
Montaje fácil ….

Una de las múltiples ventajas de Durafix, especialmente

desarrollado y patentado por Duravit, es su sencillo y rápido

montaje. Solo con unas pocas maniobras la cerámica está

colocada y puede ser desmontada con la misma facilidad. Este

sistema ha sido desarrollado en un principio para el inodoro

suspendido Starck 3: el adaptador metálico Durafix se coloca en

los tornillos de la fijación. El inodoro se coloca en estos y se fija

para terminar la instalación.

… diseño comprobado

El soporte metálico, invisible desde fuera, viene montado de

fábrica y facilita la sujeción del inodoro. La fijación de los

tornillos se efectúa ahora desde abajo con una llave fija. Estos

fijan el inodoro y al mismo tiempo lo ajustan a la pared. Esta

innovadora solución para la fijación, invisible desde fuera, facilita

el manejo durante el montaje. Gracias a la superficie sin

aperturas para la fijación, la limpieza es ahora un juego de niños.

Starck 3 

• Durafix para un montaje rápido y fácil

• laterales sin aperturas para la fijación

• fijación invisible

• superficie cerámica completamente lisa

• canal de lavado cerrado y vitrificado

Inodoro suspendido Architec

De la misma manera, el inodoro suspendido Architec con una

superficie lisa en los laterales, puede montarse igual de fácil y

rápido con las nuevas fijaciones Durafix. Con una gran distancia

entre el suelo y el inodoro suspendido de 100mm, la limpieza del

Architec puede efectuarse sin problemas no solo en áreas públicas

o semipúblicas sino también en el cuarto de baño privado.

Canal de lavado cerrado

El inodoro suspendido Architec tiene – como la mayoría de los

inodoros de Duravit – un canal de lavado cerrado y vitrificado que

garantiza un lavado perfecto en toda el área interior. Y esto

significa: más facilidades para la limpieza, menos suciedad y

menos residuos.

Architec

• Durafix para un fácil y rápido montaje

• laterales sin aperturas para la fijación

• 100 mm distancia entre el suelo y el inodoro

• canal de lavado cerrado y vitrificado

• lavado higiénico de 4,5 litros

• menos limpieza

Architec Starck 3
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Aspecto vistoso ...

Con su modelo Starck 3, Philippe Starck se ha concentrado en lo escencial. Como primera serie de diseño

en el segmento de Profiline, Starck 3 combina funcionalidad con diseño y gracias a una excelente

relación precio – calidad impresiona no solo al sector privado sino también al público y semipúblico. El

inodoro: un componente básico de cualquier baño. Y actualmente con un diseño descuidado y pobre,

pero no con Starck 3. Tratado exactamente con el mismo cuidado que las otras piezas, el inodoro

suspendido Starck 3, con laterales sin aperturas para la fijación, se convierte en una estrella indiscutible

de la serie. Con los laterales completamente cerrados es muy fácil de limpiar. 

… un uso ecológico

La percepción de la gente en los países desarrollados respecto al agua ha cambiado sustancialmente en

los últimos años. El aumento del precio del agua y el tratamiento de las aguas residuales contribuyen

también a un uso ecológico de los recursos. Por esta razón hay una creciente demanda de productos que

ahorran recursos en el baño. En la fabricación, Duravit ha redujo ya en 1980 el agua de las descargas de

14 a 9 litros y actualmente a 6 litros. El botón de dualflush también ahorra agua. Ahora, los inodoros de

Duravit ofrecen un lavado higiénicamente perfecto usando solo 4,5 litros. Con el innovador lavado de 4,5

litros los inodoros de las series Starck 3, Architec, Duraplus, D-Code y Vero rebajan constantemente el

consumo de agua y sus costes.

Starck 3

• aspecto vistoso

• consumo de agua reducido

• lavado de 4,5 litros

• menos limpieza


