 
La combinación de la frialdad de un metal noble 
con una agradable sensación de calidez es irresis-
tible. Con su elegante brillo, el cobre es especial-
mente idóneo para resaltar formas y estructuras. 
Los accesorios o los elementos en cobre de los 
muebles actúan en la estancia como un foco que 
atrae todas las miradas.04

L-Cube
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ME by Starck
↔ 820
↔ 1020
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# LC 6626
# LC 6627

Mueble lavabo al suelo
P3 Comforts
↔ 620
↔ 820
↔ 1020
↔ 1220

↗ 481 
↗ 481
↗ 481
↗ 481

# LC 6600
# LC 6601
# LC 6602
# LC 6603

ME by Starck
↔ 820
↔ 1020

↗ 481 
↗ 481

# LC 6681
# LC 6682

P3 Comforts
↔ 620
↔ 820
↔ 1020
↔ 1220

↗ 481 
↗ 481
↗ 481
↗ 481

# LC 6612
# LC 6613
# LC 6614
# LC 6615

↔ 70
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↔ 70
↔ 70

↗ 65 
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↗ 65
↗ 65

# UV 9991, 2 piezas
# UV 9992, 2 piezas
# UV 9993, 4 piezas
# UV 9994, 4 piezas

Patas

max. 2000

30

max. 2000

30

max. 2000

30

max. 2000

30

↔ max. 2000 ↗ 480 # LC 094C

Encimera para lavabos sobre encimera y empotrados
↔ max. 2000 ↗ 480 # LC 095C ↔ max. 2000 ↗ 550 # LC 096C ↔ max. 2000 ↗ 550 # LC 097C

www.duravit.es/lcube
Para más información
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L-Cube
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Diseño  Philippe Starck
Cerámica para baño  en blanco y fabricada con el material DuraCeram®

Muebles para baño  en madera maciza o lacados brillantes  
Bañeras  en 2 tamaños, 185,5 x 88,5 cm y 190 x 90 cm, fabricadas con el nuevo material DuraSolid®, 
disponibles en versiones exenta, delante pared, rinconera, también opcional con sistemas de hidromasaje y de sonido
Detalles interesantes  Lavabos tan fi nos y delicados como nunca antes, cada mueble para baño es único
La idea principal  Una serie de baño que transmite  sensaciones de playa
Precio gama Finest Art  Lavabo sobre encimera cuadrado y mueble con repisa 
(mire pág. 145 dcha. abajo) aprox. 2.835 €
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CAPE COD

Formas arcaicas, cerámica innovadora y 
madera maciza. Con estos elementos, Philippe Starck 
compone una serie de baño para refrescar 
la vista, el cuerpo y el alma.
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En los muebles de baño Cape Cod, las formas extraor-
dinarias y la mezcla de cromado y lacado blanco de alto 
brillo crean un elegante conjunto. En ambos lados de 
las puertas que encierran espacio para almacenar están 
ubicadas repisas para depositar objetos.

Nadie ha visto nunca un lavamanos como el de Cape Cod. Bella porcelana de la mejor calidad que posee un borde extremadamen-
te fi no, de solo 5 mm de grosor. Esto es posible gracias al innovador material DuraCeram®: el resultado es elegancia máxima sin 
renunciar a la calidad, la robustez y la facilidad de limpieza. Para individualizar su baño, el lavamanos se puede adquirir en tres 
formas diferentes: redondo, cuadrado y trioval. La grifería se ubica sobre una isla integrada en el interior del seno en las versiones 
redondas y cuadradas.

144 badmagazin

# CC93207777 Nogal americano maziso

# CC953208181 Haya blanca maciza

# CC953308585 Blanco brillante con mueble auxiliar bajo

# CC953207676 Roble europeo macizo

# CC953208585 Blanco brillante

# CC953209595 Roble vintage macizo

Los muebles de baño Cape Cod también se distinguen por la perfecta fusión de materiales y formas: 
fabricados en maderas macizas, cortadas directamente del árbol, cada mueble es una pieza 
totalmente única. Se pueden adquirir en cuatro tipos de madera distintos. El modelo roble vintage 
macizo con sus bordes irregulares recuerda a un tablón de madera de un buque que, tras una 
tormenta, ha sido arrastrado a la costa del Atlántico, llevando así consigo el aroma del océano al 
baño. La versión en blanco de alto brillo ofrece una alternativa elegante, disponible también con 
mueble auxiliar bajo. Los inodoros y bidets de las series de Duravit Starck 1, Starck 2 y ME by Starck 
son un complemento perfecto para lograr un baño completo del máximo nivel estético.

> Superfi cie para muebles, pág. 329

Cape Cod

badmagazin 145



146 badmagazin

Cada pieza es única: fabricada en madera maciza, la encimera 
y las bandejas de los muebles de baño Cape Cod tienen un 
veteado único, en la versión Vintage de roble macizo, incluso los 
cantos de la encimera son irregulares.

El espejo de refinado diseño (1106 x 766 mm) armoniza perfectamente con este programa. Gracias a los LEDs circundantes, 
contará con una iluminación perfecta y una agradable atmósfera en el baño. La bañera Cape Cod fusiona el material y la forma 
de una manera innovadora. 

Cape Cod

> Superfi cie para muebles, pág. 329 badmagazin 147



La bañera Cape Cod se puede equipar, 
opcionalmente, con un sistema de hidro-
masaje de aire, con jets en el fondo que 
apenas se ven.

Fabricada en el nuevo material de Duravit – DuraSolid® – reproduce el diseño de Starck hasta el más mínimo detalle: bordes de la 
bañera indescriptiblemente fi nos, formas orgánicas y suaves ondulaciones. La bañera de forma monolítica con la inclinación dorsal 
y reposacabezas integrado, ofrece una superfi cie mate sedosa de tacto agradable. No solo en la versión exenta, sino también en la 
delante pared y en la rinconera izquierda o derecha se mantiene el carácter arquitectónico del diseño.

148 badmagazin

Cape Cod

↔ 460 ↗ 460 # 234046↔ 500 ↗ 405 # 233950

Lavabos sobre encimera
Ø 480 # 232848

↔ 1855 ↗ 885 ↕ 485
 # 700330

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 485
 # 700362

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 485
 # 700363

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 485
 # 700364

X

1120

1100

X

1120

1100

↔ 1120 ↗ 570 # CC 9533↔ 1120 ↗ 570 # CC 9532
Muebles bajo encimera Espejo

11
06

766

↔ 766 # CC 9641

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)      iluminación      efi ciencia energética      monoplaza      biplaza

Bañeras con sistema de hidromasaje opcional

www.duravit.es/capecod
Para más información
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STARCK 1

Diseño  Philippe Starck
Cerámica para baño  en blanco
Muebles para baño  con tres acabados de madera auténtica y dos superfi cies lacadas 
Bañeras  Starck en 10 tamaños diferentes desde 150 x 70 cm hasta 200 x 100 cm, con o sin sistema de hidromasaje
Platos de ducha  Starck Slimline en 21 tamaños diferentes desde 80 x 80 cm hasta 180 x 90 cm, en forma cuadrada, 
rectangular, cuarto de círculo y pentagonal 
Detalles interesantes  Mueble lavabo en forma de cono, inodoro, bañera y accesorios
La idea principal  Desde los orígenes hasta el icono: el clásico de clásicos para el baño
Precio gama Finest Art  Lavabo para mueble Ø 580 y cono Starck (mire pág. 152) aprox. 3.255 €

Received the “Good 
Design Award”
1995

150 badmagazin

Starck en estado puro
Regreso a los orígenes de 
la cultura del baño: inspirado 
en un cubo, una tina y una 
palangana, en 1994 Philippe 
Starck creó un baño completo 
y pionero que aún hoy con-
serva su frescura como nunca.
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CONTRASTES CLAROS  Los muebles de Starck 1 están disponibles en distintos tamaños: 83,5 cm, 123,5 cm y 143,5 cm. Aquí la 
serie destaca por sus formas y colores: los lavabos sobre encimera pueden ser redondos o cuadrangulares. En el interior de los mue-
bles brillan los acabados en negro diamante, especialmente bellos en combinación con acabados lacados en negro, blanco o en las 
tres versiones de madera maciza. Los cajones se pueden abrir con una suave presión y se cierran solos con suavidad. En los laterales 
unas tiras de aluminio pulido de 6 cm de ancho: una característica que se repite también en los armarios altos.

ARQUETIPOS MODERNOS  En lavabos, inodoros o bidés: el diseño de la 
cerámica de Philippe Starck vuelve a los orígenes de la cultura del baño, 
que nació con palanganas, cubos y tinas. Con su instinto para la forma 
y la funcionalidad, el diseñador francés ocupa un puesto honorífi co en la 
historia del diseño de baños.

Más detalles acerca del cono Starck, pág. 156
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Starck 1
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ARISTAS CONSEGUIDAS  Los contornos de fl uidez orgánica anulan la austeridad de la arquitectura formal de los productos Starck. 
Un canto de lavabo tan fi no supone todo un reto para la realización en cerámica, pero Duravit y Philippe Starck lo consiguieron 
con éxito. La ubicación del grifo del lavabo es también una innovación del diseñador: en Cape Cod, se encuentra ligeramente elevado 
en la esquina del lavabo.
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Starck 1

badmagazin 155



OVAL Y CÓMODA 
Versión exenta o empotrada. 
También disponible en forma 
rectangular.

LÍNEAS CLARAS 
Lavabo y mueble lavabo 
forman una unidad

STARCK 1
Lavabo sobre encimera

EL CONO STARCK
En negro brillante: tan 
clásico como elegante.

BELLEZA CLÁSICA
lavabo en forma de bowl, a 
juego el mueble en forma de 
cono, distribución interior en 
negro mate con estantes de 
cristal.

EL URINARIO - UN CLÁSICO
Con o sin tapa

ACCESORIOS STARCK 1
Antiguamente solo había un 

clavo en la pared

UN CÍRCULO LEGENDARIO  El famoso cono de Starck toma también la arcaica forma del cubo y de la palangana. En una segunda 
versión cilíndrica, la cerámica y el mueble se fusionan de forma fl uida. Los tiradores de aluminio y montados sin ranuras hacen que 
las puertas en forma de alas se abran hacia fuera. No solo dejan al descubierto todo el interior, sino que ofrecen además espacio 
de almacenaje en su interior. El cono de Starck es magnífi co también por fuera: su forma cónica está presente hoy en los baños de 
prestigiosos edifi cios, como el Burj Khalifa de Dubái.

> más accesorios de la línea Starck, pág. 256  > Superfi cies para muebles Starck, pág. 165   > Bañeras Starck, pág. 280  > Sistemas de hidromasaje, pág. 302

www.duravit.es/starck1

156 badmagazin

Ø 530 # 044753Ø 330 # 040833

Ø 530 # 040853

Ø 580 # 040658 Ø 470 # 038647

Ø 480 # 044648

Lavabos mueble

Cono de Starck

Lavabos sobre encimera
Ø 460 # 044546↔ 470 ↗ 470 # 038747 ↔ 460 ↗ 460 # 232246

1 # 006588  

2 ↗ 575 # 021009

Inodoro suspendido

1

2

Inodoro de pie para tanque bajo
1 # 006588 

2 ↗ 640 # 023309

3 ↗ 125
↗ 125

# 872710 ¢ pulsador PURO
# 872700 ¢ pulsador CLASSIC

1

2

3

↗ 575 # 027415 ↗ 640 # 027410

Bidé suspendido Bidé de pie

1 # 006591

2 ↗ 285 # 083532

1

2

↗ 285 # 083432

Urinarios

↔ 1600 ↗ 800 ↕ 460

 # 700409 versión exenta
↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460

 # 700009 versión empotrada

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700010 versión exenta

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700011 versión empotrada

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700012 versión exenta

Bañeras
↔ 1800 ↗ 900 ↕ 460

 # 700050 versión 
empotrada

↔ 1500 ↗ 700 ↕ 460

 # 700331
↔ 1500 ↗ 750 ↕ 460

 # 700332
↔ 1600 ↗ 700 ↕ 460

 # 700333    

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
 # 700334    

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
 # 700335  

↔ 1700 ↗ 800 ↕ 460
 # 700336   

↔ 1700 ↗ 900 ↕ 460
 # 700337  

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700338    

↔ 1800 ↗ 900 ↕ 460
 # 700339    

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700340  

↔ 2000 ↗ 1000 ↕ 460
 # 700341   

↔ 1800 ↗ 900 ↕ 460
# 700048 sin inclinación dorsal

 # 700052 con 2 inclinaciones 
dorsales

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)      Cierre amortiguado     >/< conexión dcha./izq.     ¢ conexión inferior izq.      monoplaza      biplaza

con sistema de hidromasaje opcional

560

82
5

25

57
0

ø 450

↔ 560 ↗ 600 # S1 9520 ↔ 450 ↗ 500 # S1 9523

Muebles lavabo

Starck 1

www.duravit.es/starck1
para más información

Lavabos sobre encimera
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STARCK 2

Diseño  Philippe Starck
Cerámica para baño  en blanco
Muebles para baño  con 5 acabados para muebles, entre ellos Negro y Blanco brillantes y 3 acabados de madera auténtica
Bañeras  Starck en 10 tamaños diferentes desde 160 x 70 cm hasta 200 x 100 cm, con o sin sistema de hidromasaje
Platos de ducha  Starck Slimline en 21 tamaños diferentes desde 80 x 80 cm hasta 180 x 90 cm, en forma cuadrada, rectangular, 
cuarto de círculo y pentagonal
Asiento de lavado  SensoWash® e y SensoWash® Slim
Detalles interesantes  Plato de ducha extremadamente plano, bañera con reposacabezas, lavabos también en dimensiones 
pequeñas, inodoro disponible con asiento de lavado SensoWash®

La idea principal  Todo fl uye, todo encaja perfectamente
Precio gama Premium  Lavabo 600 mm rectifi cado y mueble lavabo Starck (mire pág. 162) aprox. 1.615 €

La naturaleza como modelo, el mini-
malismo como principio. Una serie 

de baño para la cual el diseñador se 
inspiró en el movimiento del agua.
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FORMAS FLUIDAS  Los lavabos parecen circulares a primera vista, pero en realidad son ligeramente 
ovalados. De esta forma la cerámica presenta una fluidez orgánica y no una rigidez geométrica. 
La bañera exenta con faldón con un diseño sin ornamentación superfl ua gana sin duda puestos entre los 
clásicos del diseño. Esta nos recuerda a la maravillosa tina para el baño de la antigüedad, solo que 
más cómoda. La bañera es de sólido acrílico sanitario.

160 badmagazin > disponible con    > Superfi cie para muebles, pág. 329   > Bañeras Starck, pág. 280   > Sistemas de hidromasaje, pág. 302

UN BELLO MOVIMIENTO DE GIRO  La puerta a la derecha de este 
mueble espejo está unida al cuerpo mediante un eje giratorio. 
Los cajones de madera, con marco de plata en la parte posterior, 
se pueden girar fácilmente hacia fuera.

Starck 2

www.duravit.es/starck2 badmagazin 161
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Starck 2

ÁNGULO CARACTERÍSTICO  En el lavabo, con un seno hondo, los bordes se ensanchan hacia la 
pared y proporcionan superficies para depositar objetos tanto en la versión para encimera como 
en la versión con pedestal o semipedestal. Gracias a un difusor, la luz cuadrada del espejo se 
difumina suavemente; una discreta luz ambiental ilumina la pared. A parte del pequeño lavabo de 
50 x 39 cm, la serie dispone de  lavabos de tres tamaños distintos. Y muy cómodos, los inodoros 
Starck 2 equipados con SensoWash® e (arriba) y SensoWash® Slim (derecha).

UN TAMAÑO DISCRETO  El plato de ducha Starck Slimline, 
con su altura de 2 cm, tiene un aspecto ligero y fino 
a pesar de su tamaño. Está disponible en 21 medidas: 
desde 80 x 80 cm hasta 180 x 90 cm. También está 
disponible en forma de pentágono o de cuarto de círculo.

> Acabados para muebles Starck, pág. 165   > Accesorios Starck, pág. 256   > Baños de cortesía, pág. 066   > más acerca de SensoWash®, pág. 044 / 234 badmagazin 163



Starck 2

↔ 550
↔ 600
↔ 650

↗ 500
↗ 500
↗ 500

# 232355
# 232360
# 232365

# 085833 Pedestal
# 085834 Semipedestal

↔ 500 ↗ 390 # 071450

# 085835 Semipedestal

↔ 440 ↗ 400 # 232144 ø 480 # 232748↔ 380 ↗ 260 # 076138

# 086383 Semipedestal

Lavabo Lavamanos Lavabo sobre encimera Lavabo empotrado

Inodoro suspendido / SensoWash®
Inodoro de pie para tanque bajo / 
SensoWash®

1 a) SensoWash® e # 610001
b) SensoWash® Slim # 611000
c) # 006332
d) # 006339 

2 ↗ 725
↗ 725

# 212959 para a),b)
# 212909 para c),d)

3 ↗ 145 # 093300 ¢

3

22

1

a

b

c/d

1

a

b

c/d

1 a) SensoWash® e # 610001
b) SensoWash® Slim # 611000
c) # 006332
d) # 006339 

2 ↗ 620
↗ 620

# 253359 para a),b)
# 253309 para c),d)

1 a) # 006981
b) # 006989  

2 ↗ 540 # 253409

Inodoro suspendido

1

2

a/b

1 a) # 006981
b) # 006989  

2 ↗ 570 # 212809

Inodoro de pie

1

2

a/b

Inodoro de pie para tanque bajo
1 a) # 006981

b) # 006989 
2 ↗ 630 # 214509

3 ↗ 145 # 093300 ¢

1 a/b

2

3

↗ 540 # 227115 ↗ 570
↗ 630

# 225510
# 227210

Bidé suspendido Bidé de pié
1 # 006591

2 ↗ 285 # 083532

1

2

↗ 285 # 083432

Urinarios

 cierre amortiguado     ¢ conexión inferior izq. www.duravit.es/starck2
Para más información
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Starck Möbel

835

42
5

42
5

1435

↔ 835
↔ 1235

↗ 565
↗ 565

# S1 9526
# S1 9528 L/M/R

↔ 1435 ↗ 565 # S1 9529 L/R/B

Muebles lavabo

450

17
00

Armario
↔ 450 ↗ 420 # S1 9108 L/R

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)     L/R/B/M izq./dcha./doble cara/centrado      iluminación      efi ciencia energética

85
0

292

70
0

X

11
06

766

70
0

X

60

X

↔ 292 # S1 9716 ↔ 766 # S1 9641↔ 600
↔ 700

# S1 9717
# S1 9718

Espejo Mueble espejo
↔ 600
↔ 750

↗ 135
↗ 135

# S1 9720 L/R
# S1 9721 L/R

↔ 600
↔ 800
↔ 1200

↗ 200
↗ 200
↗ 200

# S1 9427
# S1 9428
# S1 9429

Estante
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Received the “Good 
Design Award”
2004

STARCK 3

Diseño  Philippe Starck
Cerámica para baño  en blanco, 50 diferentes modelos, 64 variantes
Muebles para baño  de las series DuraStyle, Ketho, X-Large 
Bañeras  Starck en 10 tamaños diferentes desde 150 x 70 cm hasta 200 x 100 cm, con o sin sistema de hidromasaje
Platos de ducha  Starck Slimline en 21 tamaños diferentes desde 80 x 80 cm hasta 180 x 90 cm, en forma cuadrada, 
rectangular, cuarto de círculo y pentagonal 
Asiento de lavado  SensoWash® e y SensoWash® Slim
Detalles interesantes  Versión para colectividades (Vital) en lavabos e inodoros
La idea principal  Un único diseño, muchas posibilidades
Precio gama Premium  Lavabo para mueble 850 mm y mueble lavabo Ketho (mire pág. 270) aprox. 910 €

Diseño de gran variedad 
y por un precio económico.

Con una cerámica para 
el baño que demuestra en 
cada detalle que un diseño 

extraordinario no tiene 
que ser caro.
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Starck 3

UNA GRAN VARIEDAD  Aunque parezca mentira, es Starck: esta serie con más de 50 modelos demuestra que un diseño puede 
ser muy asequible, abarcando desde lavabos hasta bañeras. Starck 3 lo refleja tanto en espacios grandes como pequeños. 
El lugar de aseo puede estar formado por un mueble lavabo en blanco  constituido por una unidad monocromática (aquí con 
X-Large en blanco) o de intensos contrastes (junto con Ketho, en grafito mate, con lavabo doble).

TRANSICIÓN IMPERCEPTIBLE  La transición prác-
ticamente imperceptible entre el lavabo empotrado 
desde abajo y la encimera Duravit resulta espe-
cialmente atractiva si se elige una superficie en 
madera oscura.

DOS MEDIDAS  Para espacios reducidos se presta el inodoro suspendido Compact de 485 mm 
(izq.), la versión ancha del Big Toilet proporciona un confort máximo al sentarse.

SensoWash® e SensoWash® Slim

 

> Inodoros disponibles con Duravit Rimless® +    > Rimless, pág. 220   > más acerca de SensoWash®, pág. 044 / 234   > Baños de cortesía, pág. 066

Rimless

BELLEZA SIN LÍMITE  Starck 3 encaja en espacios 
privados, públicos o semipúblicos, también para 
colectividades en caso necesario. El inodoro está 
disponible en 18 versiones distintas en versiones 
de pared y de pie, opcionalmente con asiento de 
lavado SensoWash® e o SensoWash® Slim. Como 
todos los inodoros Duravit, pueden limpiarse con 
tres o seis litros de agua (función dualfl ush) y 
cuenta con un canal de lavado de cerámica vitrifi -
cada fácil de limpiar.
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www.duravit.es/starck3

LAVABOS CON CANTOS  La forma rectangular del lavabo con borde fi no y elevado con un reborde 
hacia la pared resulta tan elegante como inusual. Como lavabo (48 x 46,5 cm) con consola metálica 
ofrece un aspecto ligero; en la versión rinconera, parece más compacto. Los 27 modelos disponi-
bles permiten encontrar un lavabo perfecto para cada baño.

170 badmagazin

01

03

02

05

NEW 
NORDIC 
El moderno diseño nórdico opta por las 
formas simples, los materiales naturales y 
colores como el azul o el blanco. Ahora esta 
tendencia se acentúa aún más y comple-
menta los elementos conocidos con negro 
intenso y madera clara. De este modo, su 
expresión contundente  destaca con mayor 
efectividad y apreciamos todavía más el 
encanto puro de este estilo.

01 La vela aromática “Hav” huele a mar: con aromas a madera flotante, brisa marina y espuma de olas. Vidrio soplado artesanalmente, 
75 horas de duración, www.skandinavisk.com 02 La madera unida a la cerámica blanca forma un conjunto  excepcional, como demuestra esta 
composición de mueble lavabo X-Large en Roble cepillado y lavabo Starck 3. www.duravit.es 03 Agua, bienestar e higiene son conceptos inter-
relacionados. Los tres están disponibles con el sello Marie Stella Maris en forma de gel de ducha, loción corporal y agua mineral. Con cada 
compra se contribuye a proyectos solidarios para mejorar el acceso al agua potable. Agua mineral de 0,5 l, www.marie-stella-maris.com 
04 Mecerse produce felicidad. Esto se entiende fácilmente sentándose en la mecedora Euvira con soporte de madera de roble y sujeción con cuerdas. 
www.classicon.com 05 Con la chaqueta con capucha de cachemir tejida a mano se tiene una agradable y cálida sensación de bienestar. Con detalles en piel 
en la cremallera, www.meandmystyle.com

Starck 3

04
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↔ 700
↔ 850
↔ 1050

↗ 490
↗ 485
↗ 485

# 030470
# 030480
# 030410

# 086516 pedestal
# 086515 semipedestal

↔ 1300 ↗ 485 # 033213

# 086516 pedestal
# 086515 semipedestal

↔ 500
↔ 600

↗ 360
↗ 450

# 030750
# 030760

↔ 500
↔ 550
↔ 600
↔ 650

↗ 360
↗ 430
↗ 450
↗ 485

# 030050
# 030055
# 030060
# 030065

# 086517 semipedestal
# 086516 pedestal
# 086515 semipedestal

Lavabo Lavabo mueble Lavabo Med

Lavamanos Lavamanos rinconero
↔ 450 ↗ 320 # 075045

# 086517 semipedestal

↔ 400 ↗ 260 # 075140↔ 500 ↗ 260 # 075150

# 086518 semipedestal

↔ 430 ↗ 380 # 075244

Lavabos empotrados Lavabo semi-empotrado
↔ 560 ↗ 460 # 030256 ↔ 490 ↗ 365 # 030249 ↔ 490 ↗ 365 # 030549 ↔ 430 ↗ 430 # 030543 ↔ 550 ↗ 460 # 031055

↔ 600
↔ 700

↗ 545
↗ 545

# 030960
# 030970

↔ 600
↔ 700

↗ 545
↗ 545

# 031260
# 031270

↔ 550
↔ 600

↗ 370
↗ 370

# 030155
# 030160

# 086517 semipedestal

Lavabo Vital Lavabo mueble/empotrado VertederoLavabo Vital MedLavabo Compact
↔ 480 ↗ 465 # 030348 ↔ 480 ↗ 425 # 031348

www.duravit.es/starck3
Para más información
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↗ 540 # 223015 ↗ 475 # 223115↗ 540 # 228015 ↗ 475 # 228115

↗ 560 # 223010 ↗ 655 # 223410

Bidé suspendido Bidé suspendido Compact

Bidé de pie
1 a) # 006381

b) # 006389   
2 ↗ 485

↗ 540
↗ 545
↗ 545

# 220209 Compact
# 220009 fondo hondo
# 221509 Confort
# 220609 fondo hondo

1 a) # 006381
b) # 006389   

2 ↗ 485
↗ 540
↗ 540

# 222709 Compact
# 222509 fondo hondo
# 252709 

1 # 006241

2 ↗ 700 # 220309 fondo hondo

Inodoro suspendido Inodoro suspendido Vital

1 1 1

2 2 2

a/b a/b

Inodoro suspendido / SensoWash®
Inodoro de pie para tanque bajo / 
SensoWash®

1 a) SensoWash® e # 610001
b) # 006332
c) # 006339 

2 ↗ 705
↗ 705

# 214159 para a)
# 214109 para b),c)

3 ↗ 185
↗ 185

# 092000 >/<
# 092010 ¢

2

1

a

b

c/d

1

a

b/c

1 a) SensoWash® e # 610001
b) SensoWash® Slim # 611000
c) # 006332
d) # 006339 

2 ↗ 620
↗ 620

# 222659 para a),b)
# 222609 para c),d)

2

1 a) # 006381
b) # 006389   

2 ↗ 655 
↗ 655 
↗ 655

# 012601
# 012609
# 012809

3 ↗ 185
↗ 185

# 092000 >/<
# 092010 ¢

1 a) # 006771
b) # 006779   

2 ↗ 740 # 210409

3 ↗ 185
↗ 185

# 092800 >/<
# 092810 ¢

Inodoro de pie para tanque bajo
Inodoro de pie para tanque bajo - 
Big Toilet

3 3

2 2

1 a) # 006381
b) # 006389  

2 ↗ 560 # 012409

Inodoro de pie

1 1 1

2

a/b a/b a/b

↔ 705 ↗ 400 # 850000↗ 350 
↗ 350

# 082135
# 082235

↗ 300 
↗ 300

# 082625
# 082725

Urinarios Separador cerámico urinario

Starck 3

↔ ancho (mm)     ↗ profundidad (mm)      cierre amortiguado     >/< conexión dcha./izq.     ¢ conexión inferior izq.     

Rimless
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PURAVIDA

Diseño  Phoenix Design
Cerámica para baño  14 modelos
Muebles para baño  en Blanco Brillante con repisas en Blanco, Rojo o Negro lacado, Aluminio o chapa de madera auténtica 
Bañeras  en 4 diferentes tamaños desde 170 x 75 cm hasta 200 x 100 cm, con o sin sistema de hidromasaje
Detalles interesantes  Forma plana del seno , la ranura-tirador en puertas y cajones.
La idea principal  La forma sigue a la emoción
Precio gama Superior  Lavabo para mueble 1000 mm y mueble lavabo (mire pág. 176) aprox. 2.365 €

Una mezcla sensual de materiales, 
formas y colores. En un baño con ele-

mentos de cerámica, muebles y 
grifos de formas suaves, la claridad 

del diseño con su ligereza y tacto 
supera cualquier barrera temporal.

Received the “Good 
Design Award”
2009
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FORMAS VIVAS  PuraVida deja que la fl uidez de las curvas suaves y la sutileza funcional hablen por sí sola. El lavabo extraplano 
parece ingrávido sobre la superficie oscura de la encimera, por ejemplo en este caso, de madera de ébano. El armario alto está 
compuesto por dos elementos que se pueden abrir de manera independiente con tiradores en forma de ranuras.

176 badmagazin

Lavabos con pedestal o semipedestal, lavabos para 
encimera o lavabos con mueble, inodoro y bidé suspen-
didos o de pie. Todos los asientos de inodoro se cierran 
suavemente gracias al cierre amortiguado.

PuraVida
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UN CÍRCULO PERFECTO  Las hojas del espejo o del mueble espejo se estrechan hacia la pared, provocando sensación ingravidez.
La iluminación está integrada en el frontal. Las luces y el enchufe están escondidos detrás de una placa de aluminio situada en la 
parte superior.

EVEN MORE

Diferentes superfi cies para 
muebles

PURAVIDA+  Además del modelo 
extraplano, el lavabo y el lavabo sobre 
encimera están disponibles también 
con un fondo más profundo. Se puede 
escoger la correspondiente grifería de  
Hansgrohe en blanco o cromado.

Iluminación de espejo integrada

> Superfi cie para muebles, pág. 329178 badmagazin

PuraVida

max. 2000

34

23
4

max. 2000

34

23
4

↔ 700 ↗ 420 # 037070 ↔ 700 ↗ 465 # 036970

Lavabos sobre encimera PuraVida + Encimeras

308

38
8

800

39
5

↔ 1000 ↗ 525 # 037110

↔ 550 ↗ 420 # 072150

↔ 800 ↗ 450 # PV 6767↔ 308 ↗ 358 # PV 6765 L/R

Lavabo mueble

Lavamanos para mueble

Muebles lavabo

↔ 550 ↗ 420 # 072050

# 085813 semipedestal

Lavamanos

500

60
0

X

60
0

X

62
0

↔ 500 # PV 9420 ↔ 720
↔ 1000

# PV 9421
# PV 9422

Espejo Mueble espejo
↔ 720
↔ 1000

↗ 188
↗ 188

# PV 9424
# PV 9425

↗ 545 # 224715 ↗ 575
↗ 630

# 224610
# 224710

Bidé suspendido Bidé de pie

18
00

460

460

93
9

460

60
1

Armarios altos / de media altura
↔ 460 ↗ 360 # PV 9205 L/R↔ 460 ↗ 360 # PV 9206 L/R

Contenedor con ruedas
↔ 460 ↗ 450 # PV 92031  # 006919  

2 ↗ 545 # 221909

Inodoro suspendido

1

2

1  # 006919  

2 ↗ 630 # 211909

3 ↗ 135 # 087270

Inodoro de pie para tanque bajo

1

3

2

↔ ancho (mm)   ↕ altura (mm)   ↗ profundidad (mm)   L/R izq./dcha.    cierre amortiguado    iluminación    efi ciencia energética    monoplaza    biplaza

37
6

X

37
6

800

↔ 600
↔ 700

↗ 465
↗ 500

# 270060
# 270070

# 085810 pedestal
# 085812 semipedestal

↔ 600
↔ 700

↗ 465
↗ 500

# 270160
# 270170

# 085810 pedestal
# 085812 semipedestal

Lavabo PuraVida +

↔ 460
↔ 600
↔ 800

↗ 550
↗ 550
↗ 550

# PV 9200
# PV 9201
# PV 9202

↔ 800 ↗ 550 # PV 6769

Mueble bajo encimera Mueble bajo encimera

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
 # 700181     # 700198

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700182

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700183

↔ 2000 ↗ 1000 ↕ 430
 # 700184 versión con borde
 # 700185 versión exenta

Bañeras con sistema de hidromasaje opcional

www.duravit.es/puravida
Para más información

↔ 800 - 2000
↔ 800 - 2000
↔ 800 - 2000

↗ 550
↗ 550
↗ 550

# PV 071C
# PV 073C L/R
# PV 075C entre 3 paredes

↔ 800 - 2000
↔ 800 - 2000
↔ 800 - 2000

↗ 550
↗ 550
↗ 550

# PV 072C
# PV 074C L/R
# PV 076C entre 3 paredes
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X-LARGE

Diseño  sieger design
Cerámica para baño  combinable con las series de cerámica Darling New, Starck 3, Vero y todos los lavabos sobre encimera
Muebles para baño  en 30 acabados diferentes, en decorado, chapa de madera auténtica y lacados
Detalles interesantes  Encimeras disponibles en diferentes anchuras y dos profundidades (48 y 55 cm), todo con un contorno 
frontal extra fi no
La idea principal  Soluciones estilizadas para baños pequeños y grandes
Precio gama Premium  Lavabo para mueble Darling New 830 mm y mueble lavabo X-Large (mire pág. 184) aprox. 1.215 €

180 badmagazin

El nombre lo dice todo: X-Large combina un 
espacio extra grande para almacenar con una forma 

fi na y una extraordinaria fl exibilidad en diseños y 
combinaciones. Los contornos delicados, las juntas 

logradas y una mezcla de frontales abiertos y 
cerrados dan lugar a unos muebles de baño con 

más capacidad de la que parece.
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> Superfi cie para muebles, pág. 329182 badmagazin

UN TRAZO DELICADO  No es casualidad que X-Large esté considerado el más estético de los muebles de baño. Esto es gracias 
a los refinados elementos de diseño, tan discretos como efectivos. Además de los estilizados tiradores de aluminio y la delicada 
junta, cabe destacar especialmente los frontales visibles de las encimeras, de tan solo 12 mm — las encimeras tienen un grosor 
total de 24 mm — fáciles de combinar con la arquitectura del espacio.

Sonido vía Bluetooth
opcional

X-Large
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VALORES INTERIORES  Atractivo por dentro y por fuera, convence por su gran fl exibilidad que permite componer fácilmente 
soluciones delante de pared, rinconera o entre tres paredes. Otra de sus características es el sistema de sonido mediante Bluetooth 
para el mueble espejo (véase pág. 183) o el espejo con iluminación por LED antideslumbrante con una intensidad de 300 Lux.

184 badmagazin

X-Large
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55
 cm

 

48
 cm

 

LIBERTAD EN MAYÚSCULAS  Otra de las ventajas de 
X-Large es su gran diversidad de producto. Como ejemplo 
cabe destacar el contenedor con ruedas, que sirve a la 
vez para guardar utensilios como de asiento, 30 acabados 
diferentes y armarios altos con profundidad reducida. 
También detalles como el revestimiento interior de los 
cajones en negro diamante o los faldones de bañeras. 
Además, X-Large combina a la perfección, por ejemplo, 
con todos los lavabos sobre encimera de las series 
Darling New, Starck 3 y Vero.

Para X-Large ofrecemos encimeras con muebles 
bajos a juego con profundidad de 55 o de 48 cm. 
Parece una diferencia pequeña, pero representa 
un gran logro para el diseño.

X-Large

> Superfi cie para muebles, pág. 329 badmagazin 187



  X 

45
6

44
8

X

51
0

440

44
8

X 1200

44
8

Darling New
↔ 500
↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 407
↗ 497
↗ 522
↗ 522

# XL 6060
# XL 6061
# XL 6062
# XL 6063

Muebles lavabo
D-Code
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1150

↗ 458
↗ 458
↗ 458
↗ 458

# XL 6051
# XL 6048
# XL 6049
# XL 6050

Starck 3
↔ 440 ↗ 443 # XL 6525 L/R

Starck 3
↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 468
↗ 468
↗ 468

# XL 6056
# XL 6057
# XL 6058

Starck 3
↔ 1200 ↗ 468 # XL 6059

450

44
8

44
8

400
44

8

X

Vero
↔ 450 ↗ 228 # XL 6208 L/R

Vero
↔ 400 ↗ 328 # XL 6209 L/R

Vero
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443

# XL 6343
# XL 6344
# XL 6342
# XL 6345
# XL 6346
# XL 6347

44
8

X

44
8

X

Vero
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443
↗ 443

# XL 6043
# XL 6044
# XL 6042
# XL 6045
# XL 6046
# XL 6047

Vero
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 468
↗ 468
↗ 468

# XL 6052
# XL 6053
# XL 6054

44
8

X

Vero
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 468
↗ 468
↗ 468

# XL 6352
# XL 6353
# XL 6354

max. 2000

24

max. 2000 max. 2000

24

max. 2000

24

↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000

↗ 480
↗ 480
↗ 480
↗ 480

# XL 010C
# XL 011C izq.
# XL 012C dcha.
# XL 013C 3 paredes

↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000

↗ 480
↗ 480
↗ 480
↗ 480

# XL 015C
# XL 016C izq.
# XL 017C dcha.
# XL 018C 3 paredes

Encimeras para lavabos sobre encimera y lavabos empotrados
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000

↗ 550
↗ 550
↗ 550
↗ 550

# XL 025C
# XL 026C izq.
# XL 027C dcha.
# XL 028C 3 paredes

↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000
↔ 500 - 2000

↗ 550
↗ 550
↗ 550
↗ 550

# XL 045C
# XL 046C izq.
# XL 047C dcha.
# XL 048C 3 paredes

www.duravit.es/ xlarge
Para más información

X

66
8

15
2

58
8

15
2

X

58
8

15
2

X X

74
0

X

74
0

X

82
0

X

82
0

Starck 3
↔ 650
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 470
↗ 470
↗ 470
↗ 470

# XL 6590
# XL 6591
# XL 6592
# XL 6593

Vero
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 470
↗ 470
↗ 470

# XL 6543
# XL 6544
# XL 6545

Vero
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 470
↗ 470
↗ 470

# XL 6553
# XL 6554
# XL 6555

Vero
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 470
↗ 470
↗ 470

# XL 6563
# XL 6564
# XL 6565

Vero
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 470
↗ 470
↗ 470

# XL 6573
# XL 6574
# XL 6575

Mueble lavabo al suelo Patas para mueble
↔ 800
↔ 1000

↗ 548
↗ 548

# XL 6810
# XL 6811

↔ 70
↔ 70

↗ 65 
↗ 65

# UV 9991, 2 piezas
# UV 9992, 4 piezas

75

2x 13
0
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Starck 3
↔ 650
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 470
↗ 470
↗ 470
↗ 470

# XL 6535
# XL 6536
# XL 6537
# XL 6538

44
0

X

44
0

X
X

44
0

X

44
0

Mueble bajo encimera
↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 478
↗ 478
↗ 478

# XL 6500
# XL 6501
# XL 6502

↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 478
↗ 478
↗ 478

# XL 6510
# XL 6511
# XL 6512

Mueble bajo encimera
↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 478
↗ 478
↗ 478
↗ 478

# XL 6531
# XL 6532
# XL 6533
# XL 6534

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 478
↗ 478
↗ 478
↗ 478

# XL 6521
# XL 6522
# XL 6523
# XL 6524

X

44
0

46

X

44
0

46

800

44
0

46 X

44
0

X

44
0

↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 548
↗ 548
↗ 548

# XL 6719
# XL 6713
# XL 6715

Mueble bajo encimera
↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 548
↗ 548
↗ 548

# XL 6717
# XL 6714
# XL 6716

Mueble lavabo
↔ 800 ↗ 548 # XL 6718

Mueble bajo encimera
↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 548
↗ 548
↗ 548
↗ 548

# XL 6731
# XL 6732
# XL 6733
# XL 6734

↔ 300
↔ 400
↔ 500
↔ 600

↗ 548
↗ 548
↗ 548
↗ 548

# XL 6721
# XL 6722
# XL 6723
# XL 6724

X

86
0

86
0

1200-1800

76
0

X 1200

76
0

max. 1600

16

↔ 450
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

# XL 7290
# XL 7292
# XL 7294
# XL 7295
# XL 7296

Espejo
↔ 1200 - 1800 # XL 7297

Mueble espejo
↔ 600
↔ 600
↔ 800
↔ 800
↔ 1000
↔ 1000

↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208

# XL 7592
# XL 7692*
# XL 7594
# XL 7694*
# XL 7595
# XL 7695*

↔ 1200
↔ 1200

↗ 138/208
↗ 138/208

# XL 7596
# XL 7696*

Repisa
↔ 600 - 1600 ↗ 160 # XL 7912

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)     L/R izq./dcha.      iluminación      Efi ciencia energética     * incluye sistema de sonido

400

51
0

13
20

X

17
60

X

17
60

X

↔ 400 ↗ 400 # XL 2704

Contenedor con ruedas
↔ 300 
↔ 400
↔ 500

↗ 238
↗ 238
↗ 238

# XL 1150 L/R
# XL 1152 L/R
# XL 1154 L/R

Armarios altos, de media altura
↔ 300 
↔ 400
↔ 500

↗ 358
↗ 358
↗ 358

# XL 1135 L/R
# XL 1136 L/R
# XL 1137 L/R

↔ 300 
↔ 400

↗ 358
↗ 358

# XL 1128 L/R
# XL 1131 L/R

X-Large
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www.duravit.ME

Diseño  Philippe Starck
Cerámica para baño  en blanco
Muebles para baño  L-Cube
Bañeras  de las series Starck, Cape Cod
Platos de ducha  de la serie Starck Slimline
Asiento de lavado  SensoWash® Slim
Detalles interesantes  Extraordinario diseño estilizado, bordes fi nos, seno amplio y profundo, mucho espacio para guardar utensilios. 
La idea principal  El baño mas individualizado de todos los tiempos
Precio gama Premium  Lavabo para mueble 830 mm y mueble L-Cube (mire abajo) aprox. 1.265 €

El minimalismo 
como camino hacia la 

individualidad. Una serie de 
baño que encaja con 

los demás estilos gracias a 
su estética pura, la cual 

le permite brindar el máxi-
mo margen de maniobra 

para personalizar 
el diseño.

190 badmagazin badmagazin 191



> Inodoros disponibles con Duravit Rimless® +    > Rimless, pág. 220   > más acerca de SensoWash® Slim, pág. 044   > Cierre amortiguado, pág. 043

CONTENCIÓN PURA  Reducción, funcionalidad y claridad: un diseño atemporal responde a un mundo sobrecargado. El deseo de 
contar con espacio se refl eja en un estilo de vida purista, puesto perfectamente en escena por ME by Starck. De izq. a dcha.: lavabo 
semi-empotrado 55 cm, lavabo empotrado 49 cm, bidé de pie e inodoro de pie, lavabo mueble 103 cm de ancho en combinación 
con muebles para baño L-Cube, urinario Rimless, inodoro de pie con asiento de lavado SensoWash® Slim.

Rimless

192 badmagazin

JUST ADD YOU.

ME by Starck
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en total 30 acabados 
para muebles > L-Cube a 
partir de pág. 134

LUJO DISCRETO  La verdadera elegancia no se rige por el espíritu de la época, sino por las altas expectativas. Es la combinación 
de materiales selectos y lujo sutil. Extravagante, pero no extrovertido. Así como ME by Starck, que se integra perfectamente en un 
ambiente opulento. De izquiera a derecha: inodoro suspendido con asiento de lavado SensoWash® Slim. Bidé e inodoro suspendidos, 
lavabo mueble 83 cm con mueble lavabo L-Cube en gris Dolomiti. Combina perfectamente con la bañera exenta Cape Cod y el 
espejo con iluminación LED, también de Philippe Starck.

194 badmagazin

ME by Starck

JUST ADD YOU.
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SOSTENIBILIDAD  El deseo de vivir en armonía con nuestros recursos naturales nunca ha sido mayor. Y nunca se ha visto tan 
moderno como hoy: los materiales orgánicos se fusionan armónicamente con el diseño sostenible y la ténica eficiente de 
ME by Starck. Aquí en combinación con diferentes series.  Al centro: lavabo Cape Cop sobre encimera Fogo, espejo L-Cube con 
iluminación LED, plato de ducha Starck Slimline de 90 x 90 cm, con una profundidad de montaje extra plana para facilitar la 
entrada. Inodoro suspendido Compact, lavabo sobre encimera 42 x 42 cm y 55 cm, inodoro suspendido con asiento de lavado 
SensoWash® Slim y su respectivo mando a distancia.

Rimless

Compact

Disponible en 21 tamaños y 4 formas 
(cuadrado, rectangular, pentágono, cuarto 
de círculo).
> Platos de ducha ver pág. 312

A juego, bañera de Philippe Starck (dcha.) 
en nuevos tamaños.
> Bañeras a partir de pág. 290

Ideal: lavabo sobre encimera, 
42 x 42 cm # 033342, 55 x 42 cm # 033452

> Bañeras Starck a partir de pág. 280   > Platos de ducha ver pág. 312

SensoWash® Slim

196 badmagazin
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JUST ADD YOU.

Rimless

SensoWash® Slim

ME by Starck

Rimless

7/6/15   4:38 PM

> Indoros y urinarios disponibles con HygieneGlaze, el esmalte antibacteriano para cerámica, pág. 110

CONTRASTE CASUAL  Cuanto más digital y perfecto es nuestro mundo, mayor es la demanda de productos originales e imperfectos. 
La artesanía adquiere un nuevo valor, el «Upcycling» crea nuevos diseños con materiales usados y piezas industriales recicladas: 
el perfecto contraste a la modernidad nítida de ME by Starck. De izq. a dcha.: lavabo cerámico 650 mm con semipedestal, urinario 
Rimless, inodoro suspendido con asiento de lavado SensoWash® Slim, inodoro y bidé de pie, lavamanos 45 cm con inodoro suspendido 
Compact en baño de cortesía.

badmagazin 199198 badmagazin



FORMAS PRECISAS
Lavabo

CINCO TAMAÑOS 
Lavabo mueble disponible 

en 63, 83, 103, 
123 y 130 cm

FÁCIL DE MANEJAR 
Inodoro suspendido 

con SensoWash® Slim

LAVABO DE CÓMODA 
PROFUNDIDAD 

Lavabo mueble, 
opcional con pedestal

DE PIE
Lavabo con pedestal

EN COMBINACIÓN CON L-CUBE
Lavabo mueble L-Cube con un 
mueble para lavabo L-Cube

TODO ESTÁ PER-
FECTAMENTE ADAP-
TADO
Bidé suspendido

RESULTADO DE 
LAVADO ÓPTIMO 
Inodoro suspen-
dido con Duravit 
Rimless®

www.duravit.me

200 badmagazin ↔ ancho (mm)     ↗ profundidad (mm)      cierre amortiguado     >/< conexión dcha./izq.     ¢ conexión inferior izq.     

Rimless

↔ 550
↔ 600
↔ 650

↗ 440
↗ 460
↗ 490

# 233555
# 233560
# 233565

# 085839 pedestal
# 085840 semipedestal

↔ 450 ↗ 320 # 071945

# 085841 semipedestal

Lavabo Lavabo mueble Lavamanos

↔ 420 ↗ 420 # 033342 ↔ 490 ↗ 365 # 030549 ↔ 550 ↗ 455 # 037855↔ 550 ↗ 420 # 033452

Lavabos sobre encimera Lavabo empotrado Lavabo semiempotrado

↗ 570 # 228815 ↗ 600 # 228910 ↗ 350
↗ 350

# 280930
# 280931 Urinario electrónico

Bidé suspendido Bidé de pie Urinario

1 a) # 002011
b) # 002019  

2 ↗ 570 # 253009 

Inodoro suspendido Compact

1

2

a/b

Inodoro suspendido / SensoWash®

2

1

a

b/c

1 a) SensoWash® Slim # 611000
b) # 002001
c) # 002009 

2 ↗ 570
↗ 570
↗ 570
↗ 570

# 252859 para a)
# 252959  para a)
# 252809 para b),c)
# 252909  para b),c)

1 a) SensoWash® Slim # 611000
b) # 002001
c) # 002009 

2 ↗ 600
↗ 600

# 216959 para a)
# 216909 para b),c)

Inodoro de pie / SensoWash®

1

a

b/c

2

a/b

1 a) # 002011
b) # 002019  

2 ↗ 650 # 217009

3 ↗ 180
↗ 180

# 093800 >/<
# 093810 ¢

Inodoro de pie con tanque bajo

1

3

2

ME by Starck

www.duravit.es/me
Para más información

↔ 630
↔ 830
↔ 1030
↔ 1230

↗ 490
↗ 490
↗ 490
↗ 490

# 233663
# 233683
# 233610
# 233612

↔ 1300 ↗ 490 # 233613
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2ND FLOOR

Diseño  sieger design
Cerámica para baño  en blanco
Muebles para baño  en madera oscura o clara, con superfi cie mate o brillante, chapa de madera auténtica o lacado
Bañeras  en 5 tamaños diferentes desde 170 x 170 cm hasta 200 x 100 cm, con o sin sistema de hidromasaje
Detalles interesantes  Muebles con lavabo montado de forma perpendicular, espejos suspendidos del techo.
La idea principal  Libertad de ideas para el baño
Precio gama Superior  Lavabo para mueble 800 mm y mueble lavabo (mire pág. 207) aprox. 1.550 €

Received the “Good 
Design Award”
2006

badmagazin 203

La nueva libertad en el baño.
Un concepto de diseño polivalente en 

el que los muebles con lavabo pueden 
montarse perpendiculares a la pared y 

los espejos pueden colgarse 
del techo para abrir el espacio.



POSICIÓN CLARA  Los ángulos rectos tienen una posición clara desde cualquier perspectiva: en los lavabos empotrados o sobre 
encimera, en los toalleros bajo la encimera, en el bidé de pie y en el inodoro con y sin cisterna. Además, los cajones y las puertas 
de los muebles se cierran solos con total suavidad.

> Superfi cie para muebles, pág. 329204 badmagazin

UN NUEVO ESPACIO PARA EL DISEÑO  
La toma de agua se monta en el lado estrecho 
del lavabo, lo que permite colocar el mueble 
de forma perpendicular a la pared. El panel 
del techo refl eja exactamente este formato e 
incorpora uno o dos espejos giratorios con 
iluminación integrada. 

2nd floor
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SOFISTICACIÓN FUNCIONAL  Los tonos de la madera (aquí, en madera de ébano con chapado en madera auténtica) provocan 
contrastes y armonizan también con los tonos de la pared. El cuarto de baño se convierte en la estancia preferida del hogar gracias 
a su sofi sticación funcional: la puerta del armario alto tiene espejo dentro y fuera. En las bañeras con rebosadero estrecho y una 
plancha acrílica que esconde el desagüe se puede disfrutar cómodamente durante mucho tiempo. Sobre pedido se puede llenar la 
bañera mediante una entrada en cascada situada debajo del borde de la bañera.

2nd floor
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↔ 1200 ↗ 505 # 049112

# 086319 pedestal
# 085714 semipedestal

Lavabos / Lavabos mueble
↔ 600
↔ 700
↔ 800

↗ 430
↗ 460
↗ 500

# 049160
# 049170
# 049180

# 086318 pedestal
# 086319 pedestal
# 085714 semipedestal
# 086716 semipedestal

↔ 400 ↗ 300 # 079040

Lavamanos / Lavamanos para mueble
↔ 500 ↗ 400 # 079050

# 085713 semipedestal

↔ 580 ↗ 415 # 031758

Lavabo sobre encimera / empotr.
↔ 600 ↗ 430 # 034760 ↔ 525 ↗ 350 # 031653
Lavabos empotrados

↗ 540 # 225415

Bidé suspendido
↗ 665 # 013710

Bidé de pie
↗ 540 # 013610

1 # 006899  

2 ↗ 540 # 222009

Indoro suspendido

1

2

1

2

1

3

2

1 # 006899  

2 ↗ 570 # 011009

1 # 006899 

2 ↗ 665 # 210709

3 ↗ 180
↗ 180

# 087600 >/<
# 087610 ¢

1 # 006899 

2 ↗ 665 # 210609

3 ↗ 180
↗ 180

# 087600 >/<
# 087610 ¢

Inodoro de pie Inodoro de pie para tanque bajo

1

3

2

 monoplaza      biplaza      cierre amortiguado     >/< conexión izq./dcha.     ¢ conexión inferior izq. 

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 430
 # 700074 versión empotrada
 # 700079 con faldón opcional

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 430
 # 700075 versión empotrada
 # 700080 con faldón opcional

Bañeras
↔ 1800 ↗ 800 ↕ 430

 # 700076 versión empotrada
 # 700081 con faldón opcional

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 430
 # 700160 versión empotrada
 # 700162 con faldón opcional

↔ 2000 ↗ 1000 ↕ 430
 # 700161 versión empotrada
 # 700163 con faldón opcional

con sistema de hidromasaje opcional

www.duravit.es/2ndfloor
Para más información

208 badmagazin

2nd floor

80

max. 2000

80

max. 2000
max. 2000

80

max. 2000

80

↔ 500 - 2000 ↗ 550 # 2F 856C ↔ 500 - 2000 ↗ 550 # 2F 858C ↔ 500 - 2000 ↗ 550 # 2F 857C ↔ 500 - 2000 ↗ 550 # 2F 859C

Encimeras

380

44
0

44
0

X 1180

44
0

↔ 380 ↗ 290 # 2F 6445 L/R

Muebles lavabo
↔ 580
↔ 780

↗ 420
↗ 490

# 2F 6446
# 2F 6447

↔ 1180 ↗ 490 # 2F 6448

Faldón lavabo 
↔ 380
↔ 580
↔ 780
↔ 1180

↗ 290
↗ 420
↗ 490
↗ 490

# 2F 6405
# 2F 6406
# 2F 6407
# 2F 6408

Estante de rejilla
↔ 380
↔ 580
↔ 580
↔ 780
↔ 1180

↗ 270
↗ 400
↗ 440
↗ 440
↗ 440

# 2F 6440
# 2F 6441
# 2F 6439
# 2F 6442
# 2F 6443

90

X

X

46

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)     L/R izq./dcha.      iluminación      efi ciencia energética

380

86
0–

88
0

X

86
0–

88
0

1180

86
0–

88
0 A

B

72
0

1580

100

80

A

B A
B

72
0

1580

100

80

A

B

↔ 380 ↗ 290 # 2F 6455 L/R ↔ 580
↔ 780

↗ 420
↗ 490

# 2F 6456
# 2F 6457

↔ 1180 ↗ 490 # 2F 6458 ↔ 1580
↔ 1580

↗ 580
↗ 810

# 2F 6424 L/R  
# 2F 6426 L/R

↔ 1580
↔ 1580

↗ 580
↗ 810

# 2F 6425 L/R 
# 2F 6427 L/R

Muebles lavabo

X

35
0

62
0

X

62
0

400

62
0

X

62
0

1200

↔ 400
↔ 600

↗ 550
↗ 550

# 2F 9275
# 2F 9276

Mueble bajo encimera
↔ 400
↔ 600
↔ 800
↔ 1200

# 2F 9645
# 2F 9646
# 2F 9647
# 2F 9648

Espejo Mueble espejo
↔ 400 ↗ 200 # 2F 9650 L/R ↔ 600

↔ 800
↗ 200
↗ 200

# 2F 9651
# 2F 9652

↔ 1200 ↗ 200 # 2F 9653

500

18
00

18
00

1000

Armarios altos
↔ 500
↔ 500

↗ 360
↗ 360

# 2F 9156 L/R 
# 2F 9157 L/R 

↔ 1000 ↗ 360 # 2F 9158 L/R

Espejo 
1 ↔ 350

↔ 1480
↔ 1480

# 2F 9642
# 2F 9638
# 2F 9639 dos espejos

40

96
0

350

350

1

500

62
0

↔ 500 ↗ 360 # 2F 9272 L/R

Contenedor con ruedas
↔ 600 - 1600 ↗ 200 # 2F 9408

Repisa

46

max. 1600
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DARLING 
NEW

Diseño  sieger design
Cerámica para baño  25 modelos en blanco, 4 variantes de lavabo
Muebles para baño  52 versiones, con 30 acabados diferentes 
Bañeras  en 5 tamaños diferentes 160 x 70 cm hasta 190 x 90 cm, con o sin sistema de hidromasaje 
Asiento de lavado  SensoWash® e y SensoWash® Slim
Detalles interesantes  Luz LED opcional por debajo del borde de la bañera, posibilidad de cuerpo bicolor
La idea principal  Calidad por un precio reducido
Precio gama Premium  Lavabo para mueble 830 mm y mueble lavabo (mire pág. 215) aprox. 1.460 €

Un baño para cada uno. 
Con superfi cies resistentes y 

colores frescos, formas 
redondeadas y cantos fi nos, 
y la más amplia variedad de 

mobiliario de Duravit.
Received the “Good 
Design Award”
2011

210 badmagazin badmagazin 211



212 badmagazin > Superfi cie para muebles, pág. 329

UNA DECISIÓN CLARA  Elegancia en el baño: por ejemplo, con una 
iluminación LED bajo el borde de la bañera (pág. 217) o la combinación 
del blanco de la cerámica con el oscuro tono Pine Terra. 52 muebles dis-
tintos se pueden revestir así con Darling New.

Darling New

badmagazin 213



PURA GEOMETRÍA  El círculo, símbolo de perfección y armonía, es la forma geométrica más importante. En Darling New, 
determina el diseño de la cerámica: en el seno del lavabo rectangular con mueble o en la versión de lavabo con pedestal 
o semipedestal. Los finos cantos aportan modernidad a la serie con sus grandes líneas redondas.

214 badmagazin > Sistemas de hidromasaje, pág. 302

LED bajo el borde circundante
opcional

Darling New

badmagazin 215



DARLING NEW
Una hermosa bañera con 
una gran superficie

PRÁCTICO:
Darling New
Lavabo sobre encimera

DARLING NEW
Bidé suspendido

DARLING NEW
Inodoro suspendido

DARLING NEW
Inodoro suspendido con 
SensoWash® e

DARLING NEW
Inodoro suspendido con 
SensoWash® Slim

D-CODE
los accesorios a juego 

de Duravit

Cuatro veces más limpio

> Inodoros disponibles con Duravit Rimless® +    > Rimless, pág. 220   > más acerca de SensoWash® pág. 044 / 234

www.duravit.es/darlingnew

216 badmagazin

03

01 Siempre allí donde sea necesario: contenedor con ruedas de la serie Darling New, aquí con frontal en color Pine Silver, de 40 x 65,3 x 46 cm, 
www.duravit.es/darlingnew 02 Se adapta discretamente a cualquier baño gracias a su gama de 26 colores en lacado: espejo de maquillaje Beauty, giratorio 
y abatible, de 25 cm de altura www.schoenbuch.com 03 La lámpara pendular Semi hace pensar en una falda en movimiento de giro. Disponible en distintos 
tamaños y colores. www.gubi.com 04 El sillón impermeable In-Out imita la forma de una mariposa. www.richard-lampert.de 05 Una tira LED circundante 
como la de esta bañera de la serie Darling New proporciona una iluminación increíblemente suave. www.duravit.es  06 Un carácter equilibrado:  jarrón de 
cristal con la parte inferior abombada y una suave transición de colores. 35 cm de altura, www.bloomingville.com 07 La fi na apariencia engaña: los muebles 
Darling New son especialmente resistentes. Las superfi cies para depositar objetos, las encimeras y los módulos de estantería tienen una capa de barniz estruc-
tural  especialmente resistente a arañazos. www.duravit.es/darlingnew

02

06

SOFT STYLE 
Tonos suaves para el cuarto de baño: los pequeños 

contenedores con ruedas pueden desplazarse de una lado 
a otro, el borde de la bañera se ilumina por debajo con 

luz LED y en los lavabos predominan las formas redondas y 
los cantos fi nos: una caricia a los sentidos que puede 

levantar el ánimo.

01

04

05 07

Darling New

070700707070707070707000070000
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Darling NewDarling New

www.duravit.es/darlingnew
Para más información

38
0

500

44
0

X

54
0

X

 monoplaza      biplaza      cierre amortiguado     >/< conexión dcha./izq.     ¢ conexión inferior izq.     ↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)     L/R/B izq./dcha./ambos lados      iluminación      efi ciencia energética

Rimless

↔ 500 ↗ 430 # DN 6454 ↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 520
↗ 545
↗ 545

# DN 6460
# DN 6461
# DN 6462

↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 520
↗ 545
↗ 545

# DN 6470
# DN 6471
# DN 6472

Muebles lavabo

400

70
6

400

15
40

400

18
00

18
00

600

400

65
3

Armarios altos/de media altura Estantería alta Contenedor con ruedas
↔ 400 ↗ 340 # DN 1272 L/R ↔ 400 ↗ 340 # DN 1270 L/R↔ 400 ↗ 340 # DN 1274 L/R ↔ 600 ↗ 340 # DN 1276 L/R ↔ 400 ↗ 460 # DN 2525 L/R

80
0

600 1200

80
0

X X

16

X

↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1500

# DN 7255
# DN 7256
# DN 7257
# DN 7258
# DN 7265

↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1500

# DN 7275
# DN 7276
# DN 7277
# DN 7278
# DN 7285

↔ 1200 ↗ 270 # DN 7538

Espejo Mueble espejo
↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 270
↗ 270
↗ 270

# DN 7535
# DN 7536
# DN 7537

↔ 600
↔ 800

↗ 160
↗ 160

# DN 7905
# DN 7906

Repisa
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↔ 550
↔ 600
↔ 650

↗ 480
↗ 520
↗ 550

# 262155
# 262160
# 262165

# 085824 pedestal
# 085825 semipedestal

↔ 530
↔ 630
↔ 830
↔ 1030

↗ 430
↗ 520
↗ 545
↗ 545

# 049953
# 049963
# 049983
# 049910

↔ 400 ↗ 345 # 073147

# 085826 semipedestal

Ø 470 # 049747

Lavabo Lavabo mueble Lavamanos Lavabo sobre encimera

↗ 485
↗ 540

# 225615 Compact
# 224915

↗ 570
↗ 630

# 225010 
# 225110

Bidé suspendido Bidé de pie
1 a) # 006981

b) # 006989  
2 ↗ 485

↗ 540
↗ 540

# 254909 Compact
# 254509
# 255709 

Inodoro suspendido

1

2

a/b

1 a) # 006981
b) # 006989  

2 ↗ 570 # 213909 hasta pared

Inodoro de pie

1

2

a/b a/b

1 a) # 006981
b) # 006989  

2 ↗ 630 # 213809

3 ↗ 160
↗ 160

# 093100 >/<
# 093110 ¢

Inodoro de pie para tanque bajo

1

3

2

Inodoro suspendido / SensoWash®

2

1 a) SensoWash® e # 610001
b) SensoWash® Slim # 611000
c) # 006332
d) # 006339 

2 ↗ 620
↗ 620

# 254459 para a),b)
# 254409 para c),d)

1

a

b

c/d

↔ 1600 ↗ 700 ↕ 460
 # 700238     # 700239

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
 # 700240     # 700241

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
 # 700242     # 700243

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700244

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700245

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700246

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700247

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700248

Bañeras con sistema de hidromasaje opcional



        www.duravit.es/rimless

Rimless Technologie

CON SU NUEVA TECNOLOGÍA RIMLESS  Duravit demuestra como llegar a una efi ciencia pura mediante una interrelación acertada 
entre geometría, ciencias del flujo y diseño – ahora también disponible para urinarios. El diseño del canal de lavado abierto 
posibilita una conducción del agua innovadora. El resultante flujo de agua potente lava por completo la superficie interior de la 
taza sin saplicaduras. De esta forma se puede garantizar un resultado de lavado perfecto, higiénico e impecable también con 
cantidades de agua reducidas de 4,5 litros. Gracias al borde abierto y bien accesible se puede mantener la taza fácilmente limpia, 
lo que disminuye de forma considerable el tiempo de limpieza. Una nueva ampliación de Duravit Rimless® con los inodoros de 
la serie P3 Comforts y los inodoros y urinarios de la serie ME by Starck.

Darling New

↗ 540 # 255709

DuraStyle

↗ 540 # 256209 ↗ 540 # 253809 ↗ 540 # 255109 ↗ 620 # 254209 ↗ 700 # 255909

Happy D.2

↗ 540 # 222209

ME by Starck

↗ 480 # 253009↗ 620 # 255009 ↗ 570 # 252909 # 280930

P3 Comforts

↗ 570 # 256109

Starck 3

↗ 540 # 252709↗ 600 # 216609 ↗ 650 # 216709

↗ profundidad (mm)

Lavado impecable de la superficie interior, 
excelente resultado de lavado también 

con cantidades reducidas de agua

Menos suciedad gracias a la 
gran superficie de agua

Lavado higiénico en toda la superficie, sin 
salpicaduras, independiente de la cisterna

Higiénico: completamente vitrificado, 
cerámica lisa evita la formación de 
bacterias y deposiciones

Formación óptima del canal de lavado 
y la geometría de la taza para una 
conducción dinámica del agua y un 
lavado óptimo de toda la superficie

Distribuidor cerámico

Compatible con diferentes 
cisternas

Inteligente geometría interior posibilita un nivel de agua 
16 mm por encima de la forma especial de la cerámica.

Limpieza rápida y fácil

Eficiencia pura 
para inodoros 
y urinarios.

DURAVIT RIMLESS®
Nueva tecnología de lavado TOP

RATED

PRACTICAL TEST Duravit Rimless®

Con la mejor nota de 8,5 y 
el mejor promedio en el test 
en la práctica SBZ, el lavado 
con Duravit Rimless® se 
convierte en puntero.
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ARCHITEC

Diseño  Prof. Frank Huster
Cerámica para baño  en blanco, 22 posibilidades para lavabos, modelos cuadrados y redondos
Detalles interesantes  Lavabos apropiados para silla de ruedas
La idea principal  La cuadratura del círculo

El círculo y el cuadrado como formas 
básicas. Una colección de diseño 

que consigue una sorprendente variedad 
mediante soluciones arquitectónicas.
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ATEMPORALIDAD  El círculo y el cuadrado nunca pasan de moda. La geometría contundente puede sorprender, como demuestra 
Architec con el lavabo en diagonal y una gran superfi cie para depositar utensilios en un espacio reducido. Los lavabos empotrados 
desde arriba o abajo, o en versión sobre encimera, resaltan cuando se combinan con distintos materiales. Para una mayor comodi-
dad en el baño, aplicamos también la imprimación WonderGliss.

DISEÑO INCLUIDO  De entre las múlti-
ples versiones de lavabos para espacios 
públicos y privados, esta es la más ade-
cuada para usuarios en silla de ruedas. 
Las series D-Code, DuraStyle y Starck 3 
también incluyen lavabos adaptados 
para silla de ruedas.

> Baños de cortesía, pág. 066224 badmagazin

Architec

↔ 575 ↗ 520 # 044958 ↔ 575 ↗ 520 # 045058 ↔ 575 ↗ 520 # 044358 ↔ 635 ↗ 540 # 044845

Lavabos Lavabo Vital Med Lavabo rinconero

↔ 360 ↗ 380 # 076635 ↔ 500 ↗ 500 # 032050 ↔ 450 ↗ 450 # 032045↔ 645
↔ 645

↗ 410
↗ 410

# 076465
# 076565

↔ 400
↔ 420

↗ 400
↗ 420

# 032040
# 032042

Lavabos sobre encimeraLavamanos

Ø 450 # 031845 Ø 470 # 046847 Ø 400 # 031840 Ø 335 # 047334 Ø 420 # 031942

Lavabos empotrados Lavabos empotrados Bali

Ø 400 # 046340 Ø 400 # 046840 Ø 375 # 031937 Ø 325 # 031932Ø 400 # 046240
Lavabos empotrados

↗ 350 # 081837 ↗ 380 # 082037 ↗ 350 # 081836 ↗ 380 # 082036 ↗ 350 # 081835
Urinarios Urinario Architec-Dry

↗ 580 # 253115

Bidé suspendido
1 # 006961

# 006969  
2 ↗ 575 # 254609

1 # 006281

2 ↗ 700
↗ 700

# 019009
# 024309

Inodoro suspendido Inodoro suspendido Vital

1

2

1

2

↔ ancho (mm)     ↗ profundidad (mm)      cierre amortiguadowww.duravit.es/architec
Para más información
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FOGO

Diseño  Duravit
Cerámica para baño  combinable con diversos lavabos sobre encimera y lavabos mueble así 
como también con lavabos semiempotrados
Muebles para baño  con 30 acabados diferentes
Detalles interesantes  La luz en el mueble espejo ilumina indirectamente el lavabo
La idea principal  La madera ennoblece las estancias
Precio gama Premium  Lavabo para mueble Vero 850 mm y mueble lavabo Fogo (mire pág. 230) aprox. 1.145 €

La madera transmite calidez a 
todos los sentidos. Con cuatro 
acabados de maderas de gran 

calidad, estos muebles de baño 
despliegan todo su carácter 

sobre todo en superficies gran-
des y muestran exteriormente 

lo que convence de su interior: 
calidad de vida.
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BELLEZA NATURAL  Para sacar el máximo partido a los acabados y las vetas habituales de la madera, 
Fogo mantiene un lenguaje de formas discreto. Solo los estilizados tiradores cromados ponen un acento 
característico en los frontales.

ESPACIO ADICIONAL  Un suave 
movimiento en el tirador del 
cajón deja al descubierto un 
segundo cajón en el interior del 
contenedor con ruedas.

228 badmagazin

UNA EXCELENTE COMBINACIÓN  La geométrica cerámica de Vero combina con el lenguaje de 
formas de Fogo como si se hubieran diseñado expresamente para esta serie.

Fogo

> Superfi cie para muebles, pág. 329 badmagazin 229



VALORES CONSTANTES  El roble cepillado transmite valores modernos al baño. El más claro de los cuatro acabados de madera 
es especialmente elegante delante de una pared en el mismo tono. Los muebles bajo encimera Fogo amplían las opciones de diseño 
en el baño con anchos entre 45 y 120 cm y combinan con los lavabos Vero.

ESPACIO PARA GUARDAR  
El mueble espejo Fogo está 
disponible en cuatro anchos 
diferentes y equipado con luz, 
enchufe e interruptor – sensor. 
El armario columna ofrece 
con los estantes en el interior 
de las puertas de 8 cm de 
ancho espacio para guardar 
los utensilios del baño.

230 badmagazin

01 El soporte para velas Hallgeir logra un Mix con su forma retro y materiales modernos como el vidrio y el aluminio. Ø 15 cm, 17 cm de altura. www.menu.as 
02 Un talento universal para ordenarlo todo: el gancho de madera maciza Swing en forma de S, en roble o nogal, tratado con aceite, 13,5 cm de altura 
www.schoenbuch.com 03 Un acabado en Nogal e iluminación indirecta como en este mueble espejo Fogo se complementan a la perfección. www.duravit.es/fogo 
04 Una estantería muy moderna y fácil de apilar: cajas de madera con acabado en caoba, juego de 3 piezas (la caja más grande mide 35 x 57 x 20 cm) 
www.bloomingville.com  05 No es de extrañar que los relojes de pared vuelvan a estar de moda. Con diseños tan modernos como Watch:out, en madera de 
roble y con agujas de latón Ø 32 cm, www.applicata.dk  06 Olor a hierba mojada: la vela aromática Vetiver, con aroma a hierba, madera de cedro y clavo. 
60 horas de duración www.malinandgoetz.eu

01

04

05

06

02

03

MADERA, 
MADERA, MADERA 
No hay ningún otro material que haya vuelto a poner-
se tan de moda en los últimos años como la madera. 
Desde los tonos claros a los oscuros, todas las varian-
tes tienen demanda. Sobre todo combinaciones de 
acabados. ¿Por qué? Ningún otro material acaricia 
igual nuestros sentidos. Por eso, la madera es un 
invitado especialmente bien recibido en el  baño. En 
contraste con los complementos en cristal y metal, 
muestra su aspecto moderno.

www.duravit.es/fogo badmagazin 231



41
1

X

↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 462/380
↗ 462/380
↗ 462/380

# FO 9572
# FO 9573
# FO 9574

41
1

X

↔ 450
↔ 550
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 445/363
↗ 445/363
↗ 445/363
↗ 445/363
↗ 445/363

# FO 9553
# FO 9554
# FO 9555
# FO 9556
# FO 9557

Lavabo mueble

21
5

X

↔ 1400
↔ 1600
↔ 1800

↗ 360
↗ 360
↗ 360

# FO 8382
# FO 8385
# FO 8388

21
5

X

↔ 900
↔ 900
↔ 1000
↔ 1000
↔ 1100
↔ 1100

↗ 360
↗ 360
↗ 360
↗ 360
↗ 360
↗ 360

# FO 8370 L
# FO 8371 R
# FO 8372 L
# FO 8373 R
# FO 8374 L
# FO 8375 R

↔ 1200
↔ 1200
↔ 1300
↔ 1300
↔ 1400
↔ 1400

↗ 360
↗ 360
↗ 360
↗ 360
↗ 360
↗ 360

# FO 8377 L
# FO 8378 R
# FO 8380 L
# FO 8381 R
# FO 8383 L
# FO 8384 R

Encimeras con cajón

X

21
5

1200

21
5

↔ 1200
↔ 1200

↗ 550
↗ 550

# FO 8524 L
# FO 8525 R

600

21
5

↔ 600 ↗ 550 # FO 8520

X

21
5

↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 550
↗ 550
↗ 550

# FO 8521
# FO 8522
# FO 8523

Encimeras con cajón

1200

21
5

↔ 1500
↔ 1800

↗ 550
↗ 550

# FO 8527
# FO 8531

↔ 1200 ↗ 550 # FO 8526

X

21
5

X

21
5

↔ 1500
↔ 1500
↔ 1800
↔ 1800

↗ 550
↗ 550 
↗ 550 
↗ 550

# FO 8528 L
# FO 8529 R
# FO 8532 L 
# FO 8533 R

↔ 1500
↔ 1800

↗ 550
↗ 550

# FO 8530
# FO 8534

Encimeras con cajón

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)     L/R izq./dcha.      iluminación      efi ciencia energética232 badmagazin

Fogo

80

max. 2000

80

max. 2000

80

max. 2000

80

max. 2000

↔ 800 - 2000 ↗ 550 # FO 089C ↔ 800 - 2000 ↗ 550 # FO 079C

Encimeras Encimeras para lavabos empotrados desde abajo enrasado
↔ 800 - 2000 ↗ 550 # FO 090C ↔ 800 - 2000 ↗ 550 # FO 091C

500

88
0

17
60

500500

17
60

Armarios altos/de media altura
↔ 500
↔ 500

↗ 420
↗ 420

# FO 9547 L
# FO 9547 R

↔ 500
↔ 500

↗ 250
↗ 250

# FO 9546 L
# FO 9546 R

↔ 500
↔ 500

↗ 250
↗ 250

# FO 9550 L
# FO 9550 R

X

79
7

79
7

1201–1800

74
0

X

40
3

500

Mueble bajo encimera
↔ 500 ↗ 550 # FO 9542 ↔ 597

↔ 797
↔ 997
↔ 1200
↔ 1500
↔ 1800

# FO 9614
# FO 9615
# FO 9616
# FO 9680
# FO 9681
# FO 9682

Espejo Mueble espejo
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 210/263
↗ 210/263
↗ 210/263
↗ 210/263

# FO 9672
# FO 9674
# FO 9676
# FO 9678

500

80

48
0

10
0

Contenedor con ruedas
↔ 500 ↗ 550 # FO 9543 ↔ 1201 - 1800 # FO 9620

www.duravit.es/fogo
Para más información
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SENSOWASH®

Agua, calor y una moderna tecnología 
de higiene se combinan en un refrescante 

diseño. En conjunto: la exclusiva serie 
de asientos de inodoro con lavado proporcio-

nan la sensación de recién duchado.

Una perfecta función con forma elegante: SensoWash® by Philippe Starck

badmagazin 235234 badmagazin



Lavado general Lavado femenino Lavado confort Cambio del chorro de ducha Modo ahorro de energía

INTELIGENCIA INTEGRADA  El calentador integrado en el SensoWash® e calienta siempre la cantidad justa de agua y ahorra 
así energía y agua. La calefacción del asiento regula automáticamente la temperatura y se desactiva en el modo de ahorro energé-
tico durante ocho horas al día. Así se ahorra energía por la noche. También el mando a distancia actúa de forma inteligente: 
las teclas y las opciones se iluminan al pulsarlas. Para el mando se dispone de un soporte magnético fijo. SensoWash® e se 
suministra de serie con dos boquillas fácilmente intercambiables. Estas boquillas tienen tres aperturas por las que siempre fl uirá 
agua a la temperatura perfecta.

LAVADO A FONDO  Para DuraStyle y Happy D.2 se 
puede disponer de inodoros suspendidos SensoWash® e 
con tecnología Duravit Rimless® (abajo). El agua fluye 
con tanta fuerza por el canal de lavado de diseño 
abierto que con tan solo 4,5 l se consigue un lavado 
perfecto. Además, facilita enormemente la limpieza.

> Rimless, pág. 220 www.duravit.es/sensowash

SENSOWASH® e. EL ASIENTO 
DE LAVADO A LA ALTURA DE 
GRANDES EXIGENCIAS.

Rimless

236 badmagazin

SensoWash® e 

3

Darling New

1 # 610001

2 ↗ 620 # 254459

DuraStyle

1 # 610200

2 ↗ 620
↗ 620

# 253759
# 254259 

Happy D.2

1 # 610300

2 ↗ 620 # 255059 

DuraStyle

1 # 610200

2 ↗ 700 # 215659

3 # 093500 >/<
# 093510 ¢

1 1

2 2

1

2

1

2

Starck 2

1 # 610001

2 ↗ 620 # 253359

Starck 3

1 # 610001

2 ↗ 620 # 222659

3 3

1 # 610001

2 ↗ 725 # 212959

3 ↗ 145 # 093300 ¢

1 # 610001

2 ↗ 705 # 214159

3 ↗ 185
↗ 185

# 092000 >/<
# 092010 ¢

1

2

1

2

1

2

1

2

↗ profundidad (mm)     ¢ conexión inferior izq.     

Rimless

Posicionamiento 
individual del 
chorro de ducha

Ajuste de la pre-
sión del agua

Temperatura indivi-
dual del agua y del 
asiento

Memorizar los 
perfiles de los 

usuarios

Regulación de la 
temperatura y

de la presión del agua

Emisor de 
infrarrojos

Cierre y apertura 
automática
de tapa y asiento

Lavado 
general

Lavado confort

Parar todas las 
funciones

Modo ahorro 
de energía

Lavado 
femenino

Design by Philippe Starck
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COMODIDAD DISCRETA  En el discreto diseño plano del asiento con tapa de SensoWash® Slim se esconde una inteligente tecnología: 
su calentador integrado, siempre calienta solo el agua necesaria en cada momento. El cierre amortiguado del asiento y la tapa se 
produce sin hacer ruido. Además, el estilizado mando a distancia se coloca en un soporte de pared. Gracias a su excelente relación 
calidad-precio, SensoWash® Slim es perfecto tanto para los que nunca han tenido un asiento con lavado como para los que ya los 
conocen. También para los perfeccionistas con grandes exigencias en cuanto a calidad y diseño.

> más acerca de SensoWash® Slim, pág. 044

SENSOWASH® SLIM. 
EL ASIENTO DE LAVADO PURISTA CON 
TODAS LAS FUNCIONES ESENCIALES

Lavado general Lavado femenino Lavado confort

Rimless

238 badmagazin

SensoWash® Slim

FÁCIL LIMPIEZA  La tapa, de un 
material sólido (Duroplast) con super-
ficie no porosa y resistente a los 
arañazos, se puede retirar fácilmente 
con un solo movimiento (izquierda). 
SensoWash® Slim combina también con 
Rimless (derecha).

↗ profundidad (mm)     ¢ conexión inferior izq.     

Rimless

Darling New

1 # 611000

2 ↗ 620 # 254459

DuraStyle

1 # 611200

2 ↗ 620
↗ 620

# 253759
# 254259 

Happy D.2

1 # 611300

2 ↗ 620 # 255059 

DuraStyle

1 # 611200

2 ↗ 700 # 215659

3 ↗ 170
↗ 170

# 093500 >/<
# 093510 ¢

1 1

2 2

3

1

2

1

2

Starck 2

1 # 611000

2 ↗ 620 # 253359

Starck 3

1 # 611000

2 ↗ 620 # 222659

1 11

2 22

3

1 # 611000

2 ↗ 725 # 212959

3 ↗ 145 # 093300 ¢

1 1 1 1

2 2 2 2

ME by Starck

1 # 611000

2 ↗ 570
↗ 570

# 252859
# 252959 

1 # 611000

2 ↗ 600 # 216959

P3 Comforts

1 # 611400

2 ↗ 570 # 256159 

1 # 611400

2 ↗ 600 # 216659 

Ajustar la posición 
del caño de lavado

Parar todas las 
funciones

Emisor de 
infrarrojo

Activar y des-
activar el lavado 
confort

Ajustar la tempe-
ratura del agua

Activar el lavado 
general y ajustar
la intensidad del 
chorro de agua

Activar el lavado 
femenino y 

ajustar la intensidad 
del chorro de agua

www.duravit.es/sensowash badmagazin 239
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Diseño  Duravit
Cerámica para baño  en blanco 
Detalles interesantes  Lavabos en la clásica forma octágonal, presentados por primera vez en 1930
La idea principal  La naturaleza elegante nunca pasan de moda

Una interpretación moderna del amor por 
la  naturaleza. La cerámica sanitaria 

convierte el baño en un agradable lugar 
de retiro, y trae al presente el estilo 

campestre con una moderna funcionalidad.

SERIE
1930
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VINTAGE MODERNO  La serie 1930 se llama así en honor al año 
en que se presentó por primera vez. Su lenguaje de formas, 
geométrico pero opulento, permite revivir los dorados años 20 
en el baño. El lavabo, con un fi no borde  circundante, se apoya 
sobre un pedestal octogonal que baja hasta el suelo como si se 
tratara de una escultura con zócalo.

LA PERFECCIÓN DEL OCTÁGONO  El diseño de la serie 1930 se caracteriza por su forma básica octogonal. Desde la antigüedad, 
el octágono ha simbolizado la perfección. No obstante, en los últimos años Duravit lo ha vuelto a perfeccionar: tras esta forma 
nostálgica se esconde la tecnología moderna del presente, de modo que el estilo de casa de campo recuerda a los buenos tiempos 
del pasado, pero ofreciendo las comodidades del presente. Todas las superfi cies están disponibles con WonderGliss, una imprima-
ción aplicada durante la cocción, extremadamente lisa que impide que se adhieran la suciedad o la cal.

242 badmagazin

Serie 1930

↔ ancho (mm)     ↗ profundidad (mm)     >/< conexión der./izq.     ¢ conexión inferior izq.     { desagüe vertical    } desagüe horizontal

↔ 600 ↗ 410 # 043860

# 085791 Pedestal
↔ 700
↔ 800

↗ 500
↗ 550

# 043870
# 043880

# 085790 Pedestal

Lavabo Lavamanos Lavamanos rinconero Lavabo empotrado
↔ 500 ↗ 365 # 078550 ↔ 595 ↗ 450 # 079342 ↔ 580 ↗ 470 # 047658

Bidé suspendido
1 # 006481 

2 ↗ 580 # 018209

Inodoro suspendido

1 1

2 2

3

Inodoro de pie para tanque bajo
1 # 006481

2 ↗ 665
↗ 665

# 22701 {
# 22709 }

3 ↗ 170
↗ 170

# 087220 >/<
# 087221 ¢

↗ 580 # 026610 ↗ 600 # 026710

Bidé de pie

Repisa
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750

↗ 130
↗ 130
↗ 130
↗ 130

# 089245
# 089255
# 089265
# 089275

www.duravit.es/serie1930
Para más información
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DELOS

Diseño  EOOS
Cerámica para baño  Darling New, D-Code, Vero y varios lavabos sobre encimera
Muebles para baño  sin tiradores, disponibles en 30 acabados diferentes 
Detalles interesantes  Superfi cies de espejos dorsales, cajones con técnica de apertura 
y cierre automático Tip-on, luz LED con 300 Lux, opcional con función regulable
La idea principal  Tecnología convertida en magia
Precio gama Premium  Lavabo para mueble Darling New 830 mm y mueble lavabo Delos (mire pág. 246) aprox. 1.450 €

Como la isla flotante de la 
mitología griega, esta serie de 
muebles de baño parece tener 

sujeción. Su arquitectura mini-
malista suspendida sorprende 

con funciones invisibles.
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> Superfi cie para muebles, pág. 329246 badmagazin

CONSECUENCIA CÚBICA  Las superfi cies frontales se extienden en ambos laterales de los mue-
bles y también en el espejo: en chapado de madera autentica y en blanco brillante. El diseño 
especial de los soportes ocultos aporta fi rmeza a los modelos suspendidos. Las puertas, que 
sobresalen ligeramente por los lados, se pueden abrir sin necesidad de tiradores; para abrir 
los cajones (uno o dos a elegir) basta con presionarlos suavemente. A unos les parece práctico, 
a otros, mágico.

Delos

VALORES INTERNOS  Las estan-
terías de cristal en el interior del 
armario están acabadas con perfi les 
de aluminio en la parte delantera 
y trasera. En combinación con el 
color negro diamante del interior 
son prácticamente invisibles.
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01 02 03

EL ARTE DE LAS JUNTAS  Con el moderno método enrasado los lavabos se pueden montar a ras en la encimera. Las cerámicas 
aptas para este método están disponibles en las series Architec, DuraStyle, Duraplus, ME by Starck, P3 Comforts, Starck 3 y Vero. 
Tampoco existe separación entre el espejo y la encimera (02) o la pared trasera de la misma (01/03). La luz opcional en la parte 
superior del espejo (más de 300 lux) ilumina el rostro desde una fuente casi invisible.

248 badmagazin > Baños de cortesía, pág. 066

01 La lámpara pendular Vertigo recuerda a las alas de un pájaro en movimiento, y se mueve igual en el aire gracias a su fl exible estructura de fi bra de 
vidrio. Disponible en cuatro colores con un diámetro de 200 cm www.petitefriture.com 02 Muebles espejo inteligentes de Delos. Gracias a un discreto 
sensor colocado en el lateral del espejo, se regula la luz sin necesidad de contacto. www.duravit.es/delos 03 Mikado para adultos: La mesilla Oota tiene 
una estructura de acero pintada y una placa de vidrio tintada. 52 cm de diámetro, 47 cm de altura. www.walterknoll.de/en 04 Todo en su lugar: los cajones 
Delos en negro diamante están equipados con un sistema inteligente que mantiene el contenido ordenado y en su sitio. www.duravit.es/delos 05 Un amplio 
espacio para guardar leña, revistas o juguetes. Aunque el cesto “Code basket” no es ligero, ya que está hecho con acero pintado, transmite sensación de 
ligereza. A partir de 43 cm de diámetro y 32 cm de altura www.asplund.org 06 La tumbona “La Chaise” está inspirada en la escultura “Floating Figure” 
del escultor Gaston Lachaise. Hecha a medida para el baño. Casco hecho en  poliuretano con bastidor en tubo de acero y pedestal en cruz de madera de 
roble, de Charles & Ray Eames, en www.vitra.com

SHOW STARS 2.0
Para llamar la atención en el mundo del diseño nor-

malmente se recurre a los colores, patrones o formas 
estridentes. Resulta mucho más meritorio convencer 

discretamente mediante formas gráfi cas y diseños 
inteligentes; son ligeros como el aire y sutilmente 

poéticos. Una „arquitectura de los sentidos“ 
convence más.

Delos

01

02

05 06

03

04
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X

45
4

 X

44
8

  X

44
8

X

44
8

Vero
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445

# DL 6223
# DL 6224
# DL 6225
# DL 6226
# DL 6227
# DL 6228

Muebles lavabo
Vero
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 470
↗ 470
↗ 470

# DL 6220
# DL 6221
# DL 6222

Darling New
↔ 500
↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 426
↗ 516
↗ 541
↗ 541

# DL 6230
# DL 6231
# DL 6232
# DL 6233

D-Code
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1150

↗ 460
↗ 460
↗ 460
↗ 460

# DL 6234
# DL 6235
# DL 6236
# DL 6237

  X

54
0

53
4

 XX

44
8

  X

44
8

Vero
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445
↗ 445

# DL 6323
# DL 6324
# DL 6325
# DL 6326
# DL 6327
# DL 6328

Vero
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 470
↗ 470
↗ 470

# DL 6320
# DL 6321
# DL 6322

Darling New
↔ 500
↔ 600
↔ 800
↔ 1000

↗ 426
↗ 516
↗ 541
↗ 541

# DL 6330
# DL 6331
# DL 6332
# DL 6333

D-Code
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1150

↗ 460
↗ 460
↗ 460
↗ 460

# DL 6334
# DL 6335
# DL 6336
# DL 6337

 X

26
5

  X

26
5

  X

26
5

  X

26
5

↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 565
↗ 565
↗ 565
↗ 565

# DL 6787
# DL 6788
# DL 6789
# DL 6790

Encimeras con cajón
↔ 1500
↔ 1800

↗ 565
↗ 565

# DL 6791 L/R
# DL 6792 L/R

↔ 1500
↔ 1800

↗ 565
↗ 565

# DL 6891 L/R
# DL 6892 L/R

↔ 1500
↔ 1800

↗ 565
↗ 565

# DL 6991 L/R
# DL 6992 L/R

45

max. 2000

45

max. 2000

45

max. 2000

45

max. 2000

↔ 800 - 2000 ↗ 565 # DL 020C
Encimeras

↔ 800 - 2000 ↗ 565 # DL 023C ↔ 800 - 2000 ↗ 565 # DL 030C ↔ 800 - 2000 ↗ 565 # DL 033C

Encimeras + pared posterior

45

max. 2000

34
5

34
545

max. 2000

45

max. 2000

34
5 45

max. 2000

34
5

↔ 800 - 2000 ↗ 565 # DL 040C ↔ 800 - 2000 ↗ 565 # DL 043C ↔ 800 - 2000 ↗ 565 # DL 050C ↔ 800 - 2000 ↗ 565 # DL 053C

www.duravit.es/delos
Para más información
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X
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  X

43
8

X 800

43
8

↔ 800
↔ 1000

↗ 565
↗ 565

# DL 6799
# DL 6798

Muebles bajo encimera
↔ 800 ↗ 565 # DL 6899

Muebles bajo encimera
↔ 500
↔ 600

↗ 565
↗ 565

# DL 6746
# DL 6747

↔ 500
↔ 600

↗ 565
↗ 565

# DL 6846
# DL 6847

500

88
0

500

17
60

↔ 500
↔ 500

↗ 250
↗ 370

# DL 1290 L/R
# DL 1291 L/R

Armarios altos / de media altura
↔ 500
↔ 500

↗ 250
↗ 370

# DL 1288 L/R
# DL 1289 L/R

↔ ancho (mm)   ↕ altura (mm)   ↗ profundidad (mm)   L/R izq./dcha.   O sin interruptor sensor    iluminación    efi ciencia energética   * incluye sistema de sonido

76
0

X

8

X

30

max. 1600

Mueble espejo
↔ 600
↔ 600
↔ 800
↔ 800
↔ 1000
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1200

↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208
↗ 138/208 
↗ 138/208

# DL 7541 
# DL 7641*
# DL 7542
# DL 7642*
# DL 7543
# DL 7643*
# DL 7544
# DL 7644*

↔ 400 - 1200 ↗ 130 # DL 9905
Repisa de cristal

↔ 600 - 1600 ↗ 130 # DL 7910
Repisa

86
0

  X

86
0

1201-1800

↔ 450
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

# DL 7240 L/R/0
# DL 7241 L/R/0
# DL 7242 L/R/0
# DL 7243 L/R/0
# DL 7244 L/R/0

↔ 450
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1201-
      1800

# DL 7340 L/R/0
# DL 7341 L/R/0
# DL 7342 L/R/0
# DL 7343 L/R/0
# DL 7344 L/R/0
# DL 7346 L/R/0

Espejo
↔ 1201 - 1800 # DL 7246 L/R/0 ↔ 1200 - 1800# DL 7247 L/R/0

12
00

X

86
0

800X
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Soporte con vaso
009920

Anillo para toallas
009921

Toallero 80 cm
009923

Toallero 60 cm
009924

Toallero
009922

Repisa toallero
009925

Soporte para rollo 
de recambio
009915

Portarollo
009926

Portaescobilla
009928

Portaescobilla
009927

Soporte con jabonera
009918

Gancho-toallero
009904

Dispensador de jabón
009916

Espejo de maquillaje
009912

252 badmagazin

D-CODE

UN BUEN ALIADO  Los accesorios con un diseño uniforme para el baño son el complemento perfecto. 
D-Code demuestra que la calidad y el diseño no tienen que ser caros. Esta elevada calidad se consigue 
con los toalleros,  portarrollos, portaescobillas o espejo de maquillaje que tienen un precio accesible.
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LA BELLEZA DEL CUBO  Materiales clásicos y duraderos que ocupan poco 
espacio: los accesorios Karree de líneas rectas, cromados y vidrio satinado, 
armonizan con prácticamente cualquier serie de diseño y son fáciles de 
montar. Con sus pequeños radios, caben incluso en espacios reducidos. 

KARREE

www.duravit.es/accesorios254 badmagazin

Soporte con jabonera
009952

Soporte para rollo de recambio
009956

Estantería de cristal
009950

Espejo de maquillaje
009912

Portaescobilla
009957

Toallero 80 cm
009960

Toallero 60 cm
009959

Toallero
009958

Repisa - toallero
009962

Portarollo
009955

Anillo para toallas
009961

Cestilla de jabón
009953

Dispensador de jabón
009954

Soporte con vaso
009951
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Anillo para toallas
009791

Asidero
009751

Toallero 60 cm
009731

Toallero 80 cm
009741

Toallero
009722

Soporte con vaso
009761

Portaescobilla
009782

Soporte con jabonero
009771

Portaescobilla
009781

Gancho toallero
009721

Portarollo
009711

256 badmagazin

Design by Philippe Starck

STARCK

DISEÑO COHERENTE  Los accesorios de Philippe Starck se ajustan perfectamente a los elementos 
de cerámica de su serie. El famoso diseñador ha creado su propia serie de accesorios, que retoma 
el concepto de diseño minimalista en los elementos básicos de la cultura del baño. Al mismo 
tiempo, son la prueba que la exigencia a la calidad en el diseño, los materiales y la elaboración 
contribuyen enormemente a la imagen general de un baño también en el caso de los accesorios. 
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DURASTYLE

Diseño  Matteo Thun
Cerámica para baño  en blanco
Muebles para baño  con 11 acabados diferentes, por ejemplo Blanco brillante, Basalto mate o chapa de madera 
auténtica como Nogal americano
Bañeras  en 6 tamaños diferentes desde 140 x 80 cm hasta 190 x 90 cm, con o sin sistema de hidromasaje
Asiento de lavado  SensoWash® e y SensoWash® Slim
Detalles interesantes  Atractiva combinación de muebles para lavabos, muebles que se asemejan a accesorios
La idea principal  Gran diseño a un precio económico
Precio gama Premium  Lavabo para mueble 800 mm y mueble lavabo (mire pág. 260) aprox. 950 €

El delicado sello del diseño italiano. 
Una alta funcionalidad con la calidad 

habitual de Duravit. Muchas posi-
bilidades para la combinación y la dis-

posición. Y todo a un precio muy 
asequible: bienvenidos a DuraStyle.
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SensoWash® e

SensoWash® Slim

UNA BELLA PAREJA  La línea  exterior del inodoro se estiliza 
hacia abajo y aporta ligereza y estilo a la cerámica. A juego 
con la combinación de asiento y tapa plana, o con uno de los 
dos asientos de lavado SensoWash® e (abajo, en el centro) o 
SensoWash® Slim (abajo). El aseo se puede componer con 
elegancia. Adquiere un carácter muy distinto en función de si 
el lavabo se combina con una encimera con un mueble lavabo 
o con una consola de madera.

260 badmagazin

MÁS POSIBILIDADES  Los cantos y bordes de seno redondeados caracterizan este programa de baño, “que no vive por su diseño 
sino que cumple su cometido”, como describe el diseñador Matteo Thun su creación. Con una gran amplitud de versiones y dimen-
siones, la cerámica y los muebles se ajustan a cualquier tamaño de baño y estilo. La serie resulta también muy fl exible para cual-
quier presupuesto.

En la versión Rimless (sin canal de lavado), el agua del 
inodoro fluye perfectamente y consigue un resultado óptimo 
con una cantidad reducida de agua. Al mismo tiempo, 
los inodoros Rimless son muy higiénicos y fáciles de limpiar.

DuraStyle

> Inodoros disponibles con Duravit Rimless® +    > Rimless, pág. 220   > más acerca de SensoWash®  pág.044 / 234 www.duravit.es/durastyle badmagazin 261 



UNA EXTENSA SELECCIÓN  ¿Qué se necesita en un baño? Por ejemplo, un lavabo sobre encimera de 43 o 60 cm con su mueble de 
100 o 140 cm de ancho. O un lavabo empotrado y sobre encimera de 43, 60, 61,5 o 56 cm de ancho. La combinación de frontales 
abiertos y cerrados de los muebles garantiza una imagen de conjunto ligera, tanto en tonos claros como oscuros. Lo mismo ocurre 
con las consolas de madera maciza, que además de sostener los lavabos DuraStyle los embellecen. Los artículos de DuraStyle se 
encuentran disponibles con frontal y cuerpo en acabados diferentes, en Blanco mate o Basalte mate. 

> Superfi cie para muebles, pág. 329262 badmagazin

DuraStyle
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UN LOGRADO MINIMALISMO  La contención del lenguaje 
formal aporta claridad y tranquilidad también a los baños 
pequeños. En DuraStyle, el característico borde fino y 
delicadamente moldeado del lavabo y los inclinados bordes 
exteriores son los que le aportan esa agradable ligereza.
El lavabo combinado con las fi nas consolas de madera maci-
za ofrecen más espacio de lo que muestran sus estilizados 
contornos.

La bañera exenta es especialmente profun-
da, mientras que la versión delante pared 
cuenta con un borde/murete longitudinal que 
permite que los geles y  accesorios de baño 
tengan su sitio a la vez que aporta seguridad 
al entrar y salir de la bañera.

> Sistemas de hidromasaje, pág. 302264 badmagazin

01 El armario alto de la serie DuraStyle renuncia a un diseño recargado. Transmite pureza y los compartimentos son fácilmente accesibles. 50 cm de 
ancho, 140 o 180 cm de alto y 24 o 36 cm de profundidad. www.duravit.es/durastyle 02 Un ovillo de lana sobre el que sentarse: el puf hecho a mano 
“t.e. 091” de Christien Meindertsma está elaborado con lana de oveja de la isla frisia Texel. www.thomaseyck.com 03 Piel sedosa y mente despejada: baño 
de aceite para los sentidos con aceites de fl or de cananga, pachuli y lavanda. 100 ml www.susannekaufmann.com 04 La lámpara de sobremesa “Milk” de 
Norm Architects, con pantalla de vidrio opalino, descansa sobre pies de madera de fresno y atenúa la iluminación y las estancias. www.andtradition.com 
05 El Puf “Square Plait” de algodón tejido a mano es una creación de la gran dama del diseño Patricia Urquiola. 90 x 90 x 30 cm www.gan-rugs.com 
06 Sin muebles bajos ni zócalos visualmente pesados: lavabo con consola de madera de la serie DuraStyle con una sutil base de roble macizo con estante 
en blanco mate. www.duravit.es/durastyle

NEO PUR
Menos puede ser más. En la vivienda se 

puede conseguir con pocos elementos deco-
rativos un ambiente acogedor. Las superfi-

cies estructuradas y los materiales naturales 
aportan sensaciones al sentido táctil. Los 

finos muebles juegan con la transparencia y 
la perspectiva y ofrecen un descubrimiento 

a los ojos.

02

04

01 03

06

El armario alto de la serie DuraStyle renuncia a un diseñ

05

DuraStyle
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 monoplaza      biplaza      cierre amortiguado     >/< conexión dcha./izq.     ¢ conexión inferior izquierda     

Rimless

↔ 550
↔ 600
↔ 650

↗ 440
↗ 440
↗ 440

# 231955
# 231960
# 231965

# 085829 pedestal
# 085830 semipedestal

↔ 450 ↗ 335 # 263152 ↔ 550
↔ 600
↔ 650

↗ 440
↗ 440
↗ 440

# 232455
# 232460
# 232465

↔ 650
↔ 650

↗ 570
↗ 570

# 233065 Vital Med
# 232965 Vital

Lavabos

↔ 500 ↗ 220 # 071350 ↔ 450 ↗ 335 # 070845

# 085831 semipedestal

↔ 600 ↗ 380 # 034960 ↔ 430 ↗ 430 # 034943

Lavamanos Lavabos sobre encimera

↔ 615
↔ 560

↗ 495
↗ 455

# 037462
# 037456

↔ 600 ↗ 430 # 037260 ↔ 430 ↗ 430 # 037243

↔ 550 ↗ 445 # 037555

↔ 370 ↗ 370 # 037337

Lavabo empotrado

Lavabo semiempotrado

↔ 1600 ↗ 700 ↕ 460
 # 700292     # 700293

↔ 1700 ↗ 700 ↕ 460
 # 700294     # 700295

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 460
 # 700296     # 700297

↔ 1800 ↗ 800 ↕ 460
 # 700298

↔ 1900 ↗ 900 ↕ 460
 # 700299

↔ 1400 ↗ 800 ↕ 560
 # 700233

↔ 1700 ↗ 750 ↕ 340
 # 700231

Bañeras

1 a) # 006231
b) # 006239 

2 ↗ 700 # 255909  

1 a) # 006371
b) # 006379  

2 ↗ 570 # 215009

Inodoro de pie

Inodoro suspendido Vital

1

2

↗ 540
↗ 620

# 228715
# 228615

↗ 480
↗ 540

# 228515
# 228215

↗ 570
↗ 630

# 228410
# 228310

Bidé suspendido Bidé de pie

1 a) # 006371
b) # 006379   

2 ↗ 480
↗ 540
↗ 540
↗ 540

# 253909 Compact
# 253609 fondo hondo
# 254009 fondo plano
# 253809 

1 a) # 006371
b) # 006379  

2 ↗ 540
↗ 540

# 255209
# 255109 

Inodoro suspendido Inodoro suspendido / SensoWash®
Inodoro de pie para tanque bajo / 
SensoWash®

1 a) SensoWash® e # 610200
b) SensoWash® Slim # 611200
c) # 006371       c)* # 006051
d) # 006379    d)* # 006059 

2 ↗ 630
↗ 700
↗ 700

# 215509 para c),d)
# 215659 para a),b)
# 215609 para c)*,d)*

3 ↗ 170
↗ 170

# 093500 >/<
# 093510 ¢

3

22

1

a

b

c/d

1

a

b

c/d

1 a) SensoWash® e # 610200
b) SensoWash® Slim # 611200
c) # 006051
d) # 006059 

2 ↗ 620
↗ 620
↗ 620
↗ 620

# 253759 para a),b)
# 254259  para a),b)
# 253709 para c),d)
# 254209  para c),d)

↗ 340 # 280630

Urinarios

más urinarios en
duravit.es/durastyle

a/b

1 1 1

2 2 2

a/b a/b a/b

con sistema de hidromasaje opcional

1 # 002079  

2 ↗ 540 # 256209 

Inodoro suspendido Basic

1

2

↔ 1300 ↗ 480 # 233813 ↔ 785 ↗ 400 # 233778↔ 800
↔ 800
↔ 1000
↔ 1000

↗ 480
↗ 480
↗ 480
↗ 480

# 232580 L
# 232680 R
# 232510 L
# 232610 R

↔ 650
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 480
↗ 480
↗ 480
↗ 480

# 232065
# 232080
# 232010
# 232012

Lavabo para mueble Lavabo para mueble Compact

1 a) # 006371
b) # 006379  

2 ↗ 630 # 216209

3 ↗ 170
↗ 170

# 093500 >/<
# 093510 ¢

Inodoro de pie para tanque bajo

1

2

a/b

3
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DuraStyle

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)     L/R/B izq./dcha./doble cara      iluminación      efi ciencia energética

X

84

84

X

X

28
2

30
0

X 80
5

X X

80
5

↔ 580
↔ 730
↔ 930
↔ 1130

↗ 448
↗ 448
↗ 448
↗ 448

# DS 6080
# DS 6081
# DS 6082
# DS 6083

Faldón lavabo
↔ 580
↔ 730
↔ 930
↔ 1130

↗ 448
↗ 448
↗ 448
↗ 448

# DS 6180
# DS 6181
# DS 6182
# DS 6183

Repisa de pared
↔ 580
↔ 730
↔ 930
↔ 1130

↗ 448
↗ 448
↗ 448
↗ 448

# DS 6280
# DS 6281
# DS 6282
# DS 6283

Mueble auxiliar bajo
↔ 590
↔ 740
↔ 940
↔ 1140

↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440

# DS 9871
# DS 9872
# DS 9873
# DS 9874

Consola de madera
↔ 590
↔ 740
↔ 940
↔ 1140

↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440

# DS 9881
# DS 9882
# DS 9883
# DS 9884

Toallero con bandeja
↔ 590
↔ 740
↔ 940
↔ 1140

↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440

# DS 9891
# DS 9892
# DS 9893
# DS 9894

Toallero

max. 2000 max. 2000

↔ 800 - 2000 ↗ 550 # DS 828C

Encimeras
↔ 800 - 2000 ↗ 550 # DS 829C

15
0

X X

15
0

↔ 1000
↔ 1200

↗ 440
↗ 440

# DS 8270
# DS 8271

Bandeja cajón
↔ 1500
↔ 1800

↗ 440
↗ 440

# DS 8272
# DS 8273

50
0

X

50
0

X

50
0

1400

50
0

1400

↔ 1400
↔ 1400

↗ 550
↗ 550

# DS 6885 L/R
# DS 6886 B

↔ 800
↔ 1000

↗ 550
↗ 550

# DS 6883
# DS 6884

↔ 1000 ↗ 550 # DS 6784 L/R ↔ 1400 ↗ 550 # 6785 L/R

Muebles lavabo

84

max. 1800

↔ 600 - 1800 ↗ 130 # DS 7911

Repisa
↔ 400 ↗ 400 # DS 9938

Cojín

500

14
00

↔ 500
↔ 500

↗ 240
↗ 360

# DS 1238 L/R
# DS 1239 L/R

Armarios altos
↔ 500
↔ 500

↗ 240
↗ 360

# DS 1248 L/R
# DS 1249 L/R

500

18
00

80
0

X

↔ 450
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1400

# DS 7266
# DS 7267
# DS 7268
# DS 7269
# DS 7270
# DS 7271

Espejos

 X

39
8

↔ 580
↔ 730
↔ 730
↔ 930
↔ 1130

↗ 448
↗ 350
↗ 448
↗ 448
↗ 448

# DS 6380
# DS 6399
# DS 6381
# DS 6382
# DS 6395

Muebles lavabo

39
8

X X

61
0

↔ 730
↔ 730
↔ 930
↔ 930

↗ 448
↗ 448
↗ 448
↗ 448

# DS 6393 R
# DS 6394 L
# DS 6396 R
# DS 6397 L

↔ 580
↔ 730
↔ 730
↔ 930
↔ 1130

↗ 448
↗ 350
↗ 448
↗ 448
↗ 448

# DS 6480
# DS 6499
# DS 6481
# DS 6482
# DS 6495

más información acerca de muebles lavabo para lavabos D-Code/Starck 3 
en duravit.es/durastyle

1230

39
8

1230

61
0

↔ 1230 ↗ 448 # DS 6398 ↔ 1230 ↗ 448 # DS 6498

www.duravit.es/durastyle
Para más información 
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KETHO

Diseño  Christian Werner
Cerámica para baño  de las series D-Code, Vero o Starck 3
Muebles para baño  en 11 acabados diferentes para muebles 
Detalles interesantes  Tiradores de aluminio ergonómicos 
La idea principal  Bajo presupuesto - alta calidad
Precio gama Premium  Lavabo para mueble D-Code 850 mm y mueble lavabo Ketho (mire pág. 273) aprox. 755 €

Gran diseño por un precio económico. 
Una serie de muebles de baño adaptada 

a un presupuesto reducido, con una 
imagen  minimalista y tiradores ergo-

nómicos, y combinable con cualquier 
estilo de baño moderno.
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180

132

88

TRES ALTURAS  El armario alto 
(aquí en grafi to mate) está dis-
ponible en tres alturas distintas: 
88 cm, 132 cm y 180 cm. Siempre 
con el interior en negro diamante.

> Superfi cie para muebles, pág. 329   > todas las medidas en pág. 277270 badmagazin

CONTRASTES CÓMODOS  Los tiradores de agradable tacto acentúan la linealidad horizontal de Kheto, mientras que las luces del 
mueble espejo resaltan la verticalidad. Está disponible en ancho de 65, 80, 100 o 120 cm. Los lavabos se pueden colocar sobre la 
encimera o encastrar (véanse ilust. arriba dcha. y abajo izq.). Si el lavabo se empotra desde abajo, la transición entre la cerámica 
y la superfi cie de la encimera no se nota, lo que facilita el mantenimiento.

Ketho

Más superfi cies para muebles, pág. 329
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ESTANCIAS LUMINOSAS  Con un estudio a fondo, todo tiene su lugar en el interior de los armarios, en los estantes, en los 
contendores de ruedas y en los muebles, tanto con un lavabo para mueble de la serie D-Code (abajo, centro) como de Vero (abajo 
dcha.). Los espejos de Ketho están disponibles en cinco anchos diferentes, cuatro de los cuales cuentan con una luz LED integrada. 
Esta retoma la típica línea horizontal de esta serie de muebles y proporciona una iluminación sin deslumbrar. El mueble espejo 
(dcha.) ofrece un espacio adicional para el almacenaje, un enchufe integrado y está disponible en 11 acabados distintos, como 
todos los muebles de la serie Ketho. En el estante de pared (extremo dcho.) se puede depositar todo lo que necesitamos tener a 
mano o mantener a la vista. 

www.duravit.es/ketho272 badmagazin

Ketho
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LÍNEAS ESTILIZADAS  Ketho se caracteriza por sus tiradores largos y con un acabado 
de altísima calidad.No son solo agradables al tacto al abrir y cerrar los muebles, sino que 
acentúan también visualmente la estilizada forma básica.

RINCÓN ACOGEDOR  Los muebles de Ketho (aquí en blan-
co mate) proporcionan un ambiente acogedor, también 
en el aseo de cortesía. Sus complementos ideales son los 
lavabos de las series D-Code, Vero o Starck 3.

Ketho
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48
0

  X    X
41

0

48
0

   X

42
6

X

Vero
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 440
↗ 440
↗ 440
↗ 440 
↗ 440 
↗ 440

# KT 6635
# KT 6636
# KT 6624
# KT 6637
# KT 6638
# KT 6639

Vero
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 455
↗ 455
↗ 455

# KT 6690
# KT 6691
# KT 6692

Vero
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 455
↗ 455
↗ 455

# KT 6640
# KT 6641
# KT 6642

Vero
↔ 800
↔ 800
↔ 1000
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1200

↗ 550
↗ 550
↗ 550
↗ 550
↗ 550 
↗ 550

# KT 6694
# KT 6794
# KT 6695
# KT 6795
# KT 6696
# KT 6796

41
0

  X

Vero
↔ 450
↔ 550
↔ 650
↔ 750
↔ 950
↔ 1150

↗ 440
↗ 440
↗ 440 
↗ 440
↗ 440 
↗ 440

# KT 6685
# KT 6686
# KT 6684
# KT 6687
# KT 6688
# KT 6689

49
6

X

49
6

1400

49
6

1400

↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 550
↗ 550
↗ 550

# KT 6854
# KT 6855
# KT 6856

Muebles lavabo para lavabos empotrados desde abajo enrasado
↔ 1400 ↗ 550 # KT 6857 L/R ↔ 1400 ↗ 550 # KT 6858 B

42
6

1400

↔ 1400 ↗ 550 # KT 6898 B

48
0

X

48
0

1200
450

55
0

400

55
0

Starck 3
↔ 650
↔ 800
↔ 1000

↗ 465
↗ 465
↗ 465

# KT 6643
# KT 6644
# KT 6645

Starck 3
↔ 1200 ↗ 465 # KT 6646

Vero
↔ 450 ↗ 225 # KT 6629 L/R

Vero
↔ 400 ↗ 320 # KT 6630 L/R

1200

41
0

Starck 3
↔ 1200 ↗ 465 # KT 6666

41
0

X

48
0

X 440

55
0 41

0

X

D-Code
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1150

↗ 455
↗ 455
↗ 455
↗ 455

# KT 6670
# KT 6667
# KT 6668
# KT 6669

Muebles lavabo
D-Code
↔ 600
↔ 800
↔ 1000
↔ 1150

↗ 455
↗ 455
↗ 455
↗ 455

# KT 6650
# KT 6647
# KT 6648
# KT 6649

Starck 3
↔ 440 ↗ 455 # KT 6662 L/R

Starck 3
↔ 650
↔ 800
↔ 1000

↗ 465
↗ 465
↗ 465

# KT 6663
# KT 6664
# KT 6665

D-Code
↔ 400 ↗ 360 # KT 6658 L/R

49
6

400

42
6

1400

Vero
↔ 1400

↔ 1400

↗ 550

↗ 550

# KT 6697 L/B/R
lavabos sobre 
encimeras
# KT 6797 L/R/B
lavabos 
empotrados

42
6

X

42
6

1400

49
6

X 1400

49
6

↔ 800
↔ 800
↔ 1000
↔ 1000
↔ 1200
↔ 1200

↗ 550
↗ 550
↗ 550
↗ 550 
↗ 550 
↗ 550

# KT 6654
# KT 6754
# KT 6655
# KT 6755
# KT 6656
# KT 6756

Muebles lavabo para lavabos empotrados desde abajo enrasado
↔ 1400
↔ 1400

↗ 550
↗ 550

# KT 6657 L/B/R
# KT 6757 L/B/R

↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

↗ 550
↗ 550
↗ 550

# KT 6894
# KT 6895
# KT 6896

↔ 1400 ↗ 550 # KT 6897 L/R

Muebles lavabo

Ketho

↔ ancho (mm)     ↕ altura (mm)     ↗ profundidad (mm)     L/R/B izq./dcha./ambos lados      iluminación      efi ciencia energética

500

24
0

500

55
0

500

67
0

↔ 500 ↗ 135 # KT 2537
Repisa

↔ 500 ↗ 360 # KT 2528 L/R
Mueble auxiliar bajo

↔ 500 ↗ 360 # KT 2530 L/R
Contenedor con ruedas

500

88
0

X

13
20

18
00

X

↔ 500 ↗ 360 # KT 1266 L/R↔ 400
↔ 500

↗ 360
↗ 360

# KT 1257 L/R
# KT 1267 L/R

Armarios de media altura/armarios altos
↔ 400
↔ 500

↗ 360
↗ 360

# KT 1255 L/R
# KT 1265 L/R

75
0

450

75
0

X

↔ 450 # KT 7229

Espejos
↔ 650
↔ 800
↔ 1000
↔ 1200

# KT 7330
# KT 7331
# KT 7332
# KT 7333

75
0

650 X

75
0

1200

75
0

↔ 650 ↗ 180 # KT 7530 L/R

Muebles espejo
↔ 800
↔ 1000

↗ 180 
↗ 180

# KT 7531
# KT 7532

↔ 1200 ↗ 180 # KT 7533

www.duravit.es/ketho
Para más información
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UN BOWL CLÁSICO  sieger design creó 
un estilizado lavabo con  borde ancho 
a partir de la forma tradicional de un 
bowl. Bagnella combina con cualquier 
encimera o placa de cubierta. El anillo 
cromado decorativo facilita la limpieza 
y crea un bonito contraste de formas 
con una encimera de madera o piedra 
natural.

BAGNELLA

SCOLA

CATEGORÍA SUPERIOR  El profundo seno interior de Scola, que 
se inspiró en los lavabos de las aulas, ofrece mucho espacio 
para lavarse. En las anchas superfi cies laterales hay espacio 
para depositar objetos. El lavabo con consola cromada es una 
interesante alternativa arquitectónica a la versión suspendida.

Ø 480 # 045148 Ø 400 # 045140

Lavabo sobre encimera Bagnella

↔ 615
↔ 615

↗ 460
↗ 460

# 068460 seno a la izquierda
# 068560 seno a la derecha

Lavabo universal Scola

↔ ancho (mm)     ↗ profundidad (mm)278 badmagazin

Un lavabo perfecto para una encimera. 
Ideal para todos los ambientes com-

binando con madera, cristal, mosaico 
o piedra natural y con encimeras o 

muebles de Duravit.

BACINO

LA MEJOR FORMA  Bacino ofrece un gran 
diseño en todas las circunstancias: para 
baños privados, aseos de cortesía u hote-
les, con forma redonda o rectangular, en 
combinación con encimeras de la serie 
X-Large, con piedra natural, hormigón o 
mosaico.

↔ 420 ↗ 420 # 033342↔ 550 ↗ 420 # 033452 Ø 420 # 032542
Lavabo sobre encimera Bacino

www.duravit.es
Para más información

 > Baños de cortesía, pág. 066 badmagazin 279



BAÑO, DUCHA, 
WELLNESS

> Bañeras exentas, pág. 282            www.duravit.es/capecod280 badmagazin

Espectacular: su forma ondulada y los 
sorprendentes bordes estilizados con-
vierten la bañera exenta Cape Cod en 
el centro de las miradas.

Bienestar en casa para el cuerpo, 
la mente y la vista: bienvenidos a los 

productos de bienestar y bañeras 
de la marca Duravit.

badmagazin  281



DURASTYLE, con faldón en castaño oscuro, 
promete una gran diversión durante el baño 
gracias a su extraordinaria profundidad 
(56 cm) y unas dimensiones externas com-
pactas (140 x 80 cm).

CAPE COD es un modelo de forma y como-
didad. Los extraordinarios y finos bordes de 
la bañera y sus formas orgánicas propor-
cionan una agradable sensación estética. 
Su material DuraSolid® y los reposacabezas 
integrados garantizan la máxima comodidad.

TOTAL LIBERTAD
Una bañera exenta es sinó-
nimo de un espléndido y 
amplio baño. En diseños de 
baños abiertos encaja a la 
perfección y complementa 
una arquitectura de calidad. 
Durante el baño, transmite 
una incomparable sensación 
de liberación. ¿Y si un día 
cambia de vivienda? Pues 
también se la puede llevar. PURAVIDA 

con faldón acrílico, 
200 x 100 cm

HAPPY D.2 con faldón acrílico, 180 x 80 cm 
y reposacabezas opcional

> Bañeras a partir de pág. 290282 badmagazin

Bañeras exentas

SIMPLEMENTE SUMÉRJASE  Como todas las bañeras Duravit, 
la Starck está fabricada también en acrilo sanitario de alta calidad 
con un acabado cálido y agradable para la piel. Esta bañera 
minimalista está disponible en 180 x 80 cm o en 190 x 90 cm con 
una o dos inclinaciones dorsales.

BAÑARSE CON ELEGANCIA  La bañera exenta 
Happy D.2 retoma los radios típicos de la cerámica. 
Se caracteriza por su borde circundante.

badmagazin  283



LA PERFECCIÓN DEL CÍRCULO  Las esquinas 
ligeramente curvadas son una de las 
características inconfundibles de Happy D.2, 
sin olvidar la bañera delante de pared 
(180 x 80 cm) con faldón acrílico integrado.

CAPE COD  Finos bordes de bañera, formas 
orgánicas y suaves curvas. Monolítica hasta 
en los reposacabezas integrados, esta bañera 
tiene una agradable superfi cie que recuerda 
al tacto de la seda. También en la versión 
delante de pared conserva la precisión arqui-
tectónica del diseño.

EL CARACTERÍSTICO INTERIOR  de la bañera 
PuraVida (180 x 80 cm) con faldón está disponible 
en cinco acabados distintos.

BELLEZA DELANTE DE PARED  Darling New 
luce extraordinariamente también en su 
versión delante de pared pared (imagen 
superior: con faldón acrílico). Su ancho borde 
(izquierda) ofrece un cómodo espacio para 
sentarse y depositar los utensilios de aseo.

> Bañeras a partir de pág. 290   > Superfi cie para muebles, pág. 329284 badmagazin

Bañeras delante de pared

COMODIDAD EN UN SOLO BLOQUE  El 
destacado interior de la Paiova propor-
ciona espacio adicional para jabones, 
cepillos de dientes, etc..

Todas las bañeras aquí representadas están disponibles con faldón acrílico o en acabado mueble: bañera delante de pared 
Starck de 200 x 100 cm, con dos inclinaciones dorsales y faldón de bañera en Nogal americano (chapa de madera auténtica). 
Bañera delante de pared 2nd floor de 190 x 90 cm, con desagüe „oculto“ bajo una plancha acrílica. Bañera DuraStyle con su 
característico reborde, que sirve de ayuda para entrar o salir de la bañera. Bañera Vero (180 x 80 cm), disponible en cuatro 
tamaños, desde 170 x 70 cm hasta 190 x 90 cm. Bañera delante de pared Darling New con distintos acabados (véase también 
página izquierda), en este caso con faldón en Pine Silver. En la bañera delante de pared P3 Comforts (abajo a la derecha con 
faldón acrílico integrado, de 180 x 80 cm) pueden bañarse cómodamente dos personas a la vez. El borde ligeramente elevado 
de la bañera es tan ancho que se puede utilizar como repisa. Todas las bañeras están disponibles opcionalmente con diferentes 
sistemas de hidromasaje.

Starck DuraStyle2nd floor Vero Darling New

P3 Comforts

Paiova

badmagazin  285



Con el sistema de bañera trapezoidal Paiova, el grupo de diseño 
EOOS no solo consigue una verdadera innovación sino, sobre 
todo, un espacio para bañarse y disfrutar. Puede ser para dos per-
sonas (derecha, 180 x 130 cm), aquí con faldón en roble blanquea-
do (chapado en madera auténtica), o como bañera individual de 
170 x 100 cm. La elegante alternativa, abajo a la izquierda: bañera 
con faldón acrílico integrado de una sola pieza, sin molestas juntas.

LA MEJOR FORMA DE BAÑARSE  Gracias a un espacio aprovechado de forma 
óptima con un borde mínimo y un espacio interior máximo, la bañera rinconera 
2x3 (izquierda) se adapta a cualquier esquina.La bañera rinconera Darling New 
(arriba) encaja en cualquier espacio (lado derecho o izquierdo) y ofrece además 
una gran superfi cie para depositar objetos. Como todas las bañeras de Duravit, 
también están disponibles con sistema de hidromasaje.

El baño resulta aún más 
cómodo con el reposaca-
bezas opcional.

www.duravit.es/paiova> Badewannen-Übersicht ab Seite 284

Darling New

Bañera rinconera 2x3

Paiova

286 badmagazin

AMPLITUD Y COMODIDAD  Paiova 5 una nueva categoría que une las 
ventajas de una bañera rinconera con las de una bañera exenta: gran 
ahorro de espacio en el montaje y una especial sensación de amplitud. 
Dos inclinaciones dorsales diferentes, una al lado de la otra, de 40° 
y 46° invitan a sentarse o tumbarse relajadamente. La división de la 
bañera ofrece apoyo incluso a dos personas de distinta complexión. 
Paiova 5 se puede adquirir en dos tamaños, 177 x 130 cm y 190 x 140 cm, 
en versiones rinconera izquierda o derecha, con o sin sistema de hidro-
masaje Jet-E o Combi L.

> más acerca de sistemas de luz, sonido e hidromasaje a partir de pág. 296

Design by EOOS

www.duravit.es/paiova5

Bañeras rinconeras

Paiova 5

badmagazin  287



ESPACIO OPCIONAL es lo que se consigue si se reviste una Paiova 5 con azulejos (abajo a la izquierda). Bañera empotrada 
P3 Comforts (abajo a la derecha), aquí en 1700 x 75 cm, permite colocar su ancho y cómodo respaldo a la izquierda o a la derecha, 
siendo disponible para dos personas, con dos inclinaciones dorsales.

Bañera Starck empotrada Bañera PuraVida empotrada en 200 x 100 cm y a la derecha 
como versión exenta 

> Bañeras a partir de pág. 290

P3 Comforts

Paiova 5

288 badmagazin

Bañeras empotradas

La bañera empotrada Happy D.2 de 180 x 80 cm convence por sus dos cómodos respaldos (arriba izq.) o también en 
su versión para una sola persona, con una inclinación dorsal. La serie 2nd floor también ofrece bañeras empotradas 
en diversas variantes y tamaños, por ejemplo, arriba a la derecha se muestra el modelo de 170 x 75 cm combinado 
con un cuerpo de obra y azulejos. La bañera empotrada Daro es un elegante rectángulo con respaldo redondeado; a 
la derecha se muestra el modelo para dos personas, de 180 x 80 cm. La bañera empotrada DuraStyle de 170 x 75 cm 
y 46 cm de altura (abajo  izq.) encaja armónicamente en el baño con azulejos. La bañera DuraStyle es especialmente 
cómoda en su versión de 170 x 75 cm y 34 cm de altura (abajo centro) gracias a su baja altura en la zona de entrada. 
Abajo, a la derecha: bañera empotrada Starck, de una plaza, con respaldo ergonómico, aquí con sistema de hidro-
masaje. También es muy cómoda la versión para dos personas, con unas dimensiones de 180 x 80 cm. Como todas las 
bañeras de Duravit, está disponible también con diferentes sistemas de hidromasaje.

DuraStyle DuraStyle Starck

Happy D.2

2nd floor

Daro
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Bañeras exentas con faldón

Longitud x ancho mm
 para 1 persona

Longitud x ancho mm
 para 2 personas

Profundidad 
interior

mm

Faldón
acrílico

Faldón
DuraSolid® 

Faldón* 
exenta

01 2nd floor 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900, 2000 x 1000 430 £

02 Blue Moon 1400 x 1400 x 560 1800 x 1800 x 550 £

03 Cape Cod 1855 x 885 485 £

04 DuraStyle 1400 x 800 560 £

05 Happy D.2 1800 x 800 460 £

06 PuraVida 2000 x 1000 430 £

07 Starck 1600 x 800, 1800 x 800 1900 x 900 460 £

08 Sundeck 1855 x 855 x 460 1855 x 855 x 460, 2055 x 855 x 460, 2055 x 1270 x 470 £

03 Cape Cod    01 2nd floor    04 DuraStyle    02 Blue Moon    

07 Starck    06 PuraVida   05 Happy D.2   08 Sundeck    

> Bañeras de Duravit con sistema de hidromasaje opcional     * Faldón disponible en distintas superfi cies para muebles y en acrilo290 badmagazin

Bañeras

Bañeras delante de pared con faldón

Longitud x ancho mm
 para 1 persona

Longitud x ancho mm
 para 2 personas

Profundidad 
interior

mm

Faldón
acrílico

Faldón
DuraSolid®

Faldón* 
delante de pared

01 2nd floor 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900, 2000 x 1000 430 £

02 Blue Moon 1400 x 1400 x 560 1800 x 1800 x 550 £

03 Cape Cod 1900 x 900 485 £

04 Darling New 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

05 Darling New 1900 x 900 460 £

06 DuraStyle
1400 x 800 x 560, 1600 x 700 x 460, 
1700 x 700 x 460, 1700 x 750 x 340, 
1700 x 750 x 460

1800 x 800 x 460, 1900 x 900 x 460
£

07 Happy D.2 1800 x 800 460 £

08 Nahho 2100 x 1000 320 £

09 P3 Comforts 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

10 P3 Comforts 1800 x 800 460 £

11 Paiova Monolith 1700 x 1000 460 £

12 PuraVida 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

13 Starck 1800 x 900 1800 x 900 460 £

14 Starck 1500 x 700, 1600 x 800, 1700 x 700, 
1700 x 750, 1700 x 800, 1700 x 900

1800 x 800, 1800 x 900, 1900 x 900, 2000 x 1000 460 £

15 Sundeck 1855 x 855 x 460 1855 x 855 x 460, 2055 x 855 x 460, 2055 x 1270 x 470 £

16 Vero 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

03 Cape Cod    01 2nd floor    04 Darling New    02 Blue Moon    

07 Happy D.2   06 DuraStyle    05 Darling New   08 Nahho   

12 PuraVida    10 P3 Comforts   11 Paiova Monolith   09 P3 Comforts    

14 Starck    16 Vero    15 Sundeck    13 Starck    

                   > Bañeras de Duravit con sistema de hidromasaje opcional www.duravit.es/bañeras badmagazin  291



Bañeras rinconeas con faldón

> Bañeras de Duravit con sistema de hidromasaje opcional     L / R rinconera izq./rinconera der.     * Faldón disponible en distintas superfi cies para muebles y en acrilo

Longitud x ancho mm
 para 1 persona

Longitud x ancho mm
 para 2 personas

Profundidad 
interior 

mm

Faldón 
acrílico 

Faldón
DuraSolid® 

Faldón* 
rinconera L / R

01 2nd floor 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900, 2000 x 1000 430 £

02 Blue Moon 1400 x 1400 x 560 1800 x 1800 x 550 £

03 Cape Cod 1900 x 900 485 £

04 Darling New 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

05 Darling New 1900 x 900 460 £

06 DuraStyle 1400 x 800 x 560, 1600 x 700 x 460, 
1700 x 700 x 460, 1700 x 750 x 340, 1700 x 750 x 460

1800 x 800 x 460, 1900 x 900 x 460
£

07 Happy D.2 1800 x 800 460 £

08 Nahho 2100 x 1000 320 £

09 P3 Comforts 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

10 P3 Comforts 1800 x 800 460 £

11 Paiova 1700 x 1000 1700 x 1300, 1800 x 1400 460 £ £

12 Paiova 5 1770 x 1300 1900 x 1400 440 £

13 Paiova Monolith 1700 x 1000 460 £

14 PuraVida 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

15 Starck 1800 x 900 1800 x 900 460 £

16 Starck 1500 x 700, 1500 x 750, 1600 x 700, 1700 x 700, 
1700 x 750, 1700 x 800, 1700 x 900

1800 x 800, 1800 x 900, 1900 x 900, 2000 x 1000 460 £

17 Sundeck 1855 x 855 x 460 1855 x 855 x 460, 2055 x 855 x 460, 2055 x 1270 x 470 £

18 Vero 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

03 Cape Cod   L/R    01 2nd floor    04 Darling New    02 Blue Moon    

07 Happy D.2   L/R   06 DuraStyle    05 Darling New   L/R   08 Nahho   L/R   

12 Paiova 5   L/R    10 P3 Comforts   L/R   11 Paiova   L/R     09 P3 Comforts    

14 PuraVida    16 Starck    15 Starck    13 Paiova Monolith   L/R    

17 Sundeck    18 Vero    
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Bañeras

www.duravit.es/bañeras             > Bañeras de Duravit con sistema de hidromasaje opcional

Bañeras con faldón entre tres paredes

Longitud x ancho mm
 para 1 persona

Longitud x ancho mm
 para 2 personas Profundidad interior mm Faldón* 

entre tres paredes

01 2nd floor 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900, 2000 x 1000 430 £

02 Darling New 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

03 DuraStyle 1400 x 800 x 560, 1600 x 700 x 460, 1700 x 700 x 460, 
1700 x 750 x 340, 1700 x 750 x 460

1800 x 800 x 460, 1900 x 900 x 460
£

04 P3 Comforts 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

05 PuraVida 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

06 Starck 1800 x 900 1800 x 900 460 £

07 Starck 1500 x 700, 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750, 
1700 x 800, 1700 x 900

1800 x 800, 1800 x 900, 1900 x 900, 2000 x 1000 460 £

08 Vero 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

02 Darling New    03 DuraStyle    04 P3 Comforts    

05 PuraVida    06 Starck    07 Starck    08 Vero    

01 2nd floor    
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Bañeras empotradas

Longitud x ancho mm
 para 1 persona

Longitud x ancho mm
 para 2 personas

Profundidad 
interior mm Versión con borde Versión 

empotrada

01 2x3 1900 x 900, 2000 x 1000 460 £

02 2nd floor 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900, 2000 x 1000 430 £

03 Blue Moon 1400 x 1400 x 560 1800 x 1800 x 550 £

04 Darling New 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

05 Daro 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800 460 £

06 DuraStyle 1400 x 800 x 560, 1600 x 700 x 460, 1700 x 700 x 460, 
1700 x 750 x 340, 1700 x 750 x 460

1800 x 800 x 460, 1900 x 900 x 460
£

07 Happy D.2 1800 x 800 460 £

08 Happy D.2 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

09 Nahho 2100 x 1000 340 £

10 P3 Comforts 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

11 Paiova 1700 x 1000 1700 x 1300, 1800 x 1400 460 £

12 Paiova 5 1770 x 1300 1900 x 1400 440 £ 

13 PuraVida 2000 x 1000 430 £

14 PuraVida 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

15 Starck 1800 x 800 1900 x 900 460 £

16 Starck 1800 x 900 1800 x 900 460 £

17 Starck 1500 x 700, 1600 x 700, 1700 x 700, 1700 x 750, 
1700 x 800, 1700 x 900

1800 x 800, 1800 x 900, 1900 x 900, 2000 x 1000 460 £

18 Sundeck 1855 x 855 x 460 1855 x 855 x 460, 2055 x 855 x 460, 2055 x 1270 x 470 £

19 Vero 1700 x 700, 1700 x 750 1800 x 800, 1900 x 900 460 £

03 Blue Moon    01 2x3   04 Darling New    02 2nd floor    

07 Happy D.2   06 DuraStyle    05 Daro    08 Happy D.2    

12 Paiova 5   L/R    10 P3 Comforts    11 Paiova   L/R    09 Nahho   

14 PuraVida    16 Starck    15 Starck    13 PuraVida   

17 Starck    18 Sundeck    19 Vero    

> Bañeras de Duravit con sistema de hidromasaje opcional     L / R rinconera izq./ rinconera dcha.294 badmagazin

Bañeras

En las bañeras empotradas de P3 Comforts, la grifería está situada en un borde ligeramente elevado 
que sirve para depositar utensilios.  Sentado: la bañera P3 Comforts con su ancha inclinación dorsal 
(a elegir izquierda, derecha o para dos personas) permite una posición muy cómoda. 

www.duravit.es/bañeras

con sistema de hidromasaje
opcional
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www.duravit.es

LUZ, SONIDO, 
HIDROMASAJES

Blue Moon ilumina el baño de forma extraordinaria. Con diez focos LED, seis colores 
y cinco programas de iluminación, siempre se puede conseguir la atmósfera adecuada.

296 badmagazin

Para muchas personas, no hay nada mejor que un buen baño. Sin embargo, tenemos diferentes ideas al respecto: por ejemplo, 
un baño en el que una discreta iluminación proporcione un agradable ambiente. O poder disfrutar de la música preferida. 
Y si a esto se le suma un excelente sistema de hidromasaje que relaje la musculatura, favorezca la circulación y descargue las 
articulaciones, el bienestar será perfecto. Duravit ofrece todo esto para su relajación.

Basta con estirar la mano hacia el panel de control del borde de la bañera 
y el sistema de hidromasaje burbujea y se ilumina.
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Bañera Darling New con faldón acrílico

Bañera Darling New con 
faldón mueble

LUZ

MÁS COLOR PARA EL DÍA A DÍA  Bañeras Duravit con luces 
multicolor integradas, cinco LED montados en el lateral 
proporcionan una excelente luz ambiental. Con el mando a 
distancia se puede seleccionar luz blanca, seis colores 
predefi nidos y cinco programas de luces de colores, con la 
atenuación que se prefi era. No se necesitan patas adiciona-
les, ya que la bañera se entrega totalmente montada.  

La iluminación, los distintos esce-
narios y el hidromasaje se controlan 
fácilmente con el mando a distancia.

BELLEZA Y SALUD  No solo 
los médicos saben lo bene-
ficiosa que puede ser la luz 
de color. Con la luz multico-
lor integrada, este efecto se 
puede aprovechar en cada 
baño.

298 badmagazin

RELAJACIÓN PARA CUERPO Y ALMA  Con el módulo de sonido de Duravit, 
un baño se puede convertir también en un placer para los oídos. Tres 
transductores transmiten el sonido dentro y fuera del agua; las pistas y el 
volumen se pueden controlar desde prácticamente cualquier reproductor 
de música con Bluetooth* (por cierto, no hace falta que la bañera esté 
llena). Y como el módulo de sonido está oculto dentro de la bañera, el 
placer acústico no se ve entorpecido por ningún obstáculo visual. 

Luz, sonido, hidromasajes

Bañera Starck versión empotrada

Sonido vía Bluetooth
opcional

SONIDO

* Condiciones para el sistema: aparato de música puede emitir señales de audio de forma inalámbrica. badmagazin  299



Jets Durapearl: 12 jets en el fondo de la bañera se encargan de la mezcla de agua-aire para obtener las burbujas. Jets de aire: el 
aire precalentado envuelve todo el cuerpo, estimula la circulación y relaja el sistema nervioso. La bañera Cape Cod se puede 
equipar opcionalmente con un sistema de aire disimulado en el fondo de la bañera. Jets con una mezcla de agua-aire masajean 
suavemente la espalda, los muslos y las piernas. Con las burbujas se estimula también el tejido subcutáneo, se alivian los dolores 
musculares y las tensiones. Los Jet rotatorios masajean a fondo los hombros, las lumbares y los pies, estimulando la circulación 
sanguínea, incrementando la función muscular y fortaleciendo el organismo. Luz blanca: proporciona una atmósfera agradable en 
el baño. Luz  multicolor: se puede elegir directamente entre luz blanca, colores predefinidos o un programa de luz multicolor.

Sistemas de hidromasaje 
Duravit. La combinación de 
aire y agua que produce 
mayor bienestar.

Luz, sonido, hidromasajes

Jets laterales

Jets Durapearl

Luz LED

Jet con movimiento vertical
Luz multi-
color LED

www.duravit.es

LA BELLEZA DEL DETALLE  Mediante el llenado por el vaciador, como en 
P3 Comforts (arriba), la bañera se llena desde abajo prácticamente sin hacer 
ruido. El diseño minimalista del llenado encaja en baños de cualquier diseño. 
Se controla mediante una grifería estándar.

SISTEMAS DE 
HIDROMASAJES

Jets al fondo de 
la bañera (aire)

Jets al fondo de la bañera
Cape Cod (aire) 

Jet plantar

Jets en fondo bañera -
Durapearl

Luz multicolor LED

Jets laterales

Todos los sistemas pueden 
equiparse opcionalmente con 

un vaciador automático con 
rebosadero y llenado.  Como 

alternativa con llenado por el 
vaciador (ilustr. abajo).

Vaciador automático

badmagazin  301300 badmagazin



COMBI-SYSTEM L  Mediante el mando 
posicionado en el borde de la bañera 
se activa el sistema de hidromasaje. 
Después de activar el mando los símbolos 
empiezan a brillar suavemente y permiten 
un control confortable. Los 4 (8 en Paiova 5) 
jets planos y regulables de Venturi de 
agua / aire instalados en la parte dorsal de 
la bañera con movimiento vertical así como 
los 2 jets planos y regulables en la parte 
plantar, proporcionan un agradable efec-
to de masaje. Los 12 jets Durapearl en el 
fondo de la bañera permiten elegir entre un 
funcionamiento de mezcla de agua / aire, 
solo agua con unos chorros finos o el efecto 
aire con aire precalentado. La intensidad 
de los jets dorsales, plantares y los 
Duraperal puede ser ajustada. El sistema 
esta completado por dos focos LED de luz 
blanca así como una protección contra 
funcionamiento en vacío. Como opción se 
puede disponer de un módulo de tempera-
tura, luz multicolor o un módulo de sonido.

12 jets Durapearl 
al fondo de la bañera 

(burbujeante mezcla de 
agua / aire)

6 jets planos y regulables
 (agua / aire)

Mando - Touchpad sistema 
Combi L

4 jets con movimiento vertical

2 jets plantares planos y 
regulables (agua / aire)

Luz blanca LED, 2 focos

Jets de 
aire

Jets 
laterales

Jets 
dorsales

Jets 
plantares

Luz multicolor 
LED

Sistema de 
sonido

Luz blanca 
LED

Sistema de 
desinfección UV

Módulo 
temperatura

SISTEMAS DE HIDROMASAJE Cuatro sistemas de hidromasaje se encargan 
de proporcionar el máximo bienestar.*

Sistemas de hidromasaje

JET-SYSTEM  Los seis chorros de agua / aire 
de la pared lateral producen un agradable 
efecto masaje. La intensidad del masaje se 
controla mediante un regulador de aire inte-
grado en el borde de la bañera. El sistema 
de chorros se puede ampliar opcionalmente 
por los módulos adicionales de sonido y luz 
multicolor.

6 jets laterales 
planos y regulables (aqua / aire)

Regulador de aire jets laterales

Pulsador neumático jets laterales

* En la imagen se muestran los sistemas de hidromasaje estándar. Para obtener información sobre sistemas de hidromasaje específi cos de una serie, consulte la lista de precios.

Jets 
Durapearl

Jets de 
movimiento vertical

2 jets plantares 
planos y regulables Venturi 

(agua / aire)

6 jets laterales 
planos y regulables Venturi (agua / aire)

Luz blanca LED, 2 focos

Selector
para dirigir la fuerza de la bomba 

hacia masaje dorsal o plantar

Mando - Touchpad sistema Jet E

4 jets dorsales 
planos y regulables Venturi (agua / aire)

SISTEMA AIRE CAPE COD  Jet / agujero 
taladrado al fondo de la bañera (aire) Aire 
precalentado que sale de 12 jets / agujeros 
taladrados del fondo de la bañera y envuelve 
todo el cuerpo con burbujas.

Pulsador piezo para jets del fondo

Equipamiento
12 agujeros taladrados en el fondo de la bañera 

Vaciador automático y rebosadero

JET-SYSTEM E  Mediante el mando posicio-
nado en el borde de la bañera se activa el
sistema de hidromasaje. Los 4 (8 en Paiova 5) 
jets planos y regulables de Venturi de 
agua / aire instalados en la parte dorsal de 
la bañera y 2 jets planos y regulables en la 
parte plantar provocan un agradable efec-
to de masaje. La intensidad del chorro de 
masaje se controla mediante un regulador
que permite dirigir la fuerza al masaje dor-
sal o al plantar. El equipamiento de serie 
lleva un sistema de desinfección ultravioleta 
además de una protección contra el funcio-
namiento en vacío y dos focos LED de luz
blanca. El sistema Jet E puede ser ampliado 
con los módulos opcionales de luz multicolor, 
el módulo de temperatura y de sonido.
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No solo para bañarse, también para 
flotar. La bañera de flotación Nahho 
permite disfrutar de la sensación de 
ingravidez y relajarse por completo.

www.duravit.es/nahho304 badmagazin

La bañera de fl otación Nahho proporciona la mejor relajación posible con el cuerpo completamente estirado. Como apoyo se puede 
utilizar el cojín cervical opcional „bosquimano“, un antiguo modelo etíope que se puede regular en dos alturas distintas: para 
tumbarse en el agua o para mantener la cabeza por encima del nivel del agua. Todos los elementos técnicos como la grifería, 
el llenado en cascada de la bañera o la iluminación indirecta opcional están ocultos tras una tapa en color blanco o grafi to mate. 
Este equilibrio óptico contribuye a la relajación. Nahho está disponible como versión empotrada o delante  pared. La bañera se 
puede solicitar, opcionalmente, con el sistema de hidromasaje Durapearl, iluminación multicolor LED y un módulo de sonido inte-
grado con conexión Bluetooth.

Nahho permite relajarse con una sensación 
de aparente ingravidez. Junto con OpenSpace, 
esta increíble bañera se convierte en una 
cómoda ducha (abajo, dcha.)

NAHHO  
Nahho

Design by EOOS
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Las tumbonas para la bañera 
están disponibles en sets 
de dos unidades, en color 
blanco o antracita, con o sin 
espacio para pasar el flexo 
de la teleducha.

TUMBONAS PARA BAÑERAS

306 badmagazin

Las bañeras de Duravit son demasiado bellas para utilizarlas solo para bañarse. Con nuestras 
prácticas tumbonas se transforman en un abrir y cerrar de ojos en una espacio para relajarse, 
para guardar utensilios, para cambiar pañales o para sentarse.

Tumbonas para bañeras

badmagazin  307



EL PLATO DE DUCHA STONETTO  transmite una sensación totalmente nueva en la ducha. Inspiración poética del grupo de 
diseñadores EOOS: una superfi cie de piedra lavada por el agua. Fabricadas totalmente en DuraSolid®, las superfi cies de ducha 
y tapas de desagüe crean una unidad visual. Con ello se consigue un acabado que no solo parece de piedra, sino que tiene una 
dureza similar. Con su diseño concentrado en lo esencial, Stonetto se funde perfectamente en la arquitectura y el ambiente. 
Además de otras soluciones, también se puede combinar con la mampara de ducha OpenSpace B. Por otra parte Stonetto está 
diseñado para rociadores con un gran caudal de agua. Con el nuevo material DuraSolid® se proporciona una superfi cie anti-
deslizante de clase B. El montaje se puede realizar a ras de suelo, en semiempotrado o sobre el suelo.

STONETTO Plato de ducha hecho de DuraSolid®

La superfi cie mate de DuraSolid® es duradera y resis-
tente a los arañazos. La tapa del desagüe, integrada 
en el diseño, puede ser extraída y es de fácil limpieza. 
Combinable con OpenSpace, OpenSpace B u otras 
mamparas de ducha habituales en el mercado.

Design by EOOS

308 badmagazin

Adecuado para todos los espacios:
Stonetto se puede adquirir en seis
tamaños 90 x 80 cm, 90 x 90 cm, 
100 x 80 cm, 120 x 80 cm,
120 x 90 cm y 140 x 90 cm, 
así como también en tres colores. 

Platos de ducha

Para que Stonetto se pueda combinar con una gran cantidad de posibles ambientes de baño y diseños de alicatado, este plato de 
ducha se puede adquirir en color antracita, arena o blanco. DuraSolid®, un material de gran calidad para bañeras, está totalmen-
te teñido. El montaje se puede realizar a ras de suelo, semiempotrado o sobre el suelo. Como el plato de ducha es autoportante, 
también se puede montar sin patas. La cuidada inclinación y el desagüe de nueva patente garantizan un perfecto equilibro entre la 
superfi cie plana y un desagüe efi caz. El desagüe cubierto es fácilmente accesible.

Blanco Arena Antracita
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Plato de ducha P3 Comforts disponible en 90 x 80 cm, 90 x 90 cm, 
100 x 80 cm, 120 x 80 cm, 120 x 90 cm y 140 x 90 cm. 

Taburete 42 cm altura

Design by Phoenix Design

90 x 90 cm

310 badmagazin

Platos de ducha

El plato de ducha P3 Comforts del innovador material DuraSolid® se puede instalar a ras de suelo, semiempotrado o como 
versión sobre el suelo. El borde amplio se puede usar como cómoda superfi cie para depositar objetos. La tapa del desagüe es 
extraíble, para su mejor limpieza. A pesar de que la superfi cie es prácticamente llana, está garantizado un desagüe efi ciente. 
Un asiento opcional que, naturalmente, también se puede colocar en el baño, aumenta aún más el confort. El plato de ducha 
se puede combinar con la mampara de ducha Duravit OpenSpace, OpenSpace B y demás mamparas de ducha del mercado.

P3 COMFORTS Plato de ducha hecho de DuraSolid®
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SLIMLINE DE PHILIPPE STARCK  En el plato de ducha Starck Slimline se redujo la 
altura del borde a 20 mm, con lo que no solo se obtuvo una superfi cie más plana, sino 
también más delgado y ligero. Está disponible en diferentes tamaños, desde 80 x 80 cm 
hasta 180 x 90 cm, y también con cuatro formas distintas: para una cómoda ducha en 
pareja o para disfrutar cómodamente en solitario. Para evitar resbalones, los platos de 
ducha de Starck están disponibles con la imprimación antideslizante Antislip (opcional).

STARCK SLIMLINE

Pentágono en dos tamaños 
90 x 90 cm y 100 x 100 cm

Cuadrado en dos tamaños
80 x 80 cm, 90 x 90 cm y 
100 x 100 cm

Cuarto de círculo en dos tamaños
90 x 90 cm y 100 x 100 cm

Rectángulo
90 x 75 o 80 cm, 100 x 80 o 90 cm, 
120 x 80 o 90 cm, 120 x 100 cm, 
140 x 70 o 75 cm, 140 x 90 cm, 
150 x 70 o 75 cm, 160 x 70 o 75 cm, 
160 x 90 cm, 170 x 75 o 90 cm y 
180 x 90 cm

Plato de ducha hecho de acrilo sanitario

Design by Philippe Starck

20 mm

> Series Starck a partir de pág. 150312 badmagazin

DURAPLAN Plato de ducha hecho de acrilo sanitario

Platos de ducha

LOS PLATOS DE DUCHA A RAS DE SUELO  son muy apreciados por los usuarios que valoran el diseño, si bien hasta ahora estaban 
asociados a ciertas difi cultades. El plato de ducha a ras de suelo DuraPlan ofrece la solución: es adecuado precisamente cuando la 
altura de montaje es reducida y se coloca después del alicatado, de modo que se evitan todos los problemas de los platos de ducha 
que se montan demasiado pronto. Las mamparas OpenSpace y OpenSpace B son el complemento ideal para DuraPlan.

ALTURA CERO, PROBLEMA CERO 
El plato de ducha a ras de suelo 
DuraPlan: gracias a su marco 
de altura regulable, se consigue un 
espacio perfecto para el plato; el 
desagüe se posiciona con precisión 
mediante una plantilla. Un innovador 
vaciador automático cuya estanquei-
dad se puede comprobar visualmente 
evita todos los problemas y los posi-
bles daños ocasionados por fuga de 
agua. Y si fuera necesario se puede 
volver a extraer, con lo que se garan-
tiza el acceso al sistema de desagüe 
del plato en todo momento. Los pla-
tos de ducha están disponibles con 
una imprimación especial antidesli-
zante Antislip (opción).

Design by 
Prof. Frank Huster

80 x 80 cm, 90 x 90 cm, 100 x 100 cm 
y 120 x 120 cm

90 x 75 o 80 cm, 100 x 80 o 90 cm, 
120 x 80 o 90 así como también 100 cm, 
140 x 75 o 90 cm
y 160 x 90 cm

   > Mampara de ducha a partir de pág. 314 badmagazin  313



OPENSPACE
OpenSpace es la mampara que consigue que el baño parezca más grande. Gracias a un innovador principio funcional: el marco 
está compuesto por perfiles de aluminio pulido brillante, solo en el lado de la pared, que no invaden la estancia. Las puertas de 
cristal se pueden abatir fácilmente a la pared después de la ducha; gracias a su mecanismo de elevación y descenso, se pueden 
cerrar suavemente de modo que queda estanco. Así se ocultan los grifos y el fl exo de la teleducha, el baño queda recogido y parece 
más grande. La puerta en el lado de la grifería se puede entregar opcionalmente con espejo, lo que incrementa aún más el efecto 
de gran amplitud del espacio. Los accesorios OpenSpace prometen un plus de comodidad en la ducha. Disponibles en cinco tama-
ños y en un total de 20 versiones, OpenSpace combina a la perfección con los platos de ducha a ras de suelo DuraPlan, 
P3 Comforts y Stonetto, así como con otros platos de ducha y hechos en obra, para conseguir una solución de calidad para la 
ducha. También se puede combinar con la bañera de fl otación Nahho.

Design by EOOS

Compensación de 
pared de 18 mm

www.duravit.es/openspace314 badmagazin

OPENSPACE ACCESSOIRES 
Se puede elegir entre 
dos cestas de ducha. 
El asidero (abajo) aporta 
seguridad y al mismo 
tiempo sirve de base para 
la práctica cesta. Cuando 
el cómodo asiento de 
ducha se pliega hacia arri-
ba, desaparece detrás de la 
puerta de cristal cerrada.

Mamparas

OPENSPACE B Design by EOOS

Con OpenSpace B, Duravit traslada su exitoso concepto a un nuevo formato: la económica relación calidad-precio se basa en el 
sencillo diseño de los perfi les murales. Forman el contorno a ambos lados con los fi nos marcos de acabado cromado y el elemento 
en blanco brillante, y garantizan estabilidad. Las funciones equivalen a las de la OpenSpace. Un mecanismo de elevación y 
descenso como el de OpenSpace garantiza un control sencillo. Las puertas con tirador de listón continuo se cierran a la perfección 
gracias a unas bandas magnéticas.  OpenSpace B está disponible en cuatro tamaños y 16 versiones; es la combinación perfecta 
para los platos de ducha a ras de suelo DuraPlan, P3 Comforts y Stonetto, además de para otros platos de ducha o, alternativamente, 
para montarla directamente sobre las baldosas del suelo. Y todo esto sin preocuparse por el grosor.

Incluso si las paredes no están completa-
mente a plomo, como ocurre, por 
ejemplo, en los edificios antiguos, se 
puede montar con una compensación 
mural opcional de hasta 25 mm.
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www.duravit.es/sttrop   > Superfi cie para muebles pág. 329www.316 badmagazin

BIENESTAR PRIVADO  Duchas de vapor hay muchas, pero solo una es de Philippe Starck. Este moderno espacio de bienestar con 
un tamaño compacto de 100 x 100 cm está disponible como versión rinconera (a izquierda o derecha) o delante de pared. Se puede 
instalar también en baños ya montados. En el interior se puede disponer de la ducha de vapor, el rociador superior o la teleducha, 
e incluso una manguera para el método Kneipp. El cómodo taburete de ducha está incluido en la entrega. La cabina deslumbra en 
blanco brillante, y el marco de la puerta es de aluminio y se puede completar con 15 acabados distintos de Duravit.

ST.TROP Cabina de vapor

St.Trop

Design by Philippe Starck
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Gracias a una elegante distribución del espacio, la compacta cabina (arriba a la izquierda con una anchura de tan 
solo 180 cm) ofrece mucho espacio para el usuario. El espacio se amplía considerablemente con el gran frontal 
de cristal, que genera un ambiente despejado y luminoso, la buena visibilidad y la pared trasera con luz posterior 
indirecta. El asiento y la tumbona, el revestimiento del suelo, la pared y el techo son de madera natural sin tratar. 
La sensación de paz, claridad y relajación se potencian con la luz multicolor LED, el altavoz ”invisible“ con radio y 
conexión AUX y las escenas preprogramadas de climatización, tonalidad y luz.

www.duravit.es/inipi   > más información acerca de saunas, pág. 054   > Superfi cie para muebles, pág. 329
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95  °C

110°C

85  °C

75  °C
60  °C

35  °C

LA SAUNA MEJORADA  La poten-
cia térmica optimizada permite 
alcanzar temperaturas de hasta 
110 °C debajo del techo. En la 
zona de la tumbona superior, la 
temperatura es de aprox. 75 °C, 
y encima del asiento y la tumbo-
na inferior, de aprox. 60 °C.

Inipi
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Una sauna completa en un formato compac-
to; un diseño alegre de EOOS, tanto en 
el interior como en el exterior; elementos
de mando inteligentes como la tecla de 
vertido de agua en madera, el temporizador, 
el modo ECO; a todo esto hay que sumar 
también un excelente perfi l térmico.

SUDOR INTENSO, cómodamente sentado. Inipi B está disponible en dos tamaños: en la versión de mayor tamaño pueden 
disfrutar de la sauna dos personas juntas tumbadas cómodamente. La versión unipersonal Inipi B Super Compact mide tan 
solo 117,5 x 117 cm y cabe prácticamente en cualquier rincón. A pesar de ello, la versión más pequeña permite sentarse en 
distintas posiciones durante la sauna, siempre en una postura ergonómica cómoda, incluso durante períodos prolongados. 
El respaldo con láminas de madera horizontales se puede regular individualmente y está suavemente iluminado con un LED 
por detrás. La puerta y el lateral en vidrio de seguridad transparente se encargan de evitar la sensación de falta de espacio.

Inipi B
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70

 m
m

1175 mm

INIPI B Sauna

11
70

 m
m

2365 mm

   > más información acerca de saunas, pág. 054   > Superfi cie para muebles, pág. 329            www.duravit.es/inipib
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La tumbona acolchada sirve de reposacabezas cuando está plegada. Las tumbo-
nas blancas cosidas a mano y los reposacabezas aportan un confort adicional. 
Si se coloca Sundeck en el exterior, una lona mantiene la bañera y el agua lim-
pias. Abajo, a la izquierda: Sundeck como bañera empotrada, aquí para dos per-
sonas, con dos respaldos, 190 x 90 cm. También existen variantes empotradas de 
una plaza, también de 190 x 90 cm, y de dos plazas extragrande, de 206 x 90 cm 
y de 206 x 127 cm. Prácticamente todas las versiones de bañera se pueden 
combinar con los sistemas de hidromasaje de Duravit y la luz multicolor LED. 
Las tumbonas cerradas y plegadas (abajo) sirven para descansar.

SUNDECK Bañeras

> más información acerca de saunas, pág. 054   > Superfi cie para muebles pág. 329             www.duravit.es/sundeck322 badmagazin

En la minipiscina Sundeck, tres circuitos proporcionan un bienestar total: Power, Relax y Emotion; por último, con los chorros 
Durapearl (solo aire, solo agua o agua-aire), puede crearse un burbujeo en la superficie (arriba). En el lateral, bajo una tapa, 
hay un panel de control para realizar los ajustes básicos de las funciones. El placer del baño se controla mediante un mando a 
distancia estanco al agua. El faldón de la bañera puede ser de acabado de chapa de madera auténtica o decorado. La minipiscina 
Sundeck de 237 x 127 cm está disponible en versión exenta, rinconera y delante pared. Si se quiere descansar y hacer una pausa, 
la tumbona acolchada es muy cómoda y, cuando está plegada, se convierte en cómodos reposacabezas.

SUNDECK Minipiscinas

LA COMODIDAD de las minipis-
cinas Duravit se complementa 
con el práctico mando a distan-
cia. Estanco y fácil de mantener, 
controla todas las funciones, 
desde un suave cosquilleo hasta 
un intenso masaje.

Sundeck
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BLUE MOON, arriba con faldón acrílico y tapa de 
cubierta en madera de teca. A parte de la versión 
exenta, la bañera está disponible también como 
modelo rinconero y delante pared. Un cómodo acce-
sorio: el reposacabezas. A la izquierda: la bañera 
de hidromasaje en acción, con faldón en Nogal ame-
ricano y foco bajo el agua.

Ausgezeichnet
mit dem 
Good Design Award
2007

BLUE MOON Bañeras

Design by Jochen Schmiddem

> más información acerca de saunas, pág. 054   > Superfi cie para muebles pág. 329            www.duravit.es/bluemoon324 badmagazin

BLUE MOON POOL, de 180 x 180 cm. Aquí con faldón en Nogal 
americano. Un mando a distancia estanco controla el foco bajo 
el agua y, por separado o en paralelo, los tres circuitos Power, 
Relax y Function.

BLUE MOON Minipiscinas

Blue Moon

No tiene que estar siempre en el baño: la minipiscina Blue Moon exenta es adecuada también para instalarla en un cobertizo o 
en la terraza. Además de un acabado de madera, la piscina Blue Moon está disponible también con faldón acrílico. Una opción muy 
práctica es el soporte extraíble lateralmente para la cubierta. Si no se utiliza, se puede guardar para ahorrar espacio.
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4 jets rotatorios para masaje plantar

Circuito Relax
4 jets rotatorios y ajustables para masaje plantar 

Elementos de control

3 jets ajustables en la pared lateral

6 jets ajustables para masaje dorsal

Circuito emoción
24 jets Durapearl

Circuito Emotion
24 jets Durapearl colocados de forma radial 

Iluminación multicolor
10 focos LED con 6 colores 

y 5 programas de iluminación

1 filtro - cartucho

Circuito Power
2 potentes jets para masaje dorsal

2 potentes jets en pared lateral

Circuito Relax
6 jets ajustables para masaje dorsal

4 jets rotatorios y ajustable para masaje plantar

Iluminación multicolor
5 focos multicolor con 6 colores 

y 5 programas multicolor

Elementos de control

1 filtro - cartucho

3 jets en la pared lateral

Circuito Power
2 potentes jets para masaje dorsal

Las piscinas Duravit satisfacen todos los deseos: tres circuitos de hidromasaje se encargan de proporcionar un baño burbujeante, 
que se puede combinar también con iluminación subacuática. Todos los programas se controlan mediante un mando a distancia 
estanco. Los jets blancos refl ejan el purismo de la serie.

Sundeck minipiscina

Blue Moon minipiscina
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Sistemas de minipiscina

www.duravit.es/minipiscinas

Circuito emoción  El nuevo efecto de Durapearl despierta las emo-
ciones mediante tres funciones: la burbujeante mezcla de agua y 
aire, el delicado chorro de agua o el apreciado efecto de aire tem-
plado. El burbujeante y efervescente baño con mezcla de agua y aire 
causa una sensación relajante. El efecto de aire es revitalizante.
 Los finos chorros de agua provocan un suave cosquilleo. 

Circuito Relax  En la piscina Sundeck, los jets colocados en la zona 
de los pies y de la espalda, así como en los laterales, producen un 
suave masaje de las fascias musculares a izquierda y derecha de la 
columna vertebral en combinación con los chorros de hidromasaje 
de los jets rotatorios, que masajean los pies.

Circuito Power  A menudo, en la parte superior de la espalda y los 
hombros se acumulan tensiones. Los grandes Powerjets propor-
cionan un fuerte masaje en la espalda y los hombros. En función de 
la forma de la bañera, el masaje en los hombros se combina con 
boquillas de masaje en el área lumbar o un intenso masaje en los 
costados y los pies. 

Luz multicolor y escenarios de hidromasaje  La luz de diez focos 
LED (en Sundeck, cinco) en las paredes laterales inunda la bañera 
de intensos tonos. Mediante la combinación de seis colores fijos, el 
aro de color ofrece opciones para todos los estados de ánimo.

Programas de luces de colores  Mediante las teclas 1-5 se pueden 
poner en marcha programas de luz multicolor solos o en combina-
ción con programas de masaje adaptados a ellos (véase la descrip-
ción a continuación).

Iluminación  La luz blanca atenuable proporciona un agradable 
ambiente mediante la iluminación. Con los signos de más (+) y 
menos (-) se pueden atenuar todas las funciones luminosas (colores 
y luz blanca).

Programas de luz multicolor

1 Energía  En combinación con el programa de luces de colores 1 ”Abanico-color“, cabe 
esperar un intenso burbujeo revitalizante. Este programa combina especialmente bien con el 
efecto revitalizante de las burbujas de aire puras del circuito Emotion.

2 Balance  Combinado con el programa de luces de colores 2 ”Arco iris“, el circuito Relax y la 
mezcla burbujeante de aire y agua del circuito restablecen el equilibrio.

3 Despertar  Este programa se recomienda sobre todo por la mañana, ya que, combinado 
con el programa de luces de colores 3 ”Amanecer“, despierta el cuerpo con un incremento 
paulatino pero constante de la intensidad del masaje.

4 Recuperación  Para relajarse se puede elegir este programa de hidromasaje pensado para 
el programa de luces de colores 4 ”Puesta de sol“. Empieza con un intenso masaje del circuito 
Power y acaba con la suave pulverización de los chorros de agua del circuito Emotion.

5 Fitness  Con el programa de luces de colores 5 ”Modulación del color“ se combina una 
variada mezcla de los tres circuitos distintos. Este programa refl eja la variedad de los 
distintos circuitos.
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Encontrará más ideas y 
fuentes de inspiración para 
el baño en Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest 
y en WWW.DURAVIT.ES.
Y, por supuesto, en la próxi-
ma edición de Badmagazin.

Apple y el logo de Apple son marcas de Apple Inc., registradas en USA y demás países. 
App Store es un servicio de la marca Apple Inc.

Propiedad intelectual y derechos de producción:
pág. 006 / 007 ©Gregg Segal
pág. 008 / 009 ©Fogo Island Inn by Iwan Baan
pág. 010 / 011 ©EDGE Design Institute Ltd.
pág. 012 / 013 ©Edward Beierle
pág. 034 ©Miss Clara Hotel
pág 078 / 079 ©Raimund Koch
pág. 084 ©Philippe Starck by Jean-Brice-Lemal
pág. 088 / 089: Proyecto ©Paul Warchol
pág. 089: Retrato ©Hariri & Hariri
pág. 090 - 095 ©James Turrell by Florian Holzherr
pág. 139: Lámpara pendular „North“ / e15 ©Martin Url
pág. 249: Cesta „Code basket“ / Asplund ©Louise Billgert
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Todas las materias 
primas y los procesos 

para elaborar este 
catálogo están cer-

tificado FSC®, desde 
la madera de una 

silvicultura sostenible 
hasta el proceso de 

imprimación ecológico. 

SUPERFICIES
Muebles, faldones para bañeras y wellness

Cape Cod, 95 Roble Vintage macizo
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DARLING NEW, DELOS, DURASTYLE, FOGO, 
KETHO, L-CUBE, NAHHO*, P3 COMFORTS, PAIOVA, 
BAÑERAS STARCK, VERO, X-LARGE

DURASTYLE
Accesorios de muebles

76 Roble europeo macizo

77 Nogal americano macizo

DecoradoMadera mazica 

L-Cube, 71 Roble mediterráneo

* NAHHO tapa de mueble disponible en 18 Blanco mate, 49 Grafito mate.

43 Basalto mate

73 Cerezo Ticino

79 Nogal natural

49 Grafito mate

51 Pine Terra*

53 Castaño oscuro

14 Terra

52 Roble europeo

31 Pine Silver

18 Blanco mate*

Faldón de bañeraMuebles para baño

Acrilo

22 Blanco brillante

82 Blanco acrilo
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