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Lavabos

En tu baño pasan cosas...

como cuando se acaba el papel y haces una llamada de auxilio 

o como cuando pones los pies en remojo después de llevar todo 

el día “esos zapatos”

 o como cuando estás ahí sentado y te das cuenta de que hay 

un “peludito” que te seguiría hasta el fin de mundo, si fuera 

necesario. 

En tu baño pasan cosas importantes, cosas divertidas, cosas 

desastrosas, cosas románticas. 
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2  Inodoro DECO

Carenado a pared

424,50€

Inodoro a suelo con tapa de cierre 
amortiguado. Doble descarga 4-6 litros 
para un mayor ahorro de agua.

...elegante y estilizado, DECO
una serie que se integra en tu baño a la perfección.

119€
2  Lavabo DECO

Suspendido o a encimera

Complementa tu serie DECO con el lavabo suspendido 
o sobre encimera que forma parte de la serie. 
Medidas: 34,5 cm (Ancho) - 66 cm (Fondo)

178,50€
2  Bidé DECO

Carenado a pared

Pieza multifunción DOTT
69€

productos en

STOCK
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...como la versión suspendida de la serie DECO
las mismas prestaciones y además ganas espacio.

Tapa con cierre amortiguado

Muy ligeros visualmente 

gracias a que parecen levitar 

sobre el suelo.

189€

279€

2  Bidé DECO

Suspendido
portarrollos MOBILE
39,85€

2  Inodoro DECO

Suspendido

Inodoro suspendido.
Diseño simple y ligero.
Sin agujeros ni rincones para una mayor 
facilidad de limpieza.
Medidas: 34,5 cm (Ancho) - 50 cm (Fondo)
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...como la serie compacta

STARTON es ideal para espacios reducidos.

61 cm

Su poca profundidad
lo hace un modelo ideal
para  baños pequeños.

Inodoro STARTON

Compacto de 61 cm

Inodoro a suelo carenado a pared 
compacto de tan sólo 61 cm, con tapa 
de cierre amortiguado. Doble descarga 
2,3-4,5 litros para un mayor ahorro de 
agua. Dual para salida a suelo o pared 
(codo incluido).
Medidas: 36 cm (Ancho) - 61 cm (Fondo)

119,50€

399€

Bidé STARTON

Grifería bidé ACERO
83,50€
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...como la serie carenada a pared ENNO un sanitario

de cuidado diseño para una perfecta integración en tu baño.

Inodoro ENNO

A suelo, carenado a pared

289€

Inodoro a suelo carenado a pared, 
Doble descarga 2,3-4,5 litros para un 
mayor ahorro de agua. Dual para salida 
a suelo o pared (codo incluido).

Tapa con cierre amortiguado

Vista lateral donde se puede 

apreciar el diseño de sus 

formas redondeadas.

Espejo SHINE
Luz led incorporada

94,50€

sanitarios

productos en

STOCK

desde
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Inodoro a suelo con tapa de cierre 
amortiguado. Doble descarga 2,3-4,5 
litros para mayor ahorro de agua. 
Medidas: 36 cm (Ancho) - 67 cm (Fondo)

Inodoro ERA

Carenado a pared

129€
Bidé ERA

Carenado a pared

Estante BLACK&WHITE
59,50€

Altura de confort 44 cm.

Más cómodo y ergonómico.

...como la serie carenada a pared ERA
volúmenes estilizados que dan personalidad a tu baño.

299,95€

Altura de confort 44 cm
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Inodoro ERA

Suspendido

219€
Con tapa de cierre amortiguado.
Medidas: 36 cm (Ancho) - 50 cm (Fondo)

159€
Bidé ERA

Suspendido

Grifo bidé O2

65,50€

+ espacio en tu baño

Los sanitarios suspendidos nos liberan de espacio y 

nos ofrecen un ambiente más ligero visualmente. Si a 

todo ello le sumas la envolvente línea de formas en 

nuestra serie ERA, el resultado es un baño con una 

gran sensación de amplitud.

...como la versión suspendida ERA, diseño con volúmenes.

Diseño simple y ligero.

Sin rincones para fácil limpieza.

sanitarios

productos en

STOCK



154     

eco

en tu baño pasan cosas...

79€

279€

Lavabo serie GIRO

incluye pedestal

Complementa tu serie 
GIRO con el lavabo con 
pedestal que forma parte 
de la serie. 

Inodoro GIRO

Carenado a pared

Inodoro a suelo carenado a pared. 
Doble descarga 2,3-4,5 litros para 
un mayor ahorro de agua. Cisternas 
disponibles con la entrada de agua a la 
izquierda o a la derecha.
Medidas: 37,5 cm (Ancho) - 65 cm (Fondo)

99,50€
Bidé GIRO

Bidé

Portarrollos lateral 
BLACK&WHITE

39€

...el inodoro, bidé y lavabo GIRO un clásico

para tener un baño completo al mejor precio.

Tapa con cierre amortiguado



155

eco

 gamma.es

sanitarios

...como la serie MENTO
formas redondas que se integran en tu baño.

Inodoro MENTO

Abierto a pared

164€

Inodoro a suelo con tapa de cierre amortiguado. 
Doble descarga 2,3-4,5 litros para un mayor 
ahorro de agua. Disponible con salida vertical o 
horizontal. Sin rincones, de fácil limpieza.
Medidas: 36 cm (Ancho) - 65 cm (Fondo)

66,50€
Lavabo serie MENTO

incluye pedestal

Complementa tu serie 
MENTO con el lavabo 
con pedestal que forma 
parte de la serie. 

63,50€
Bidé MENTO

Bidé

productos en

STOCK
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59,95€
Bidé PRIMA

79€
Lavabo serie PRIMA

incluye pedestal

Inodoro PRIMA

Carenado a pared

132,95€
Inodoro a suelo con tapa de cierre 
amortiguado. Doble descarga 2,3-4,5 
litros para un mayor ahorro de agua. Taza 
disponibles con salida horizontal o vertical 
según necesidad. Cisterna disponible con 
la entrada de agua a la derecha.
Medidas: 36 cm (Ancho) - 64,5 cm (Fondo)

...el mejor precio para el mejor baño...

serie funcional y duradera.

productos en

STOCK
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Inodoro MINA

Carenado a pared

109€
Inodoro a suelo con tapa de cierre amortiguado.
Doble descarga 2,3-4,5 litros para un mayor 
ahorro de agua. Taza disponibles con salida 
horizontal o vertical según necesidad. Cisternas 
con alimentación inferior o lateral.
Medidas: 35,7 cm (Ancho) - 67,5 cm (Fondo)

59€
Bidé MINA

...funcionalidad e higiene 

GRIFERÍAS INODORO.

154,50€ 99,50€
Grifo inodoro

SUMA 1

Grifo inodoro

SUMA 3

Latón cromado. ABS cromado.

Grifería empotrable con flexo incorporado para suplir 

al bidé. (agua fría y caliente). Ducha de una posición 

con mando para abrir y cerrar el paso del agua.

54,50€
Grifo inodoro

TENA 2

Ducha de una
posicion.

99,50€
Grifo inodoro

TENA 1

Ducha de dos
posiciones.

Grifería con flexo incorporado conectada a la toma 

de agua del inodoro. (agua fría). No requiere obras 

aprovechando la toma existente del WC.
Disponible en taza salida

a suelo o pared. 
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...cosas como los nuevos lavabos MARMO
lavabos sobre encimera de Mármol natural.

42€

2  MARMO

Mármol natural

2  TERRA

Piedra natural

2  PETRA

Piedra natural

389€
2  Lavabo MARMO

Lavabo encimera

2  Lavabo MARMO

Ovalado

299,50€
Para su limpieza se recomienda utilizar solo agua con jabón 
PH Neutro. No utilizar ningún otro producto, sobretodo evitar 
aquellos que puedan tener ácidos. Válvula no incluida.

Lavabos fabricados en Mármol 

natural de color blanco en 

acabado semi-mate.

Válvulas click-clack 

Grifería labavo caño 
alto MONDO

169,95€
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...como los lavabos de piedra natural PETRA&TERRA
lavabos sobre encimera en color arena o gris.

389€ 189€ 369€
2  Lavabo TERRA

Lavabo encimera

2  Lavabo PETRA

Lavabo encimera

2  Lavabo PETRA

Lavabo encimera

Lavabo fabricado en piedra natural
de color arena o gris con textura mate.
Para su limpieza se recomienda utilizar solo 
agua con jabón PH Neutro. Válvula no incluida.

219€
2  Lavabo TERRA

Redondo

Grifería lavabo caño 
alto ACERO

99€

productos en

STOCK



160     

2

2 2

2

2 2

en tu baño pasan cosas...

...como aprovechar el máximo

espacio de tu baño con nuestros

LAVABOS SUSPENDIDOS

45 x 42 x 10 cm

32 x 28 x 14,5 cm

46 x 46 x 16 cm 38 x 38 x 13 cm

47 cm Ø.  Alto 17 cm parte
posterior, 16,5 cm parte frontal.

45 x 42 x 10 cm.
Juego de anclajes no incluidos.

76,50€
PAM

Lavabo suspendido

86,50€ 75€
ANN

Lavabo suspendido

ANN

Lavabo encimera

98,50€
SFERA

Lavabo suspendido · encimera

109€
LOFT

Lavabo suspendido · encimera

98,50€
IBO

Lavabo suspendido · encimera

Aprovechar mejor tu espacio

Algunos de nuestros modelos de lavabos suspendidos 

también pueden ser colocados sobre una encimera 

o mueble. Recrea ambientes adaptados a tus 

necesidades, sin preocuparte del espacio. Fabricados 

en porcelana.
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...perfectos para recrear

baños originales como los

LAVABOS SOBRE ENCIMERA

39,3 x 39,3 x 15,5 cm 33 x 41 x 14 cm

32 x 32 x 12 cm

88,50€

69,95€

79,95€

99€

129€

99€

OVO

Lavabo sobre encimera

OVO small

99€
ELIPSE

Lavabo sobre encimera

40 x 40 x 11,5 cm

36 x 36 x 13 cm

61 x 35 x 11 cm

43 x 43,3 x 11 cm

Se adaptan a cualquier necesidad

Los lavabos sobre encimera están diseñados para 

recrear ambientes originales que te permiten aprovechar 

al máximo el espacio. Son ideales para griferías de caño 

alto o empotrables. Fabricados en porcelana o gres 

(modelo BALTIMORE).
ABBOT 

Lavabo sobre encimera
MONTCLAIR 

Lavabo sobre encimera

CUME

Lavabo sobre encimera
BALTIMORE 

Lavabo sobre encimera

productos en

STOCK


