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Distribuidores 
de las mejores
marcas de 
muebles  
para baño

VISITA NUESTROS 
SITIOS:

by hygolet.mx



SOMOS EXPERTOS EN HIGIENE PERSONAL

En esta empresa estamos comprometidos 
 en dar soluciones integrales en imagen, di-
seño, higiene, innovación, ahorro, calidad  
y limpieza personal.

Ofreciendo el mejor servicio  y atención  
personalizada.
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Inodoro ecológico a piso 
Mod: CT705UN#01
$ 247.08 USD

Mod: CT705UNG#01
$ 324.80 USD

Mod: CT705ULN#01 
$ 301.60 USD

Mod: CT705ULNG#01
$ 382.80 USD

 • Inodoro alargado de bajo consumo, 
4.8 litros 

 • Para usar con válvula o fluxómetro 
EcoPower de descarga de alta 
eficiencia. 

 • No incluye asiento, ni fluxómetro.

Inodoro ecológico a muro 
Mod: CT708U#01
$ 266.80 USD

Mod: CT708UG#01
$ 346.84 USD

 • Inodoro alargado a muro, bajo 
consumo, 4.8 litros 

 • Para usar con válvula o fluxómetro, 
entrada superior, descarga de alta 
eficiencia. 

 • No incluye asiento, ni fluxómetro.

Inodoro ecológico a muro 
Mod: CT708UV#01
$ 290.00 USD

Mod: CT708UVG#01
$ 371.20 USD

 • Inodoro alargado a muro, bajo 
consumo, 4.8 litros 

 • Para usar con válvula o fluxómetro 
empotrado, entrada posterior, 
descarga de alta eficiencia. 

 • No incluye asiento, ni fluxómetro.

Inodoro con Fluxómetro 
Mod: WETS 2003.1001-1.6 ROYAL
$ 8,914.60 MXN

 • Inodoro alargado
 • Incluye fluxómetro manual Royal 111
 • Descarga 6 litros
 • No incluye asiento

Inodoro con Fluxómetro manual 
Mod: WETS 2020.1001- 1.28 ROYAL
$ 10,596.60 MXN

 • Inodoro alargado
 • Altura ADA
 • Incluye fluxómetro manual Royal 111
 • Descarga 4.8 litros
 • No incluye asiento

Inodoro con Fluxómetro  
Mod: WETS 2000.1401-1.28 G2
$ 18,002.04 MXN

 • Inodoro alargado
 • Incluye flux. automático G2 8111
 • Descarga 4.8 litros
 • No incluye asiento

Inodoro con Fluxómetro 
Mod: WETS 2020.1410- 1.28 SFSM
$ 17,137.84 MXN

 • Inodoro alargado
 • Altura ADA
 • Incluye flux. automático Royal 111
 • Descarga 4.8 litros
 • No incluye asiento

Inodoro con Fluxómetro 
Mod: WETS 2002.1002-1.6/1.1 WES
$ 9,684.84 MXN

 • Inodoro alargado
 • Incluye fluxómetro manual WES 111
 • Doble descarga 6 y 4.2 litros
 • No incluye asiento

Inodoro a piso 
Mod: ADA ST 2029
$ 4,730.48 MXN

 • Inodoro alargado
 • Altura ADA
 • Uso con fluxómetro
 • Descarga 6 litros
 • No incluye fluxómetro ni asiento

Inodoro para Fluxómetro 
Mod: Terra Flux Alargada
$ 2,610.00 MXN

 • Inodoro alargado
 • Uso con fluxómetro
 • Descarga de 4.8 litros
 • No incluye fluxómetro ni asiento

Inodoro a muro  
Mod: ST 2459
$ 6,100.44 MXN

 • Inodoro suspendido alargado
 • Altura ADA
 • Uso con fluxómetro
 • Descarga 6 litros
 • No incluye fluxómetro ni asiento

WC INSTITUCIONAL
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Inodoro para Fluxómetro 
Mod: Taza Flux Redonda
$ 1,102.00 MXN

 • Inodoro redondo
 • Uso con fuxómetro
 • Descarga de 4.8 litros
 • No incluye fluxómetro ni asiento

Inodoro para Fluxómetro 
Mod: Handicapped Flux
$ 2,610.00 MXN

 • Inodoro alargado
 • Altura ADA
 • Descarga de 4.8 litros
 • No incluye fluxómetro ni asiento

Inodoro Redondo 
Mod: Monterrey
$ 3,220.16 MXN

 • Inodoro redondo dos piezas
 • Descarga 4.8 litros
 • Tubo y asiento no incluidos

Inodoro Infantil 
Mod: Peke
$ 3,321.08 MXN

 • Inoodro infantil
 • Descarga de 4.8 litros
 • Asiento y tapa incluidos

Inodoro con Lavabo en Acero 
Mod: HY008
$ 36,598.00 MXN

 • Combo de inodoro y lavabo
 • Fabricado en acero inoxidable
 • Tipo 304 calibre 16
 • Asiento ergonomíco de una pieza

Inodoro de Acero Inoxidable 
Mod: HY001
$ 11,547.80 MXN

 • Inodoro de acero inoxidable
 • Tipo 304, calibre 18
 • Cespol de FoFo
 • Antivandalico
 • Entrada 1 ¼”

Inodoro a piso de acero inoxidable 
Mod: HY007 / HY007M (a muro)
$ 20,012.32 MXN

 • Inodoro de acero inoxidable
 • Tipo 304, calibre 16
 • Descarga a piso o a muro
 • Asiento ergonmíco de una pieza.

Inodoro para Fluxómetro 
Mod: Z5655
$ 963.96 USD

 • Inodoro alargado
 • Uso con fluxómetro
 • Descarga de 4.8 litros
 • No incluye fluxómetro ni asiento

Inodoro Ecológico para Fluxómetro 
Mod: Z5665
$ 1,018.48 USD

 • Inodoro alargado
 • Altura ADA
 • Uso con fluxómetro
 • Descarga de 4.8 litros
 • No incluye fluxómetro ni asiento

Inodoro para Fluxómetro 
Mod: Z5660
$ 216.92 USD

 • Inodoro alargado
 • Altura ADA
 • Uso con fluxómetro
 • Descarga de 6 litros
 • No incluye fluxometro ni asiento

WC INSTITUCIONAL
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Mingitorio de Alta Eficiencia 
Mod: UT104E#01
$ 245.92 USD

 • Descarga 1.8 litros
 • Entrada superior de 19mm
 • Cumple con ADA
 • No incluye fluxómetro

Mingitorio de Alta Eficiencia 
Mod: UT447E#01
$ 327.12 USD

 • Descarga 1.8 litros
 • Entrada superior de 19mm
 • Cumple con ADA
 • No incluye fluxómetro

Mingitorio de Alta Eficiencia 
Mod: UT104EV#01
$ 306.24 USD

 • Descarga 1.8 litros
 • Entrada posterior de 19mm
 • Cumple con ADA
 • No incluye fluxómetro

Mingitorio de Alta Eficiencia
Mod: UT445UV#01
$ 349.16 USD

 • Descarga 1.8 litros
 • Entrada posterior de 19mm
 • Cumple con ADA
 • No incluye fluxómetro

Mingitorio de Alta Eficiencia 
Mod: UT447EV#01
$ 338.72 USD

 • Descarga 1.8 litros
 • Entrada posterior de 19mm
 • Cumple con ADA
 • No incluye fluxómetro

Mingitorio de Ultra Alta Eficiencia 
Mod: UT105U#01
$ 356.12 USD

Mod: UT105UG#01#01
$ 356.12 USD

 • Descarga 0.4 litros
 • Entrada superior de 19mm
 • Cumple con ADA
 • No incluye fluxómetro

Mingitorio de Alta Eficiencia 
Mod: UT445U#01
$ 349.16 USD

 • Descarga 1.8 litros
 • Entrada superior de 19mm
 • Cumple con ADA
 • No incluye fluxómetro

Mingitorio Lloyd® 
Mod: UE930#01
$ 1,371.12 USD

 • Diseño vanguardista
 • Descarga 3.7 litros
 • Entrada superior de 19mm
 • Cumple con ADA
 • Incluye fluxómetro Lloyd

Mingitorio Lloyd® 
Mod: UE930#51
$ 1,702.88 USD

 • Diseño vanguardista color negro
 • Descarga 3.7 litros
 • Entrada superior de 19mm
 • Cumple con ADA
 • Incluye fluxómetro Lloyd

Mingitorio con Fluxómetro 
Mod: WEUS 7000.1403-0.125 SMOOTH
$ 15,642.60 MXN

 • Mingitorio mediano
 • Descarga 0.5 litros
 • Incluye fluxómetro cromado 
automático Royal 186-0.125

Mingitorio con Fluxómetro 
Mod: WEUS 1000.1410- 0.125 SFSM
$ 17,735.24 MXN

 • Mingitorio grande
 • Descarga 0.5 litros
 • Incluye fluxómetro cromado 
automático Royal 186-0.125

Urinario D-Code 
Mod: S0828300000
$ 15,926.80 MXN

 • Mingitorio de alimentacion superior
 • Sin canal de lavado y con válvula de 
desagüe

 • Incluye fluxómetro Schell

MINGITORIOS
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Mingitorio WaterFree 
Mod: WES 4000
$ 8,622.28 MXN

 • Mingitorio para uso sin agua
 • Color blanco
 • Utiliza cartucho con sello hidráulico

Mingitorio Híbrido  
Mod: HYB 4000 
$ 19,461.32 MXN

 • Mingitorio híbrido
 • Cartucho con sello hidráulico
 • Sistema de enjuague automático de 
drenaje

 • Color blanco

Mingitorio WaterFree 
Mod: WES 1000
$ 13,548.80 MXN

 • Mingitorio para uso sin agua
 • Color blanco
 • Utiliza cartucho con sello hidráulico

Mingitorio Ecológico 
Mod: HY062
$ 8,477.28 MXN

 • Mingitorio en acero inoxidable para 
uso sin agua

 • Sistema Odourstop, sin uso de 
químicos o geles

 • Evita el mal olor
 • Puede usar agua para limpiar

Mingitorio Seco Chico 
Mod: MTA-3001
$ 3,822.20 MXN

 • Mingitorio chico para uso sin agua
 • Sistema Odourstop, sin uso de 
químicos o geles

 • Evita el mal olor
 • Puede usar agua para limpiar

Mingitorio Seco Grande 
Mod: MTA-3004
$ 5,544.80 MXN

 • Mingitorio grande para uso sin agua
 • Sistema Odourstop, sin uso de 
químicos o geles

 • Evita el mal olor
 • Puede usar agua para limpiar

Mingitorio 
Mod: Terra II
$ 1,958.08 MXN

 • Mingitorio para uso con fluxómetro
 • Entrada superior de 19 mm
 • No incluye fluxómetro

Mingitorio 
Mod: Misisipi
$ 1,204.08 MXN

 • Mingitorio para uso con fluxómetro
 • Entrada superior de 19 mm
 • No incluye fluxómetro

Mingitorio 
Mod: Orinoco
$ 2,103.08 MXN

 • Mingitorio para uso con fluxómetro
 • Ideal para espacios reducidos
 • Entrada superior de 19 mm
 • No incluye fluxómetro

MINGITORIOS

Mingitorio Ecológico OV1 
Mod: HY061
$ 8,477.28 MXN

 • Mingitorio para uso sin agua
 • Sistema Odourstop, sin uso de 
químicos o geles

 • Evita el mal olor
 • Medidas 60x40x40 cm (alto, ancho y 
fondo)

Mingitorio Lineal 
Mod: HY012 (100 cm)
$ 5,365.00 MXN

Mod: HY013 (150 cm)
$ 8,044.60 MXN

Mod: HY014 (200 cm)
$ 10,733.48 MXN

 • Mingitorio linea en acero inoxidable
 • Tipo 304 calibre 20
 • Diversas medidas; 100, 150 y 200 cm
 • Sistema de riego por canaleta

Mingitorio Lineal 25 
Mod: HY011
$ 2,935.96 MXN

 • Mingitorio linea en acero
 • Tipo 304 calibre 20
 • Sistema de riego por canaleta
 • Medidas: 32x25x35 cm (fondo, largo 
y altura)
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Válvula electrónica de descarga para urinario, completa, con llave angular de 3/4” e interrruptor de 
vacío de 1 1/4”, energía hidráulica, conexión superior - expuesta, bajo consumo, 1.0 GPD o menos, con-
trol mecánico, montaje neutro, descarga de 24 horas, acción de válvula de pistón, acabado en níquel 
cromado, montaje neutro

 • Bajo consumo, 1.0 GPD o menos
 • Revolucionario sistema EcoPower® de energía hidráulica autogenerada
 • Válvula de descarga de inodoro, a pistón, activado por sensor automático.
 • Válvula de pistón de calidad superior.
 • Sello positivo: sin alabeos o defectos de sellado
 • Protección autolimpiante contra residuos: sin obstrucciones ni restos
 • No hay que reajustar la válvula después de la pérdida de presión del agua
 • Sin mantenimiento programado: menos consultas, sin reemplazo regular del diafragma
 • Rendimiento constante: funciona con presiones baja (15 LPPC) o alta (125 LPPC) del agua
 • Fácil actualización: tamaño estándar, la mayoría de las válvulas de descarga se pueden reemplazar
 • Lógica difusa: lo más nuevo en conservación del agua, controla el volumen de la descarga según la 
frecuencia y la duración del uso.

 • Sistema de descarga de 24 horas: mantiene el cierre hidráulico cada 24 horas cuando no se usa
 • Cumple con la ADA
 • Garantía limitada de tres años

DESCARGA ECOPOWER

MENOS AGUA Y MENOS ENERGÍA

Los fluxómetros con tecnología EcoPower  
proporcionan un autogenerador de energía   

una descarga de solo 4.8 litros.
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Fluxómetro expuesto para inodoro de 4.8 litros
Mod: TET3LA31#SS
$ 868.84 USD

Fluxómetro expuesto para inodoro de 3.7 litros
Mod: TET1UA32#CP
$ 868.84 USD
 
Fluxómetro expuesto para inodoro de 4.8 litros y tubo de 60cm
Mod: TET6LA32#CP
$ 1,125.20 USD

Fluxómetro expuesto para mingitorio de 0.47 litros
Mod: TEU1LA12#CP
$ 860.72 USD
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Fluxómetro empotrado para inodoro Back Spud
Mod: TET3LA31#SS
$ 1,253.96 USD

Fluxómetro empotrado para inodoro Back Spud
Mod: TET3LA32#SS
$ 1,253.96 USD
 
Fluxómetro empotrado para mingitorio Back Spud
Mod: TEU3UA11#SS
$ 1,243.52 USD

Fluxómetro empotrado para mingitorio Top Spud
Mod: TEU3UA12#SS
$ 1,243.52 USD

Fluxómetro empotrado para inodoro Back Spud
Mod: TET2LA31#SS 
$ 1,253.96 USD

Fluxómetro empotrado para inodoro Top Spud
Mod: TET2LA32#SS 
$ 1,253.96 USD
 
Fluxómetro empotrado para mingitorio Back Spud
Mod: TEU2UA12#SS
$ 1,243.52 USD

Fluxómetro empotrado para mingitorio Top Spud
Mod: TEU2UA11#SS
$ 1,243.52 USD

 • Tecnología Ecopower, auto-sustentable, regnera su propia energía.
 • Placa de 12 x 12 cm en acero inoxidable terminado satinado.
 • Bajo consumo, 4.8 litros para inodoros y 0.47 litros para mingitorio.
 • Minimalista y antivandalico

 • Tecnología Ecopower, auto-sustentable, regnera su propia energía.
 • Placa de 36 x 32 cm en acero inoxidable terminado satinado.
 • Bajo consumo, 4.8 litros para inodoros y 0.47 litros para mingitorio.
 • Minimalista y antivandalico

EMPOTRADOS / ANTIVANDALICOS

Los fluxómetros empotrados Toto son ideales en 
áreas de alto transito, con un diseño mas estilizado 

y que evita el vandalismo.
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Fluxómetro manual 
Mod: ROYAL BPW 1005-1.6
$ 20,989.04 MXN

 • Fluxómetro manual para inodoro
 • Ideal para hospitales
 • Lavado de comodos integrado
 • Con dosificador de agentes 
antibacterianos

Fluxómetro para W.C. 
Mod: Naval 111-1.6 (Inodoro)
$ 9,230.12 MXN

Mod: Naval 186-1 (Mingitorio)
$ 9,228.96 MXN

 • Fluxómetro manual
 • Montaje izquierda o derecha
 • Descarga de 6 L para inodoro
 • Descarga de 3.8 L para mingitorio
 • Conexión superior.

Fluxómetro automático de baterías
Mod: G2 8111-1.28 (Inodoro)
$ 14,544.08 MXN

Mod: G2 8186-1 (Mingitorio)
$ 14,544.08 MXN

 • Fluxómetro automático
 • Montaje izquierda o derecha
 • Descarga de 4.8 L para inodoro
 • Descarga de 3.8 L para mingitorio
 • Conexión superior.

Fluxómetro automático de baterías
Mod: Solis 8111-1.28 (Inodoro)
$ 16,068.32 MXN

Mod: Solis 8186-0.1 (Mingitorio)
$ 16,068.32 MXN

 • Fluxómetro automático
 • Montaje izquierda o derecha
 • Descarga doble 6 y 4.8 L para inodoro
 • Descarga de 0.5 L para mingitorio
 • Conexión superior.

Fluxómetro Manual
Mod: Royal 111-1.28
$ 5,671.24 MXN

Mod: Royal 186-1
$ 5,704.88 MXN

 • Fluxómetro manual
 • Montaje izquierda o derecha
 • Descarga de 4.8 L para inodoro
 • Descarga de 1.8 L para mingitorio
 • Conexión superior.

Fluxómetro de pedal
Mod: Royal 310-1.28 (Inodoro)
$ 7,389.20 MXN

Mod: Royal 320-1 (Mingitorio)
$ 7,389.20 MXN

 • Fluxómetro de pedal
 • Descarga de 4.8 L para inodoro
 • Descarga de 1.8 L para mingitorio
 • Conexión superior.

Fluxómetro Truflush Mecánico Oculto  
Mod: TRF-156-1.28
$ 6,516.88 MXN

 • Fluxómetro Truflush mecánico oculto 
de pistón, de alta eficiencia 4.8 L por 
descarga.

 • Para sanitario de alimentación 
posterior y superior. 

Fluxometro Oculto Automático 
Mod: TRF-8156-1.28 OR
$ 14,911.80 MXN

 • Fluxómetro Truflsuh electrónico de 
baterías oculto de pistón. 

 • 4.8 litros por descarga. 
 • Para sanitarios de alimentación 
posterior.

Fluxómetro manual
Mod: Crown 111-1.6
$ 9,419.20 MXN

Mod: Crown 186-1
$ 9,073.52 MXN

 • Fluxómetro manual
 • Montaje izquierda o derecha
 • Descarga de 6 L para inodoro
 • Descarga de 3.8 L para mingitorio
 • Conexión superior.

Fluxómetro Manual
Mod: TMT1LN32#CP (Inodoro)
$ 359.60 USD

Mod: TMU1NNC-12 (Mingitorio)
$ 363.08 USD

 • Fluxómetro manual
 • Montaje izquierda o derecha
 • Descarga de 4.8 L para inodoro
 • Descarga de 1.8 L para mingitorio
 • Conexión superior.

Fluxómetro manual
Mod: ROYAL BPW 1000-1.6
$ 17,672.60 MXN

 • Fluxómetro manual para inodoro
 • Ideal para hospitales
 • Lavado de comodos integrado

Fluxómetro automático
Mod: ROYAL BPW 1100-1.6  ES-S
$ 22,922.76 MXN

 • Fluxómetro automatico para inodoro 
a corriente

 • Ideal para hospitales
 • Lavado de comodos integrado
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Fluxómetro Manual 
Mod: P-HSD734
$ 5,461.28 MXN

 • Fluxómetro automático y de manija
 • Funciona para inodoro o mingitorio
 • Fabricado en laton cromado 
terminado espejo

Fluxómetro automático de baterías
Mod: Solis 8111-1.28 (Inodoro)
$ 16,068.32 MXN

Mod: Solis 8186-0.1 (Mingitorio)
$ 16,068.32 MXN

 • Fluxómetro automático
 • Montaje izquierda o derecha
 • Descarga doble 6 y 4.8 L para inodoro
 • Descarga de 0.5 L para mingitorio
 • Conexión superior.

Fluxómetro automático a baterías
Mod: Royal 111 Smooth
$ 12,403.88 MXN

Mod: Royal 186-1 Smooth HW
$ 12,893.40 MXN

 • Fluxómetro electrónico a baterías
 • Opera con 4 tipo “C”
 • Para Inodoro (Royal 111) y Mingitorio 
(Royal 186) 

Fluxómetro Electrónico de Corriente 
Mod: ROYAL 111-1.28 SMOOTH HW
$ 12,893.40 MXN

Mod: ROYAL 186-1.0 SMOOTH
$ 12,403.88 MXN

 • Fluxómetro electrónico de corriente
 • Requiere transformador EL-451 (se 
vende por separado)

 • Para Inodoro (Royal 111) y Mingitorio 
(Royal 186) 

Fluxómetro para W.C. 
Mod: Royal 111-1.28 ESS TMO
$ 14,559.16 MXN

Mod: ROYAL 186-1 ESS TMO
$ 14,559.16 MX

 • Fluxómetro electrónico de corriente 
oculto, sensor a muro

 • Para inodoro (Royal 111) y mingitoro 
Royal (186)

 • Requiere transformador EL-154 (se 
vende por separado)

Fluxómetro para WC 
Mod: ROYAL 111-1.28 SFSM
$ 12,028.04 MXN

Mod: ROYAL 186-0.125 SFSM HW
$ 12,656.76 MXN

 • Fluxómetro electrónico de baterías
 • Usa 4 baterías tipo “C”
 • Terminado cromado pulido
 • Para inodoro (Royal 111) y mingitorio 
(Royal 186)

Fluxómetro para W.C. 
Mod: Dolphin 111-1.6 (Inodoro)
$ 13,772.68 MXN

Mod: Dolphin 186-1 (Mingitorio)
$ 13,772.68 MXN

 • Fluxómetro manual de pistón
 • Ideal para aguas con alta salinidad
 • Ideal para playa o barcos
 • Descarga de 6 y 3 litros (inodoros y 
mingitorio)

Fluxómetro para Sanitario 
Mod: HB8000C-A (inodoro)
$ 10,875.00 MXN

Mod: HB8000C-B1 (mingitorio)
$ 10,875.00 MXN

 • Fluxometro automático a baterias
 • Descarga de 6 litros para inodoro y 3 
litros para mingitorio

 • Terminado cromado pulido

Válvula para Mingitorio 
Mod: 17015006 (baja presión)
$ 2,713.24 MXN

Mod: 17015106 (alta presión)
$ 2,713.24 MXN

 • Valvula para mingitorio
 • Antivandalico
 • Empotrado
 • Ideal para mingitorios
 • Cierre automatico 6 segundos
 • Baja o alta presión

Válvula para Mingitorio 
Mod: 00592306
$ 3,273.52 MXN

 • Válvula de mingitorio PressMatic 
Compact (LEED). 

 • Acompaña restrictor de caudal. 
 • Acabado cromado doble níquel de 
alta durabilidad y mayor resistencia a 
la corrosión.

Fluxómetro empotrado a baterías 
Mod: GL-S2853-E (mingitorio)
$ 338.72 USD

Mod: GL-2065K-E (inodoro)
$ 522.00 USD

 • Fluxómetro automático empotrado 
a muro

 • Panel frontal de acero inoxidable
 • Opera con baterias “AA”
 • Para inodoro y mingitorio

Válvula Compact Cromo 
Mod: 00321406
$ 3,125.04 MXN

 • Accionamiento hidromecánico con 
ligera presión manual.

 • Cierre automático en 
aproximadamente 6 segundos, 
medida: DN 15 - ½” / DN 20 - ¾’’, 
temperatura máxima del agua: 40ºC
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Fluxómetro empotrado a muro
Mod: Royal 153-1.6 ES-S 10-3/4 LDIM
$ 15,548.64 MXN

Mod: ROYAL 197-1 ES-S 10-3/4 LDIM
$ 15,548.64 MXN

 • Fluxómetro electrónico de corriente 
empotrado y senesor infrarrojo a muro

 • Requiere transformador EL-154 (se 
vende por separado)

 • Royal 153 (inodoro) , Royal 197 
(mingitorio)

Fluxómetro para Sanitario Automático 
con Sensor 
Mod: DW-301MB
$ 9,752.12 MXN

 • Fabricado en bronce acabado pulido
 • Opera con 4 baterías AA
 • Descarga seguras sin desperdicio de 
agua

Fluxómetro para Sanitario 
Mod: Z6200-WSI-YB-YC (inodoro)
$ 191.40 USD

Mod: Z6203-WS1-YB-YC (mingitorio)
$ 191.40 USD

 • Fluxómetro manual expuesto
 • Terminado cromado pulido
 • Descarga de 6 litros para inodoro y 3 
litros para mingitorio

Smart Ming IR 
Mod: WE 30.020
$ 13,244.88 MXN

 • Fluxómetro infrarrojo para Mingitorio 
de la línea Smart Ming IR. Modelo WE 
30.020, marca Wasser.

Kafer 
Mod: GL-1032-E
$ 320.16 USD

 • Fluxómetro automático expuesto para 
mingitorio

 • Acabado cromado Sistema opera con 
baterías AA 

 • Llave de retención Fácil 
mantenimiento.

Fluxómetro automático a baterías 
Mod: ZTS6200EV
$ 673.96 USD

Mod: ZTS6203EV
$ 673.96 USD

 • Fluxómetro de sensor a baterías
 • Descarga de 4.8 litros para inodoro y 
1.9 litros para mingitorio

 • Terminado cormado pulido

Fluxómetro de pedal
Mod: Z6310AV-WS1
$ 430.36 USD

Mod: Z6320AV-WS
$ 430.36 USD

 • Fluxómetro de pedal
 • Tipo diafragma
 • Descarga de 6 litros para inodoro y 3 
para mingitorio

Smart WC IR 
Mod: WE 30.200
$ 13,244.88 MXN

 • Fluxómetro para inodoro
 • Sensor infrarrojo, con botón para 
descarga manual. 

 • Terminado cromado pulido
 • Descarga 6 litros

Rhino 
Mod: GL-1505-E
$ 489.52 USD

 • Fluxómetro automático expuesto para 
inodoro. 

 • Sistema opera con baterías AA 
 • Llave de retención para facil 
mantenimiento

 • Descarga 4.8 litros por uso
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LAVABOS

Arvina™ 
Mod: LT573#01
$ 332.92 USD

 • Lavabo redondo sobre cubierta
 • Diseño delicado y perfil modernos
 • Bordes redondeados
 • Sin rebosadero
 • Medidas: 42x12 cm (díametro y alto)

Atherton™ 
Mod: LT221#01
$ 226.20 USD

 • Lavabo bajo cubierta
 • Fabricado en ceramica color blanco
 • Rebosadero frontal
 • Medidas 54x41x15 (lago, ancho y alto)

Vernica™ 
Mod: LT156#01
$ 779.52 USD

 • Lavabo bajo cubierta
 • Fabricado en ceramica color blanco
 • Placa grande contra salpicaduras
 • Rebosadero posterior
 • Medidas: 54x38x16 cm (largo, ancho 
y alto)

Lavamanos de Muro 
Mod: LT650G#01
$ 458.20 USD

 • Lavabo a muro
 • Fabricado en ceramica color blanco
 • Bordes redondeados
 • Sin rebosadero
 • Medidas: 75x30 (largo y ancho)

Dantesca®  
Mod: LT597G#01
$ 244.76 USD

 • Lavabo oval bajo cubierta
 • Fabricado en ceramica color blanco
 • Rebosadero frontal
 • Medidas: 38x35x19 cm (largo, ancho 
y alto)

Arvina™ 
Mod: LT574#01
$ 344.52 USD

 • Lavabo cuadrado sobre cubierta
 • Diseño de lineas y angulos modernos
 • Bordes redondeados
 • Sin rebosadero
 • Medidas: 42x42x12 cm (largo, ancho 
y alto)

Soirée® 
Mod: LT963#01
$ 734.28 USD

 • Lavabo semi empotrado
 • Fabricado en ceramica color blanco
 • Gran placa contra salpicaduras
 • Rebosadero posterior
 • Medidas: 70x48x18 cm (largo, ancho 
y alto)

Promenade de Pedestal 
Mod: LPT532.8N#01
$ 564.92 USD

 • Lavabo de pedestal
 • Fabricado en ceramica color blanco
 • Perforaciones de 4” u 8”
 • Rebosadero posterior
 • Medidas: 61x49x87 cm (Largo, ancho y 
alto con pedestal)

Lavabo Empotrado de un Orificio 
Mod: LT502#01
$ 139.20 USD

 • Lavabo redondo semi empotrado
 • Fabricado en ceramica color blanco
 • Sin rebosadero
 • Medidas: 48x21 cm (díametro y alto)

Lavabo Arvina™ 
Mod: LT416G#01
$ 321.32 USD

 • Lavabo rectangular sobre cubierta
 • Diseño delicado y perfil modernos
 • Bordes redondeados
 • Sin rebosadero
 • Medidas: 60x46x7 cm (largo, ancho 
y alto)
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LAVABOS

Lavabo 3 Estaciones 
Mod: EW-73000
$ 128,741.44 MXN

 • Lavabo de resina
 • Tres estaciones
 • Tres llaves de sensor integradas
 • No incluye jaboneras

Lavabo de Resina  
Mod: ELS-63000
$ 45,978.92 MXN

 • Lavabo de resina
 • Tres estaciones
 • Tres perforaciones para llaves
 • No incluye llaves, ni jaboneras

Lavabo de Resina  
Mod: ELS-62000
$ 36,947.16 MXN

 • Lavabo de resina
 • Dos estaciones
 • Dos perforaciones para llaves
 • Cubierta inferior de acero
 • No incluye llaves

Lavabo Oval 
Mod: SS 3001
$ 2,183.12 MXN

 • Lavabo ovalado bajo cubierta
 • Fabricado en ceramica color blanco
 • Sin rebosadero
 • Medidas: 49x41x19 cm (largo, ancho 
y alto)

Lavabo Ovalado 
Mod: SS 3002
$ 1,888.48 MXN

 • Lavabo ovalado semi empotrado
 • Fabricado en ceramica color blanco
 • Sin rebosadero
 • Medidas: 50x43x20 cm (largo, ancho 
y alto)

Lavabo de Resina 3 estaciones 
Mod: ELC-83000
$ 84,403.92 MXN

 • Lavabo de resina
 • Tres estaciones
 • Tres perforaciones para llaves
 • Cubierta inferior de acero
 • No incluye llaves

Lavabo de Resina 
Mod: EW-63000
$ 86,259.92 MXN

 • Lavabo de resina
 • Tres estaciones
 • Tres salidas de agua de sensor 
integradas

 • Acceso frontal de plastico

Lavabo de 2 Estaciones Sloan  
Mod: ELC-82000
$ 61,348.92 MXN

 • Lavabo de resina
 • Dos estaciones
 • Dos perforaciones para llaves
 • Cubierta inferior de acero
 • No incluye llaves

Lavabo de Resina 
Mod: ELC-81000
$ 39,721.88 MXN

 • Lavabo de resina
 • Una estación
 • Una perforación para llave
 • Cubierta inferior de acero
 • No incluye llave

Lavabo de Resina  
Mod: ELS-73000
$ 67,982.96 MXN

 • Lavabo de resina
 • Tres estaciones
 • Tres perforaciones para llaves
 • No incluye llaves, ni jaboneras

Lavabo 
Mod: SS 3003
$ 3,940.52 MXN

 • Lavabo a muro con respaldo
 • Fabricado en ceramica color blanco
 • Rebosadero frontal
 • Medidas: 52x46x31 cm (largo, ancho 
y alto)
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Lavabo de Acero Inoxidable 
Mod: HY002K
$ 6,023.88 MXN

 • Lavabo media esfera de acero 
inoxidable 

 • Medidas: 35 cm díametro, ceja de 1.2 
cm, 

 • Incluye cespol y contra

Lavabo Zacatecas 
Mod: HY082
$ 10,761.32 MXN

 • Lavabo industrial fabricado en acero 
inoxidable tipo 304 calibre 18

 • Medidas: 110x50x16 cm (largo, ancho 
y alto)

 • Diferentes medidas, el precio varia 
según el tamaño

 • No incluye llaves, contra y cespol

Lavabo de Acero Inoxidable 
Mod: HY002E
$ 3,671.40 MXN

 • Lavabo de acero inoxidable
 • Para colocar sobre cubierta
 • Tipo 304 calibre 18
 • Medidas: 36x16 cm (díametro y alto)

Lavabo Penitenciario 
Mod: HY030
$ 9,425.00 MXN

 • Lavabo penitenciario
 • En acero inoxidable
 • Tipo 304 calibre 16
 • Medidas: 39x41x40 cm (Largo, ancho 
y alto)

 • No incuye llave

Lavabo Mérida 
Mod: HY053
$ 16,485.92 MXN

 • Lavabo en acero inoxidable
 • Tipo 304 calibre 18 grado alimenticio
 • Diseño seguro sin esquinas ni filos
 • Medidas: 120x60x40 cm (Largo, ancho 
y alto)

 • No incluye llaves, contra y cespol

Lavabo Tláhuac 
Mod: HY083
$ 8,449.44 MXN

 • Lavabo de acero inoxidable
 • Tipo 304 calibre 16
 • Medidas: 100x60x16 cm (Largo, ancho 
y alto)

Lavabo Queretaro 
Mod: HY080
$ 27,604.52 MXN

 • Lavabo de acero inoxidable
 • Tipo 304 calibre 18
 • Medidas: 180x50x60 cm (Largo, ancho 
y alto)

 • No incluye llaves, contra y cespol

Lavabo Monterrey 
Mod: HY084 (100 cm)
$ 13,551.12 MXN
Mod: HY085 (160 cm)
$ 21,681.56 MXN

 • Lavabo de acero inoxidable
 • Tipo 304 calibre 18
 • Fijación al muro, respaldo de 7 cm
 • Diversas medidas
 • No incluye llaves, contra y cespol

Lavabo Acero Inoxidable 
Mod: HY081
$ 7,434.44 MXN

 • Tocador en acero inoxidable
 • Tipo 304 calibre 18
 • Sin esquinas ni filos
 • No incluye llaves, cespol y contra

Lavabo Mérida  
Mod: HY053-180
$ 24,730.04 MXN

 • Lavabo de acero inoxidable
 • Grado sanitario, T304 calibre 18
 • Diseño seguro sin esquinas ni filos
 • Medidas 180x60x48 cm (largo, ancho 
y alto)

Lavabo Cirujano  
Mod: HY056
$ 14,994.16 MXN

 • Lavabo de acero inoxidable
 • Grado sanitario, T304 calibre 18
 • Diseño sin esquinas ni filos
 • No incluye llaves, cespol y contras
 • Medidas 86x57x42 cm (largo, ancho 
y alto)

Lavabo Lineal Tláhuac 
Mod: HY086
$ 21,243.08 MXN

 • Lavabo de acero inoxidable
 • Tipo 304 calibre 18
 • Medidas: 180x50x60 cm (Largo, ancho 
y alto)

 • No incluye llaves, contra y cespol

LAVABOS
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EcoPower - 0.5 GPM 
Mod: TEL105-D10E#CP
$ 815.48 USD

 • Llave automatica ecológica
 • Autosustentable, regenera su propia 
energía

 • 10 segundos de apertura
 • Consumo de 0.33 litros por uso
 • Tecnología japonesa

Helix EcoPower  
Mod: TEL115-D10E#CP
$ 933.80 USD

 • Llave automatica ecológica
 • Autosustentable, regenera su propia 
energía

 • 10 segundos de apertura
 • Consumo de 0.33 litros por uso
 • Tecnología japonesa

Helix M EcoPower 
Mod: TEL121-D10E#CP
$ 1,052.12 USD

 • Llave automatica cuello alto
 • Autosustentable, regenera su propia 
energía

 • 10 segundos de apertura
 • Consumo de 0.67 litros por uso
 • Tecnología japonesa

 Helix Grifo EcoPower 
Mod: TEL131-D10E#CP
$ 1,099.68 USD

 • Llave automatica a muro
 • Autosustentable, regenera su propia 
energía

 • Fácil instalación y mantenimiento.
 • 10 segundos de apertura
 • Consumo de 0.68 litros por uso
 • Tecnología japonesa

Libella™ EcoPower 
Mod: TEL1A5-D10E#CP
$ 1,039.36 USD

 • Llave automatica ecológica
 • Autosustentable, regenera su propia 
energía

 • 10 segundos de apertura
 • Consumo de 0.33 litros por uso
 • Tecnología japonesa

EcoPower Grifo 
Mod: TEL165-D10E#CP
$ 1,169.28 USD

 • Llave cuello de cisne a muro 
automatica ecológica

 • Autosustentable, regenera su propia 
energía

 • 10 segundos de apertura
 • Consumo de 0.33 litros por uso
 • Tecnología japonesa

Grifo para Lavabo 
Mod: 00592706
$ 6,548.20 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo
 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión de la palanca

 • Diseño para personas mayores o con 
problemas motrices, anti-vandalico

Grifo para Lavabo 
Mod: 17160606
$ 2,233.00 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo
 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Diseño anti-vandalico

Grifo para Lavabo 110 (Pressmatic 
Normal) 
Mod: 17160806
$ 3,423.16 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo
 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Diseño anti-vandalico

Grifo Pressmatic Join  
Mod: 00767738
$ 3,774.00 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo
 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Diseño con superficie antibacterial y 
anti-vandalico

Llave Automática de Baterías 
Mod: P-1192D2-A
$ 5,530.88 MXN

 • Llave automática de sensor,
 • Funciona con baterías. 
 • Ideal para lavabo de una perforación
 • Fabricado en latón terminado en 
cromo pulido.

Llave  Automática 
Mod: P-1192
$ 4,939.28 MXN

 • Llave automática de sensor
 • Ideal para lavabo de una perforación
 • Fabricado en latón terminado en 
cromo pulido.

MEZCLADORAS
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Grifo Loggica Pressmatic 
Mod: 00652806
$ 4,046.08 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo
 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Diseño anti-vandalico

Grifo para Lavabo 
Mod: 17165006
$ 3,870.92 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo 
empotrado a muro

 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Diseño anti-vandalico

Grifo para Lavabo 
Mod: 00774038
$ 6,182.80 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo a 
muro

 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Diseño anti-vandalico

Grifo para Lavabo 
Mod: 00444506
$ 3,754.92 MXN

 • Llave temporizadora y giratoria para 
lavabo

 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Diseño anti-vandalico

Grifo Acero Inoxidable 
Mod: 00108304
$ 4,854.60 MXN

 • Llave temporizadora en acero 
inoxidable para lavabo

 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Diseño anti-vandalico  

Grifo para Lavabo 
Mod: 17161006
$ 5,134.16 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo
 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Diseño anti-vandalico   

Grifo para Lavabo 120 
Mod: 00595806
$ 3,273.52 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo
 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Diseño cromado doble, anti-vandalico

Mezclador 
Mod: 00599306
$ 7,529.56 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo
 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Regula la temperatura, soporta hasta 
40ºC Anti-vandalico

Grifo Pasante 
Mod: 00493806 / 00359106 / 
00203106 / 13100600
$ 7,121.24 MXN

 • Llave temporizadora para lavabo 
empotrado a muro

 • Cierre en 6 segundos
 • Funcionamiento hidromecánico con 
una leve presión del boton

 • Ideal para zonas de reclusión.

Llave Temporizadora 
Mod: KL 87-8205-UA
$ 3,908.04 MXN

 • Llave temporiadora para lavabo
 • Botón frontal
 • Consumo de 1.9 litros
 • Recubrimiento antibacterial

Llave Temporizadora 
Mod: KL 87-9205-UA
$ 3,908.04 MXN

 • Llave temporiadora para lavabo
 • Botón superior
 • Consumo de 1.9 litros
 • Recubrimiento antibacterial

Llave de Corriente 
Mod: ETF-80
$ 11,954.96 MXN

 • Llave automatíca a corriente
 • Placa integrada de 4”
 • Caja de control
 • Consumo de 1.9 litros por minuto

MEZCLADORAS
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Llave Electónica 
Mod: EFX 380.010.0000
$ 17,242.24 MXN

 • Llave electrónica de turbina
 • Sensor capacitativo
 • Consumo de 1.9 litros por minuto
 • Caja de control
 • Diseño vanguardista

Llave Automática 
Mod: ETF-500-P
$ 12,282.08 MXN

 • Llave cuello quirúrgico automatíca a 
corriente

 • Para colocar a muro
 • Consumo de 8.7 litros por minuto
 • Caja de contro
 • Cebolleta no incluida

Llave Automática 
Mod: EFX 850.002.1000 (WALL BAT 
IR)
$ 16,996.32 MXN

 • Llave electrónica de baterías a muro
 • Sensor infrarrojo
 • Consumo de 1.9 litros por minuto
 • Caja de control
 • Diseño vanguardista

Llave Basys Corriente IR 
Mod: EFX 200.000.0010
$ 16,420.96 MXN

 • Llave electrónica de corriente
 • Sensor infrarrojo
 • Consumo de 1.9 litros por minuto
 • Terminado cromado
 • Diseño vanguardista

Llave Automática 
Mod: SF 2150-4
$ 11,067.56 MXN

 • Llave automatíca a baterías
 • Caja de control
 • Consumo de 1.9 litros por minuto
 • Puede adaptarse para uso a corriente 
utilizando el transformador SFP6 
(vendido por separado)

Llave Electrónica IQ 
Mod: EAF-200-P-ISM-CP 
$ 16,173.88 MXN

 • Llave mezcladora automatíca a 
corriente

 • Mezcladora lateral
 • Caja de control
 • Consumo de 1.9 litros por minuto

Llave Electrónica  
Mod: SF 2450-4
$ 11,067.56 MXN

 • Llave automatíca a baterías
 • Caja de control
 • Consumo de 1.9 litros por minuto
 • Puede adaptarse para uso a corriente 
utilizando el transformador SFP6 
(vendido por separado)

Llave Automática 
Mod: ETF-800
$ 12,727.52 MXN

 • Llave automatíca a corriente a muro
 • Sensor infrarrojo
 • Consumo de 1.9 litros por minuto
 • Caja de contro
 • Terminado cromado

Llave Electónica 
Mod: EBF 550
$ 11,741.52 MXN

 • Llave cuello giratorio automatíca a 
baterias

 • Para colocar a muro
 • Sensor infrarrojo
 • Consumo de 1.9 litros por minuto
 • Caja de control

Llave Automática 
Mod: EFX 150.000.0000 (HIGH BAT 
IR)*
$ 16,814.20 MXN

 • Llave alta electrónica de baterías
 • Sensor infrarrojo
 • Consumo de 1.9 litros por minuto
 • Caja de control
 • Diseño vanguardista

Llave Electrónica  
Mod: EBF 650
$ 11,412.08 MXN

 • Llave automatíca a baterías
 • Placa integrada de 4”
 • Caja de control
 • Consumo de 1.9 litros por minuto

Llave Automática 
Mod: SF 2350-4
$ 11,067.56 MXN

 • Llave automatíca a baterías
 • Placa integrada de 4”
 • Caja de control
 • Consumo de 1.9 litros por minuto
 • Puede adaptarse para uso a corriente 
utilizando el transformador SFP6 
(vendido por separado)

MEZCLADORAS
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Llave Electrónica con Sensor Automá-
tica 
Mod: DW-102LT
$ 4,520.52 MXN

 • Llave automatíca
 • Con sensor infrarrojo
 • Puede usarse a corriente o baterías
 • Vida útil de las baterías 80 mil usos 
(AA x 4)

Llave Electrónica con Sensor Automá-
tica 
Mod: DW-101LT
$ 4,520.52 MXN

 • Llave automatíca
 • Con sensor infrarrojo
 • Puede usarse a corriente o baterías
 • Vida útil de las baterías 80 mil usos 
(AA x 4)

Magic IR 
Mod: WE 34.040
$ 9,467.92 MXN

 • Llave automatíca a baterías
 • Sensor infrarrojo
 • Utiliza baterías AA y puede funcionar 
con adaptador de corriente (venta por 
seaparado)

Cirque IR 
Mod: WE 35.220
$ 11,702.08 MXN

 • Llave automatíca a muro
 • Sensor infrarrojo
 • Consumo de 6 litros por minuto

Calypso IR 
Mod: WE 35.070
$ 9,682.52 MXN

 • Llave autimaticíca para lavabo
 • Sensor infrarrojo 

Drop IR 
Mod: WE 34.060
$ 11,169.64 MXN

 • Llave automatíca a baterías
 • Sensor infrarrojo
 • Utiliza baterías AA y puede funcionar 
con adaptador de corriente (venta por 
seaparado)

Slim 
Mod: GL-2222-E
$ 396.72 USD

 • Llave automática a baterias
 • Cuello de ganso alto
 • Facil mantenimiento
 • Opera con baterias AA x 4
 • Ideal alto trafico
 • Consumo de 1.8 litros por minuto

Yung 
Mod: GL-2141-E
$ 392.08 USD

 • Llave automática a baterias
 • Sensor infrarrojo
 • Facil mantenimiento
 • Opera con baterias AA x 4
 • Ideal alto trafico
 • Consumo de 1.8 litros por minuto

Stil 
Mod: GL-S2811-E
$ 396.72 USD

 • Llave automática a baterias
 • Sensor infrarrojo
 • Facil mantenimiento
 • Opera con baterias AA x 4
 • Ideal alto trafico
 • Consumo de 1.8 litros por minuto
 •

Slim 
Mod: GL-2221-E
$ 357.28 USD

 • Llave automática a baterias
 • Cuello de ganso
 • Facil mantenimiento
 • Opera con baterias AA x 4
 • Ideal alto trafico
 • Consumo de 1.8 litros por minuto

Suan 
Mod: GL-2231-E
$ 385.12 USD

 • Llave automática a baterias
 • Instalación a muro
 • Facil mantenimiento
 • Opera con baterias AA x 4
 • Ideal alto trafico
 • Consumo de 1.8 litros por minuto

Lang 
Mod: GL-S2241-E
$ 403.68 USD

 • Llave automática a baterias
 • Cuello de giratorio
 • Facil mantenimiento
 • Opera con baterias AA x 4
 • Ideal alto trafico
 • Consumo de 1.8 litros por minuto

MEZCLADORAS
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REGADERAS

Regadera de BP/AP 
Mod: 17125006
$ 5,054.12 MXN

 • Regadera Pressmatic antivandalismo 
de baja y alta presión

 • Fabricado en una pieza para empotrar 
en la pared

 • Terminado en cromo

Ducha Pasante Alta Seguridad  
Mod: 00379506
$ 2,755.00 MXN

 • Ducha pasante alta seguridad
 • Medidas 10-20 cm
 • Terminado cromado pulido

Ducha Pasante 
Mod: 00379506 / 00493706 / 
00333400 / 13100600
$ 7,464.60 MXN

 • Las duchas alta seguridad garantizan 
higiene y economía del agua

 • Proporcionan a los ambientes de 
confinamiento la seguridad necesaria 
contra depredaciones y robos.

 • Medidas: 10-20 cm

Ducha Pasante 
Mod: 00332906 / 00493806 / 
00333400 / 13100600
$ 8,062.00 MXN

 • Las duchas alta seguridad garantizan 
higiene y economía del agua

 • Proporcionan a los ambientes de 
confinamiento la seguridad necesaria 
contra depredaciones y robos.

 • Medidas: 20-30 cm

Regadera de Cadena 
Mod: HY006 (20 cm)
$ 4,379.00 MXN

Mod: HY126 (24 cm)
$ 5,336.00 MXN

 • Regadera de cadena plato amplio
 • Plato de 20 cm con valvúla de 1”
 • Plato de 24 cm con valvúla de 1 ½”
 • Máxima presión de operación 2 kg/
cm2 

 • No producidas en serie

Lavaojos de Pared 
Mod: GC-310-C
$ 4,640.00 MXN

 • Lavaojos de pared galvanizado con 
charola de acero inoxidable.

Regadera mixta con lavaojos integrado 
Mod: GC-120-C 
$ 21,692.00 MXN
Regadera Mixta con lavaojos y pedal 
Mod: GC-120-CP
$ 22,620.00 MXN

 • Regadera de emergencia 100% de 
acero inoxidable 

 • Con lavaojos integrado de dos 
rociadores, charola y campana de 
acero inoxidable.

Regadera de Emergencia 
Mod: GC-420
$ 13,920.00 MXN

 • Regadera sin lavaojos a piso 100% 
acero inoxidable 

 • Con campana de acero inoxidable,
 • Para la regadera de 1 ¼” con 
accionamiento por varilla rígida 

Regadera Sencilla a Piso 
Mod: GC-410
$ 5,336.00 MXN

 • Regadera de emergencia galvanizada 
sin lavaojos con campana de acero 
inoxidable. 

Regadera antivandalica a muro 
Mod: ACT-O-MATIC 450 A-9.5 Lpm
$ 8,124.64 MXN

Mod: ACT-O-MATIC 460 A-9.5 Lpm
$ 9,666.28 MXN

 • Cabezal de ducha, auto-limpiante, 
para colocar a pared

 • Regulación de rociado ajustable y 
control de flujo integral

 • Terminado en cromo, gasto de 9.4 
LPM

Smart Head 
Mod: WE 61.900
$ 3,192.32 MXN

 • Regadera antivandalica
 • Fabricada en latón, con filtro y 
restrictor de flujo de 9 LPM

 • Fácil de ajustar la dirección del chorro 
de agua con el disco interno.

Lavaojos de columna 
Mod: GC-210-C
$ 4,640.00 MXN

 • Lavaojos de columna de tubería de 
acero galvanizado cédula 40 con 
2 rociadores de acero inoxidable, 
charola (tazón) de acero inoxidable.
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Tubo y Botón 
Mod: 00493706
$ 1,380.40 MXN

 • Tubo y botón de alta seguridad 
antivandalismo, para válvula de  
descarga de WC, para regadera y para 
lavamanos, (las válvulas se venden por 
separado),

Válvula para Piso 
Mod: 17012100
$ 7,392.68 MXN

 • Válvula para piso Pematic Producto 
robusto 

 • Ideal para sanitarios (o mingitorios) 
grandes

 • Accionamiento hidromecánico con 
ligera presión manual,

Válvula Pedalmatic 
Mod: 00490906
$ 6,161.92 MXN

 • Valvula de accionamiento Joy Stick, 
permite que la palanca sea accionada 
en cualquier sentido.

 • Facilita el uso cuando es accionada 
con los pies o con la rodilla, pedal 
antideslizante, medida: DN 15 ½”

Válvula para Pared 
Mod: 17012000
$ 8,132.76 MXN

 • Válvula para pared Pematic 
Accionamiento hidromecánico con 
ligera presión del pie en la tecla. 

 • Cierre automático en 
aproximadamente 3s, válvula 
reguladora de caudal integrada.

Regadera Automática de sensor 
Mod: H9000-C (a corriente)
$ 10,513.08 MXN

HB9000-C (a baterías)
$ 10,513.08 MXN

 • Regadera automática de sensor
 • Cubierta fontal de acero
 • Dos versiones a corriente y baterías
 • Ideal para regaderas públicas
 • Ahorro de agua
 • Cierre automatico a los 30 segundos

Tapa para Válvula de Descarga 
Mod: 00449506
$ 1,422.16 MXN

 • Reduce el volumen de agua utilizada 
a través del accionamiento de dos 
teclas,

 • Accionamiento parcial
 • Descarga económica con menor 
volumen de agua consumo 
consciente.

VÁLVULAS DE PRESIÓN

Botón Antivandálico 
Mod: 01505006
$ 1,683.16 MXN

 • Botón para válvula de descarga 
antivandalica.

 • Apropiada para ambientes d

Tapa para Válvula 
Mod: 01500506
$ 1,119.40 MXN

 • Tapa para válvula de descarga Luxus,
 • Apariencia armoniosa con campana y 
tecla de accionamiento integrados,

 • Terminado en cromo, diseño 
redondeado

Botón para válvula de descarga 
Mod: 01500006
$ 1,002.24 MXN
Mod: 00451106 (doble descarga)
$ 1,175.08 MXN
Mod: 00451171 (botones de ABS)
$ 1,115.92 MXN
Mod: 00451157 (boton de ABS)
$ 1,115.92 MXN

 • Tapa clásica para válvula de descarga
 • Fabricado en metal de gran 
durabilidad

 • Opcion botones de doble descarga

Botón Antivandálico Doble  
Mod: 00572706
$ 1,851.36 MXN

 • Tapa para válvula de descarga 
antivandálica Salvagua 

 • Doble Descarga 
 • Facilidad de limpieza con 
terminaciones más livianas y moderna

Botón para válvula de descarga en ABS 
Mod: 01500121
$ 281.88 MXN
Mod: 00447822 (doble botón gris)
$ 401.36 MXN
Mod: 00447824 (doble botón café)
$ 401.36 MXN
Mod: 00447821 (doble botón blanco)
$ 401.36 MXN

 • Tapa clásica para válvula de descarga
 • Fabricado en plástico ABS resistente a 
fuertes impactos

 • Opcion botones de doble descarga

Válvula de Descarga para inodoro
Mod: 01051300 (alta presión)
$ 1,564.84 MXN

Mod: 01021500 (baja presión)
$ 1,878.04 MXN

 • Válvula de descarga para inodoro
 • Dos versiones alta y baja presión
 • La válvula con registro integrado que 
permite el regulado de caudal
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El profesional de mantenimiento puede efectuar 
las reparaciones sin necesidad de entrar en el am-
biente de confinamiento.

LÍNEA DE ALTA SEGURIDAD
Productos específicos para espacios que necesitan cuidados especiales, como cárceles, comisarías, estadios, entre otros.  
Es la más alta tecnología al servicio del uso racional del agua, de la higiene y de la seguridad. Funcionan perfectamente en la 
siguiente clase de presión: 0,2 - 4,0 kgf/cm2 (3 - 57 psi).

No hay acceso al producto, solamente al botón de 
accionamiento (pieza patentada por Docol), que 
posee un curso limitado para que el usuario no 
golpee la válvula o fuerce la tubería/cañería.

DUCHA PASANTE

Las duchas alta seguridad garantizan  
higiene y economía del agua además de esto también propor-
cionan a los ambientes de confinamiento la seguridad necesaria 
contra depredaciones y robos.

VÁLVULA DE DESCARGA PASANTE

Las ventajas de economía, durabilidad, practicidad y facilidades 
de la Válvula de Descarga para limpieza de inodoros, ya son con-
ocidas. Sin embargo, cuando aliadas al botón de Accionamiento 
Alta Seguridad, la Válvula de Descarga adquiere otro beneficio: 
la total seguridad, ya que impide cualquier acceso indebido al 
producto. Puede ser utilizada con cualquier modelo de Válvula 
de Descarga Docol (Alta o Baja Presión) .

GRIFO PASANTE

Cuando aplicados en ambientes de confinamiento, los grifos 
convencionales son fácilmente arrancados y/o dañados, lo que 
eleva los costos de mantenimiento y ofrece riesgo de uso como 
herramienta o arma. Por este motivo, el Grifo Pasante es perfecto 
para estos ambientes. Compacto, resistente, higiénico y ahorrador 
del agua, es la solución moderna y adecuada para lavatorios de 
confinamientos.

Válvula de Descarga Pasante 
Mod: 00493806 / 01021500 / 
01051300
$ 5,029.76 MXN

 • Válvula de descarga adquiere otro 
beneficio: la total seguridad. 

 • Puede ser utilizada con cualquier 
modelo de válvula de descarga Docol 
(alta o baja presión)

Válvula de Descarga Pasante 
Mod: 00493706 / 01021500 / 
01051300
$ 4,823.28 MXN

 • Válvula de descarga adquiere otro 
beneficio: la total seguridad. 

 • Puede ser utilizada con cualquier 
modelo de válvula de descarga Docol 
(alta o baja presión)
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SECADORES

V7 300
COLORES 
$ 1,206.40 USD

BLANCO
$1,090.40 USD

V7 TRIBLADE
COLORES 
$ 1,078.80 USD

BLANCO
$ 1,020.80 USD

VFusion
$495.00 USD

FUGA
$ 445.00 USD
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Secador de Manos Automático Alumi-
nio 
Mod: HSD-2001A
$ 809.68 USD

Secador de Manos Automático Blanco 
Mod: HSD-2001
$ 786.48 USD

 • Secador de manos automático
 • Iluminacion interna
 • Control de temperatura y flujo de aire
 • Fabricado en material anti-bacteriano.
 • Medidas: 68x30x22 (alto, ancho y 
fondo)

Secador de Manos Automático 
Mod: HSD-909A
$ 2,552.00 MXN

 • Secador de manos automático
 • Cubierta de ABS
 • Trafico bajo de usuarios
 • Activado por sensor de presencia

Secador de Manos Manual 
Mod: HSD-909
$ 2,320.00 MXN

 • Secador de manos
 • Activado por botón
 • Cubierta de ABS
 • Trafico bajo de usuarios

Secador de Manos 
Mod: HDR111#SS
$ 1,385.04 USD

 • Secador de de manos de alta 
velocidad

 • Activación por sensor de prescencia
 • Cubierta de acero inoxidable
 • Bajo nivel de ruido 58 dB (A)
 • Consumo de energía eficiente

Secador de Manos 
Mod: HDR130#SV
$ 716.88 USD

 • Secador automático de manos
 • Operado por sensor de prescencia
 • Cubierta de aluminio duradero
 • Bajo nivel de ruido 55dB (A)
 • Consumo de energía eficiente

Secador de Manos 
Mod: HDR101#WH
$ 722.68 USD

 • Secador de de manos de alta 
velocidad

 • Activación por sensor de presencia
 • Bandeja para recolección de agua
 • Bajo nivel de ruido 57 dB (A)
 • Consumo de energía eficiente

Secador de Manos 
Mod: HDR120#WH
$ 1,323.56 USD

 • Secador de manos automático
 • Gran velocidad de secado 450 Km/h
 • Bandeja de recolección de agua
 • Previene que se moje el piso
 • Bajo nivel de ruido 57 dB (A)
 • Consumo de energía eficiente

Sloan XLerator 
Mod: EHD-501 SS
$ 23,573.52 MXN

 • Secador ultrarrapido
 • Secando las manos en 15 segundos
 • Cubierta metalica de acero inoxidable 
en una pieza anti-vandálico

 • Opera a 110/120 VCA

Sloan XLerator 
Mod: EHD-501 BMC (Cubierta Resina)
$ 18,491.56 MXN

Mod: EHD-501 WHT (Cubierta metal)
$ 21,041.24 MXN

 • Secador ultrarrapido
 • Secando las manos en 15 segundos
 • Cubierta en una pieza anti-vandálico
 • Opera a 110/120 VCA

Secador de Manos 
Mod: EHD-401 L
$ 10,160.44 MXN

 • Secador de manos automático
 • Carcasa de policarbonato resistente
 • Activación por sensor de presencia
 • Opera a 110/120 V

SECADORES

 • Secador de manos automático
 • Iluminacion interna
 • Control de temperatura y flujo de aire
 • Fabricado en material anti-bacteriano.
 • Medidas: 68x30x22 (alto, ancho y 
fondo)
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Secador de Manos Surface 
Mod: B-715 115V
$ 730.80 USD

 • Con cubierta de una pieza, fabricado 
en acero inoxidable

 • Sensor de manos automático,
 • Dimensiones: 275 x 280 x 130 mm 
ancho, alto y profundidad

Secador de Manos CompacDryer 
Mod: B-710 115V
$ 571.88 USD

 • Con cubierta de una pieza, fabricado 
en plástico moldeado de color gris,

 • Sensor de manos automático
 • Dimensiones: 275 x 280 x 130 mm 
ancho, alto y profundidad

Secador de Manos 
Mod: B-7120 115V (Blanco)
$ 757.48 USD

Mod: B-7128 115V (Acero inoxidable)
$ 921.04 USD

 • Secador de manos automatico
 • Silencioso, estilizado solo 10 cm 
proyección

 • Consumo de energía eficiente, ahorra 
hasta el 95% el costo por secada

 • Cubierta blanca o de acero inoxidable

Secador de Manos 
Mod: B-750 115V
$ 1,598.48 USD

 • Cubierta de hierro fundido con 
acabado de esmalte vitreo en color 
blanco

 • Sensor de manos automatico
 • Dimensiones: 385 x 300 x 90 mm 
ancho, alto y profundidad

Secador de Manos  
Mod: B-770 115V (Blanco)
$ 914.08 USD

Mod: B-778 115V (Acero inoxidable)
$ 1,107.80 USD

 • Secador de manos automático
 • Secado rápido en 15 segundos
 • Diseño elegante
 • Cubierta blanca o de acero inoxidable

Secador Ultra-rápido XLerator 
Mod: XL-SB
$ 15,921.00 MXN

 • Sensor de presencia, ultra rápido 
modelo XLerator

 • Seca las manos de 12 a 17 segundos, 
aire caliente

 • Ideal para lugares con alto transito de 
personas

Secador Ultra-rápido XLerator 
Mod: XL-GR
$ 14,726.20 MXN

 • Sensor de presencia, ultra rápido 
modelo XLerator

 • Seca las manos de 12 a 17 segundos, 
aire caliente 

 • Carcasa de aleación con Zinc, en color 
grafito

Secador Ultra-rápido Xcelerator 
Mod: XL-BW
$ 12,684.60 MXN

 • Sensor de presencia, ultra rápido 
modelo XLerator

 • Seca las manos de 12 a 17 segundos, 
aire caliente

 • Carcasa en ABS (plástico resistente), 
color blanco. 

Secador Ultra-rápido XLerator 
Mod: XL-C
$ 15,921.00 MXN

 • Sensor de presencia, ultra rápido 
modelo XLerator

 • Seca las manos de 12 a 17 segundos, 
aire caliente 

 • Carcasa terminado en cromo brillante 
pulido

Secador de Manos Automático con 
Sensor 
Mod: DW-1800
$ 7,012.20 MXN

 • Con sensor infrarojo de rápida 
reacción

 • Cubierta de aluminio disponible en 
color blanco

 • Motor potente de larga duración, seca 
sus manos en 30 segundos

Secador Automático 
Mod: DW-900-B
$ 10,680.12 MXN

 • Sensor de alta velocidad al secado 
con 900W, 

 • Económico y ahorrador con el 
potente motor seca las manos en 13 
segundos, 

 • Carcaza de aluminio voltaje 110V

Secador de Manos Accelerator 
Mod: DW-900-G
$ 10,680.12 MXN

 • De alta velocidad de secado, con tan 
solo 900w, 

 • Potente motor de gran presión de 
aire, secado en 13 segundos, rápido 
practico, novedoso y ahorrador el 
secador 

 • Cubierta de aluminio,

SECADORES



27

Secador de Manos Automático Huracán 
Mod: DW-250B
$ 6,898.52 MXN

 • Huracán blanco con sensor infrarojo 
de circuito digital

 • Seca tus manos de 10 a 15 segundos, 
motor potente de larga duración

 • Gran ahorrador de energía, 
 • Fabricado en acero inoxidable, color 
blanco, 

Secador Ibero
Mod: AA94126(Óptico)
$ 9,304.36 MXN

Mod: AA93126 (Pulsador)
$ 8,920.40 MXN

 • Secador Ibero (óptico y de botón)
 • Cubierta en aluminio vitrificado en 
color blanco

 • Medidas: 21x28x22 cm (alto, largo, 
ancho)

 • Opera 110/120 V

Secador Vertical Tifón Óptico 
Mod: AA25126 (Blanco)
$ 35,871.84 MXN

Mod: AA25526 (Aluminio)
$ 35,871.84 MXN

 • Secador de manos automático 
Fabricado en ABS antibacteriano con 
filtro Hepa H114

 • Evaporación automática del agua 
acumulada. 

 • Temporizador de seguridad

Secador de manos AVE 
Mod: AA19126 (Blanco)
$ 9,028.28 MXN
Mod: AA19626 (Negro)
$ 9,028.28 MXN

 • Secador automático de alta velocidad 
400 Km/h

 • Secado por cortina de aiwre caliente 
en 10 segundos

 • Ahorro energetíco
 • Color Blanco o Negro

Secador de manos AVE 
Mod: AA18526
$ 12,010.64 MXN

 • Secador automático de alta velocidad 
400 Km/h

 • Secado por cortina de aire caliente en 
10 segundos

 • Ahorro energetíco
 • Cubierta de acero inoxidable

Secador Futura 
Mod: AA14126 (Óptico)
$ 4,216.60 MXN

Mod: AA13126 (Pulsador)
$ 3,753.76 MXN

 • Secador Futura (óptico y de botón)
 • Cubierta en ABS en color blanco
 • Medidas: 31x23x14 cm (alto, largo, 
ancho)

 • Opera 110/120 V

SECADORES

Secador de Manos Ultra 
Mod: AirForce
$ 12,282.08 MXN

 • Secador de manos alta potencia y 
bajo consumo energetico

 • Seca las manos de 10 a 15 segundos
 • Proporciona una sensación agradable 
sin lastimar las manos

 • Ayuda a la obtención LEED

Secador Óptico 
Mod: AirMax (Blanco)
$ 11,783.28 MXN

Mod: AirMax (Acero inoxidable)
$ 13,766.88 MXN

 • Secador de manos automático
 • Operado por sensor de presencia
 • Alta resitencia al vandalismo
 • Ideal para alto transito de persona.
 • Secado de 15 a 20 segundos
 • Tornilleria resistente a la corrosión

Secador de Manos Automático 
Mod: Smart-Dri
$ 14,926.88 MXN

 • Secador automático de sensor
 • Alta eficiencía energetica, ayuda a la 
obtencion LEED

 • Seca las manos en 10 segundos
 • Motor de 3 velocidades, aire templado 
o caliente

Secador de Manos 
Mod: LE-1
$ 9,289.28 MXN

 • Secador de manos de operación 
automática con sensor que se activa 
en presencia de la manos. 

 • Cubierta metálica de aluminio
 • Nivel de ruido es muy bajo (80db). 
Blanco perla o cromado.   
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Dispensador de Papel Higiénico 
Mod: HSD-21 (Jr. 9”)
$ 392.08 MXN

Mod: HSD-22 (Sr. 12”)
$ 693.68 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
Jumbo

 • Fabricado en ABS resistente a 
impactos fuertes

 • Incluye elementos de fijación
 • Color blanco

Portarrollos Doble Jumbo de Papel 
Higiénico 
Mod: B-2892
$ 291.16 USD

 • Dispensador doble de papel higiénico 
jumbo (9”)

 • Fabricado en acero inoxidable 
terminado satinado

 • Ranura indica el nivel de papel

Dispensador de Papel Higiénico 
Mod: B-2890
$ 89.32 USD

 • Dispensador de papel higiénico 
jumbo (10”)

 • Cerradura metalica
 • Fabricado en acero inoxidable 
terminado satinado

 • Ranura indica el nivel de papel

Dispensador de Papel Higiénico 
Mod: HSD-41 (Jr. 9”)
$ 450.08 MXN

Mod: HSD-42 (Sr. 12”)
$ 624.08 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
Jumbo

 • Fabricado en ABS resistente a 
impactos fuertes

 • Incluye elementos de fijación
 • Color humo

Dispensador de Papel Higiénico Futura 
Mini 
Mod: AE25000
$ 2,093.80 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
jumbo (9”)

 • Fabricado en acero inoxidable, base 
de ABS

 • Ranura indica el nivel de papel

Dispensador de Papel Higiénico 
Mod: PH21000
$ 1,850.20 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
jumbo (9”)

 • Cerradura metalica
 • Fabricado en acero inoxidable 
terminado satinado

 • Ranura indica el nivel de papel

Dispensador de Papel Futura Kromo 
Mod: AE58001 (Maxi 12”)
$ 1,242.36 MXN

Mod: AE57001 (Mini 9”)
$ 897.84 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
Jumbo

 • Fabricado en ABS resistente a 
impactos fuertes

Dispensador de Papel Higiénico Altera 
Mod: PH51300 (Mini 9”)
$ 595.08 MXN

Mod: PH52300 (Maxi 12”)
$ 841.00 MXN

 • Dispensador de papel higiénico con 
cerradura de seguridad

 • Fabricado en plástico ABS resistente 
color blanco con gris

Dispensador de Papel Higiénico Azur 
Mod: PH51001 (Mini 9”)
$ 592.76MXN

Mod: PH52001 (Maxi 12”)
$ 867.68 MXN

 • Dispensador de papel higiénico con 
cerradura de seguridad

 • Fabricado en plástico ABS resistente 
color blanco con gris

Dispensador de Papel Higiénico Azur 
Mod: PH51002 (Mini 9”)
$ 706.44 MXN

Mod: PH52002 (Maxi 12”)
$ 989.48 MXN

 • Dispensador de papel higiénico con 
cerradura de seguridad

 • Fabricado en plástico ABS resistente 
color transparente humo.

Dispensador de Papel Higiénico Altera 
Mod: PH51310 (Mini 9”)
$ 633.36 MXN

Mod: PH52310 (Maxi 12”)
$ 943.08 MXN

 • Dispensador de papel higiénico con 
cerradura de seguridad

 • Fabricado en plástico ABS resistente 
color humo transparente

Dispensador de Papel Atlantica 
Mod: AE36000 (Mini 9”)
$ 679.76 MXN

Mod: AE37000 (Maxi 12”)
$ 880.44 MXN

 • Dispensador de papel higiénico con 
cerradura de seguridad

 • Fabricado en plástico ABS resistente 
colo humo

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO
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Dispensador de Papel Higiénico  
Mod: DW-25-C
$ 3,234.08 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
Jumbo Jr. 9”

 • Fabricado en acero inoxidable 
terminado cromado pulido 
antivandálico

 • Incluye elementos de fijación

Dispensador de Papel Higiénico  
Mod: DW-392-N 
$ 687.88 MXN

Mod: DW-397N
$ 1,191.32 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
 • Fabricado en ABS resistente a fuertes 
impactos

 • Cerradura de seguridad
 • Color: negro

Dispensador Doble de Papel Higiénico  
Mod: DW-396 (Jr. 9”)
$ 1,201.76 MXN

 • Dispensador doble de papel higiénico 
 • Fabricado en ABS resistente a fuertes 
impactos

 • Cerradura de seguridad
 • Color: blanco

Dispensador de Papel Higiénico 
Mod: 94208 (Jr. 9”)
$ 597.40 MXN

Mod: 94203 (Sr. 12”)
$ 841.00 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
 • Fabricado en ABS resistente a fuertes 
impactos

 • Color humo-transparente

Dispensador de Papel Higiénico Jumbo 
Mod: 94202 (Jr. 9”)
$ 597.40 MXN

Mod: 94205 (Sr. 12”)
$ 700.64 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
 • Fabricado en ABS resistente a fuertes 
impactos

 • Color humo-transparente

Dispensador de Papel Higiénico 
Mod: 94209 (Jr. 9”)
$ 597.40 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
 • Fabricado en ABS resistente a fuertes 
impactos

 • Medidas 30x26x14 cm
 • Color blanco

Dispensador Automático de Papel 
Mod: 9618 (Blanco)
$ 2,977.72 MXN

Mod: 9617 (Humo/transparente)
$ 2,297.96 MXN

 • Dispensador de papel higiénico 
automático

 • Operando con 4 baterias tipo D (no 
incluidas)

 • Colores: humo y blanco

Dispensador de Papel Higiénico Futura
Mod: AE57400 (Mini 9”)
$ 719.20 MXN

Mod: AE58400 (Maxi 12”)
$ 975.56 MXN

 • Dispensador de papel higiénico con 
cerradura de seguridad

 • Fabricado en plástico ABS resistente 
colo humo

Dispensador de Papel Higiénico Futura 
Mod: AE57000 (Mini 9”)
$ 664.68 MXN

Mod: AE58000 (Maxi 12”)
$ 860.72 MXN

 • Dispensador de papel higiénico con 
cerradura de seguridad

 • Fabricado en plástico ABS resistente 
color blanco con gris

Portarrollos de Papel Higiénico 
Mod: B-273
$ 35.96 USD

 • Portarrolo de papel higiénico
 • Fabricado en aluminio fundido de 
gran resistencia

 • Eje antirrobo y bloqueo oculto, 
controla la entrega del papel

Portarrollos de Papel Higiénico 
Mod: B-274
$ 51.04 USD

 • Portarrolo doble de papel higiénico
 • Fabricado en aluminio fundido de 
gran resistencia

 • Eje antirrobo y bloqueo oculto, 
controla la entrega del papel

Portarrollos de Papel Higiénico 
Mod: B-4288
$ 191.40 USD

 • Dispensador de papel higiénico de 
dos rollos

 • El segundo rollo cae al terminarse el 
primer rollo

 • Cuenta con ejes antirobo

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIÉNICO
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Dispensador de Toallas de Papel 
Mod: B-2621
$ 95.12 USD

 • Dispensador de Toallas de Papel para 
Montar a la Pared 

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • Dimensiones: 275 x 180 x 102 mm 

Dispensador de Toallas de Papel 
Mod: B-262
$ 80.04 USD

 • Dispensador de toalla interdoblada
 • Dispensador de toallas de papel, 
fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • dimensiones: 275 mm de ancho, 
355 mm de alto y 100 mm de 
profundidad,

Dispensador de Toallas de Papel 
Mod: B-35903
$ 504.60 USD

 • Dispensador de Toallas de Papel para 
Empotrado 

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado  

Receptáculo de Toallas de Papel / 
Desperdicios 
Mod: B-36903
$ 436.16 USD

 • Receptáculo de toallas de papel y 
desperdicios empotrado a muro,

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • Múltiple, receptáculo de desperdicios 
desmontable, a prueba de filtraciones 
de 6.1 litros

Dispensador de Toallas de Papel / Re-
ceptáculo de Desperdicios 
Mod: B-3944
$ 524.32 USD

 • Para Empotrar La unidad incluye un 
modulo convertible de toallas de 
papel plegadas y y un módulo para 
recipiente de desechos de 45 litros

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado 

Dispensador de Toallas de Papel 
Mod: B-4262
$ 216.92 USD

 • Dispensador de toallas de papel para 
montar en la pared

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

Dispensador de Toallas de Papel / Re-
ceptáculo de Desperdicios 
Mod: B-3803
$ 650.76 USD

 • Para Empotrar Fabricado en acero 
inoxidable, acabado satinado

 • Contenedor de desechos 
desmontable a prueba de filtraciones

 • Dimensiones: 330 mm (13") de ancho, 
1400 mm (55 1/8") de alto, 140 mm (5 
5/8") de profundidad

Dispensador de Toallas con Perilla de 
Cierre 
Mod: B-2620
$ 95.12 USD

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • dimensiones: 275 mm de ancho, 
355 mm de alto y 100 mm de 
profundidad

Dispensador de Toallas de Papel 
Mod: B-369
$ 286.52 USD

 • Dispensador de Toallas de Papel 
/ Recipiente de Desechos para 
Empotrar 

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

Dispensador de Toallas de Papel 
Mod: B-359
$ 186.76 USD

 • Dispensador de toallas de papel para 
empotrar a muro, fabricado en acero 
inoxidable con acabado satinado, 

 • La base abre hacia abajo para un facil 
llenado

 • Dimensiones: 325 x 435 x 102 mm 
ancho, altura y profundidad, 

Dispensador de Toallas de Papel 
Mod: B-5262
$ 49.88 USD

 • Dispensador de toallas de papel, 
fabricado en plástico ABS duradero, 
color gris

Dispensador de Toallas con cerradura 
de seguridad 
Mod: B-26212
$ 109.04 USD

 • Para Montar a la Pared Fabricado 
en acero inoxidable con acabado 
satinado

 • Dimensiones: 275 x 180 x 102 mm 
(ancho, alto y profundidad)
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Dispensador de Toallas de Papel/ Re-
ceptáculo de Desperdicios Empotrado 
Mod: B-43944
$ 1,170.44 USD

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • Capacidad para 600 toallas plegadas 
en C ó 800 de plegado múltiple,

 • Receptáculo de desperdicios con 
capacidad: 53.7 litros

Dispensador de Toallas de Papel / Re-
ceptáculo de Desperdicios 
Mod: B-3949
$ 839.84 USD

 • Para Empotrar
 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • Capacidad para 600 toallas plegadas 
en C u 800  de plegado múltiple, 

 • Receptáculo de 203 mm

Dispensador de Toallas de Papel 
Mod: B-526
$ 338.72 USD

 • Dispensador de Toallas de Papel para 
Empotrar en la Encimera 

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • Capacidad para 300 toallas plegadas 
en C o de plegado múltiple            

Dispensador de Toallas de Papel 
Mod: B-318
$ 423.40 USD

 • Dispensador oculto 
 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • Suministra 600 toallas plagadas en C 
u 800 de plegado múltiple

 • Dimensiones: 290x455x110 mm 
(ancho, alto y profundidad)

Dispensador de Pañuelos 
Mod: B-8397
$ 98.60 USD

 • Para montar a la pared
 • Fabricado en acero inoxidable de tipo 
304 con acabado satinado

 • Capacidad para paquete de 100 
toallas pañuelos dobles

Dispensador de Toallas de Papel / Re-
ceptáculo de Desperdicios 
Mod: B-4369
$ 561.44 USD

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado, 

 • Dispensa 350 toallas plegadas en C ó 
475 de plagado multiple, 

 • Recipiente de desechos tiene una 
capacidad de 9.8 litros

Dispensador de Toallas de Papel / Re-
ceptáculo de Desperdicios 
Mod: B-3699
$ 409.48 USD

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • Capacidad para 350 toallas 
 • Incluye faldón de acero inoxidable 
para montar en la pared

Combo Dispensador con Basurero 
Mod: B-3942
$ 752.84 USD

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • Capacidad para 600 toallas plegadas 
 • Receptáculo de desperdicios 
desmontable, a prueba de filtraciones, 
capacidad de: 45.4 litros

Dispensador de Toallas de Papel / Seca-
dor / Recipiente de Desechos 
Mod: B-38033
$ 1,601.96 USD

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • Capacidad para 450 toallas plegadas 
 • A prueba de filtraciones, capacidad: 
12 litros (3.3 dimensiones: 330 mm (13") 
de ancho y 1830 mm (72") de alto,    

Dispensador de Toallas de Papel / Re-
ceptáculo de Desperdicios 
Mod: B-43949
$ 1,520.76 USD

 • Fabricado en acero  inoxidable con 
acabado satinado

 • Capacidad para 600 toallas plegadas 
en C o 800 de plegado múltiple

Dispensador de Toallas de Papel / Seca-
dor / Recipiente de Desechos 
Mod: B-815969
$ 1,598.48 USD

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado

 • Receptáculo de desperdicios 
desmontable a prueba de filtraciones, 
capacidad: 12 litros (3.3 gal), 

 • Dimensiones: 330 mm (13") de ancho y 
1830 mm (72") de alto, 

Dispensador de Toallas de Papel 
Mod: B-263
$ 179.80 USD

 • Para Montar a la Pared 
 • Fabricado en  acero inoxidable con 
acabado satinado, 

 • Capacidad para 400 toallas de 
plegado simple

 • Dimensiones: 310 x 185 x 155 mm 
(ancho, alto y profundidad)
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Dispensador de Toallas Z Futura 
Mod: AH25000
$ 2,890.72 MXN

 • Dispensador Z Futura de toallas 
interdobladas para manos, con 
cerradura de seguridad, fabricado 
en acero inoxidable, capacidad: 600 
toallas, dimensiones: 34 x 26 x 12 cm. 

Dispensador de Toallas Z Acero Inoxi-
dable 
Mod: AH14000
$ 2,778.20 MXN

 • Dispensador Z de toallas 
interdobladas para manos con 
cerradura de seguridad, fabricado 
en acero inoxidable, capacidad: 600 
toallas, dimensiones: 33 x 25 x 12 cm. 

Dispensador de Toallas Z Azur 
Mod: DT33001
$ 706.44 MXN

 • Dispensador Z Azur de toallas 
interdobladas para manos, con 
cerradura de seguridad, fabricado en 
plástico ABS color blanco, capacidad: 
600 toallas, dimensiones: 36 x 27 x 
12 cm.   

Dispensador de Toallas Z 
Mod: AH37000
$ 685.56 MXN

 • Dispensador de toallas Z, de la línea 
Smart, dimensiones de 278 x 275 x 
130mm, capacidad para 600 toallas. 

Dispensador de Toalla Interdoblada Z 
Mod: AH35001
$ 1,160.00 MXN

 • Dispensador de toalla interdoblada 
Z, color metalizado, dimensiones de 
350 x 270 x 135mm, capacidad para 
600 toallas, 

Dispensador de Toallas Z Azur 
Mod: DT33002
$ 750.52 MXN

 • Dispensador Z Azur de toallas 
interdobladas para manos, con 
cerradura de seguridad, fabricado en 
plástico ABS color transparente/humo, 
capacidad: 600 toallas, dimensiones: 
36 x 27 x 12 cm. 

Dispensador de Toallas Z Futura 
Mod: AH35400
$ 850.28 MXN

 • Dispensador Z Futura de toallas 
interdobladas para manos, con 
cerradura de seguridad, fabricado en 
plástico ABS color humo, capacidad: 
600 toallas, dimensiones: 35 x 27 x 13 
cm. .

Dispensador de Toallas Z Epoxi Blanco 
Mod: AH20000
$ 1,490.60 MXN

 • Dispensador Z de toallas 
interdobladas con cerradura, fabricado 
en lámina de acero electrocincada 
acabado en pintura epoxica poliéster 
blanca, capacidad: 600 toallas, 
dimensiones: 33 x 25 x 12 cm. 

Dispensador de Toallas Z Futura 
Mod: AH35000
$ 854.92 MXN

 • Dispensador Z Futura de toallas 
interdobladas para manos, con 
cerradura de seguridad, fabricado en 
plástico ABS color blanco, capacidad: 
600 toallas, dimensiones: 35 x 27 x 
13 cm. 

Dispensador de Toallas Z Atlantica 
Mod: AH36000
$ 874.64 MXN

 • Dispensador Z Atlantica de toallas 
interdobladas para manos con 
cerradura de seguridad, fabricado 
en ABS resistente color blanco con 
aplique azul, capacidad: 600 toallas, 
dimensiones: 35 x 27 x 13 cm.

Dispensador de Toalla en Rollo Azur 
Mod: AG15510
$ 2,064.80 MXN

 • Dispensador Azur de toalla en rollo 
de palanca para manos, fabricado 
en plástico ABS color humo, 
capacidad para 1 rollo de 8\" / 20 cm. 
dimensiones: 36 x 30 x 26 cm. 

Dispensador de Toalla Interdoblada  
Mod: AH52011
$ 660.04 MXN

 • Dispensador de toalla interdoblada 
de mesa NB, Color base negra, niquel 
barniz, dimensiones alto:185, largo:270 
ancho 115 mm, capacidad 250 toallas. 
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Dispensador de Toalla Interdoblada 
Mod: HSD-24
$ 461.68 MXN

 • Dispensador de toalla intedoblada
 • Fabricado en ABS resistente
 • Incluye elementos de fijacioi
 • Dispensador de toalla interdoblada 
para manos en color blanco, fabricado 
en plástico ABS resistente a impactos.

Dispensador de Toalla Interdoblada 
Mod: HSD-44
$ 508.08 MXN

 • Dispensador de toalla intedoblada
 • Fabricado en ABS resistente
 • Incluye elementos de fijacioi
 • Dispensador de toalla interdoblada 
para manos en color humo, fabricado 
en plástico ABS resistente a impactos.

Dispensador de Toalla Interdoblada 
Mod: 92260
$ 774.88 MXN

 • Dispensador de toalla interdoblada 
Mini Plus, dispensa las toallas una a 
una, diseño aerodinámico, ideal para 
espacios pequeños, medida: 33 x 47 x 
14 cm. (alto, largo, profundidad), color 
humo,

Dispensador de Toalla Interdoblada 
Mod: 94345 
$ 774.88 MXN

 • Dispensador de toalla interdoblada 
Mini Plus, dispensa las toallas una a 
una, diseño aerodinámico, ideal para 
espacios pequeños, medida: 33 x 47 x 
14 cm. (alto, largo, profundidad), color 
blanco.

Dispensador de Toalla Interdoblada 
Mod: DW-403/DW-403N
$ 629.88 MXN

 • Fabricada en plástico resistente ABS, 
práctico, estético y de gran capacidad, 
rejilla lateral para visualizar cuando 
recargar toalla de papel interdoblada, 
diseño compacto incluye kit de 
montaje. 

Dispensador de Toalla Interdoblada 
Mod: DW-72
$ 2,332.76 MXN

 • Fabricado totalmente en acero 
inoxidable, elegancia, higiene y alta 
resistencia es la construcción de este 
dispensador de toalla interdoblada 
de 28 x 37 x 10 cm (ancho, altura y 
profundidad), capacidad 600 toallas.

Dispensador de Toalla Interdoblada 
Mod: DW-395/DW-395N
$ 970.92 MXN

 • Fabricada en plástico resistente ABS, 
práctico, estético y de gran capacidad, 
rejilla lateral para visualizar cuando 
recargar toalla de papel interdoblada, 
incluye kit de montaje.
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Dispensador de Jabón  
Mod: TES100DA#CP 
$ 606.68 USD

 • Dispensador de jabón líquido 
operado por sensor Cuerpo y salida 
para tina de bronce macizo Opción 
de alimentación CA La garantía 
requiere el uso de jabón de TOTO (se 
vende por separado)

Dispensador de Jabón Automático 
Mod: HSD-120
$ 1,540.48 MXN

 • Dispensador de jabón automático en 
acero inoxidable, con sensor infrarrojo, 
diseño moderno y funcional, evita 
desperdicios y es higiénica ya que el 
usuario no tiene contacto con ella, 
cuenta con cerradura de seguridad,

Dispensador de Jabón 
Mod: HSD-28
$ 392.08 MXN

 • Dispensador de jabón líquido 
rellenable (a granel) color blanco o 
humo, fabricado en plástico ABS 
resistente a impactos fuertes, incluye 
elementos de fijación, 

Dispensador de Jabón Automático 
Mod: HSD-80
$ 751.68 MXN

 • Dispensador de jabón automático, 
con sensor infrarojo, moderno y 
funcional, evita desperdicios, opera 
con cuatro baterias alcalinas tipo "AA", 
fabricada en plástico ABS de alto 
impacto y resistente, fácil de instalar,

Dispensador de Jabón 
Mod: HSD-37
$ 287.68 MXN

 • Dispensador manual de jabón 
fabricado en plástico ABS diseño 
transparente que permite mayor 
visibilidad de llenado, con cerradura y 
llave de seguridad, 

Dispensador Rellenable para Jabón 
Espuma 
Mod: HSD-30
$ 484.88 MXN

 • Dispensador de jabón color blanco 
para espuma rellenable, 

Dispensador de Jabón Automático 
Mod: TES1ADC-05
$ 2,171.52 USD

 •  Dispensador de jabón automático 
operado con sensor Estilo 
contemporáneo Tecnología de manos 
libres El sensor inteligente detecta la 
presencia del usuario

Dispensador de Jabón Rellenable 
Mod: HSD-32
$ 392.08 MXN

 • Jabonera rellenable para uso 
doméstico u oficina, color blanco 
con capacidad de 300 ml. Con jabón 
liquido incluido de 500ml.

Dispensador de Jabón Doble 
Mod: HSD-38
$ 566.08 MXN

 • Dispensador manual doble de jabón, 
fabricado en plástico ABS diseño 
transparente que permite mayor 
visibilidad de llenado, con cerradura y 
llave de seguridad, 

Dispensador de Jabón Automático  
Mod: ANJ80
$ 751.68 MXN

 • Dispensador de jabón lÍquido 
automático, con sensor infrarrojo, 
opera con cuatro baterÍas alcalinas 
tipo "AA", fabricada en plástico ABS 
color blanco, 

Dispensador de Jabón Automático 
Mod: HSD-110
$ 832.88 MXN

 • Dispensador de jabón automático 
sencillo, fabricado en plástico ABS 
terminado en color blanco, ventanilla 
para visualizar la recarga, opera con 4 
baterías tipo “AA”, 

Dispensador de Jabón 
Mod: HSD-25
$ 357.28 MXN

 • Dispensador de jabón líquido 
rellenable (a granel) color blanco o 
humo, fabricado en plástico ABS 
resistente a impactos fuertes, incluye 
elementos de fijación,
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Dispensador de Jabón Automático 
Mod: HSD-80-7
$ 1,470.88 MXN

 • Dispensador de jabón automático, 
con sensor infrarojo, moderno y 
funcional, evita desperdicios, opera 
con cuatro baterias alcalinas tipo "AA", 
fabricada en plástico ABS de alto 
impacto y resistente, fácil de instalar,

Dispensador de Jabón 
Mod: 17200006
$ 3,659.80 MXN

 • Para uso de detergente líquido, 
capacidad de un litro, no requiere 
porta jabón y empaques, es práctico 
y de fácil abastecimiento por arriba o 
por abajo,

Dispensador de Jabón 
Mod: B-822
$ 68.44 USD

 • Dispensador de jabón para colocar 
sobre el lavabo, de llenado superior, 
capacidad de un litro, terminado en 
acero inoxidable y latón acabado 
acero inoxidable, espiga 102 mm. 

Dispensador de Jabón 
Mod: B-2111
$ 75.40 USD

 • Dispensador vertical de jabón líquido 
para montar en la pared, fabricado en 
acero inoxidable acabado satinado, 
resistente a la corrosión, dispensa 
jabones de uso comercial, capacidad 
de 1.2 litros.

Dispensador de Jabón 
Mod: B-8226
$ 78.88 USD

 • Dispensador de jabón para colocar 
sobre el lavabo, de llenado superior, 
capacidad de un litro, terminado en 
acero inoxidable y latón acabado 
acero inoxidable, espiga 150 mm. 

Dispensador de Jabón 
Mod: B-2112
$ 75.40 USD

 • Dispensador horizontal de jabón 
líquido para montar en la pared, 
fabricado en acero inoxidable 
acabado satinado, resistente a la 
corrosión, dispensa jabones de uso 
comercial, capacidad de 1.2 litros.

Dispensador de Jabón 
Mod: B-4112
$ 107.88 USD

 • Dispensador de jabón para montar a 
muro, fabricado en acero inoxidable 
con acabado satinado, dispensa 
jabones líquidos y en loción así como 
detergentes sintéticos,

Dispensador de Jabón 
Mod: B-82216
$ 78.88 USD

 • Dispensador de jabón para colocar 
sobre el lavabo, de llenado superior, 
capacidad de 20 onzas líquidas, 
terminado en acero inoxidable y latón 
acabado acero inoxidable, espiga 150 
mm.

Dispensador de Jabón Automático 
Mod: B-826
$ 227.36 USD

 • Dosificador de jabón automático, 
suministra cantidad controlada (0,8 
ml) de jabón diseñado para colocar 
sobre cubierta, terminado en cromo 
brillante-pulido, requiere 4 pilas tipo 
"D" (no incluidas)

Dispensador de Jabón 
Mod: B-8221
$ 68.44 USD

 • Dispensador de jabón para colocar 
sobre el lavabo, de llenado superior, 
capacidad de 20 onzas líquidas, 
terminado en acero inoxidable y latón 
acabado acero inoxidable, espiga 102 
mm.

Dispensador de Jabón 
Mod: B-306
$ 213.44 USD

 • Dispensador de jabón para empotrar 
a muro, fabricado en acero inoxidable, 
puerta con canto de 90º que oculta 
los rebordes, recipiente plástico para 
jabón sujeto a la parte posterior de la 
puerta se abre para un llenado fácil,

Dispensador de Jabón 
Mod: B-40
$ 42.92 USD

 • Dispensador de jabón líquido para 
montar en la pared, diseño en dos 
colores (negro y gris), válvula resistente 
a la corrosión , dispensa jabones de 
uso comercial,
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Dispensador de Jabón 
Mod: B-155
$ 39.44 USD

 • Dispensador de jabón para empotrar 
a muro, fabricado en plástico ABS 
cromado y pulido, válvula resistente 
a la corrosión, dispensa jabones 
generales y sueltos que son puestos a 
la venta comercialmente.

Dispensador de Jabón 
Mod: B-5050
$ 49.88 USD

 • Dispensador de jabón, fabricado 
en polímero resistente a los golpes, 
color gris, válvula extraible para fácil 
limpieza, la tapa tiene un mecanismo 
de cierre oculto, se sujeta a paredes 
o espejos.

Dispensador de Jabón 
Mod: B-818615
$ 148.48 USD

 • Dispensador de jabón montado 
en superficie de servicio pesado. 
La válvula resistente a la corrosión 
dispensa los jabones para uso general 
comercialmente.

Dispensador de Jabón 
Mod: B-4063
$ 374.68 USD

 • Dispensador de jabón para empotrar 
a muro, fabricado en acero inoxidable, 
dispensa jabones de uso comercial, 
recipiente plástico para jabón sujeto a 
la parte posterior, ventana que indica 
nivel de jabón.

Dispensador de Jabón 
Mod: B-2013
$ 259.84 USD

 • Dispensador automático de jabón 
para montar en la pared, fabricado 
en acero inoxidable tipo 304 con 
acabado satinado. Válvula resistente a 
la corrosión de los difrerentes jabones.

Dispensador de Jabón 
Mod: B-824
$ 501.12 USD

 • Dispensador de jabón líquido de 
llenado superior a granel para 
montar sobre la encimera, en 
terminado cromo, con sensor SureFlo 
automático, con depósito con 
capacidad para 1 litro.

Dispensador Automático de Jabón  
Mod: B-2012
$ 242.44 USD

 • Dispensador automático de jabón 
para instalar en la pared, fabricado 
en acero inoxidable tipo 304 con 
acabado satinado. Válvula resistente 
a la corrosión, para tipos de jabones 
líquidos y desinfectantes.

Jabonera para Montar 
Mod: B-42
$ 42.92 USD

 • Jabonera para montar en la pared. 

Dispensador de Jabón 
Mod: B-156
$ 26.68 USD

 • Dispensador de jabón para empotrar 
a muro, fabricado en plastico ABS 
cromado y pulido, válvula resistente a 
la corrosión. El recipiente permite ver 
el nivel de jabón. Ccapacidad de .07 
litros (24oz) 

Dispensador de Jabón 
Mod: B-26607
$ 353.80 USD

 • Dispensador de jabón de acero 
inoxidable con acabo satinado, se 
activa sin mucha presión, y tiene 
ventana de rellenado. Capacidad de 
17 fl-oz, medida de 30x15 cm

Dispensador de Jabón 
Mod: B-26617
$ 374.68 USD

 • Dispensador de jabón de acero 
inoxidable con acabo satinado, se 
activa sin mucha presión, y tiene 
ventana de rellenado. Capacidad de 1 
litro, medida de 33x15 cm. 

Dispensador de Jabón 
Mod: B-828
$ 504.60 USD

 • Dispensador de jabón en espuma de 
llenado superior para montar sobre 
la encimera, en terminado cromo, 
con sensor SureFlo automático, con 
depósito con capacidad para 1 litro.
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Dispensador de Jabón 
Mod: B-8601
$ 302.76 USD

 • Dispensador de jabón para montar en 
panel, válvula resistente a la corrosión 
se monta en un orificio de 23/32" (18 
mm) de diámetro mediante gruesos 
paneles de 1 1/4" a 2" (32-51 mm).

Jabonera con Depósito Oculto 
Mod: B-922
$ 299.28 USD

 • Jabonera con depósito oculto. 
Medidas: 914mm tubo que se puede 
cortar dependiendo el tamaño, 
102mm de longitud, capacidad: 3.4 
litros, más capacidad que pipas de 
conexión

Dispensador de Jabón Espuma 
Mod: B-8263
$ 234.32 USD

 • Dispensador de jabón espuma 
automático, suministra cantidad 
controlada (0,8 ml) de jabón 
diseñado para colocar sobre cubierta, 
terminado en cromo brillante-pulido, 
requiere 4 pilas tipo "D" (no incluidas)

Jabonera con Depósito Oculto 
Mod: B-9226
$ 334.08 USD

 • Jabonera con depósito oculto. 
Medidas: 914 mm con un tubo largo 
suplementario que puede ser cortado 
dependido el tamaño.

Jabonera Automática con Cartucho 
Integrado 
Mod: B-826.18
$ 274.92 USD

 • Jabonera automática con cartucho 
integrado de 800 ml de capacidad. 
Funciona con 4 baterías alcalinas.

Kit de Jabonera Automática  
Mod: B-8263.18
$ 310.88 USD

 • Kit de dispensador de jabón espuma 
automático, suministra cantidad 
controlada (0,8 ml) de jabón 
diseñado para colocar sobre cubierta, 
terminado en cromo brillante-pulido, 
incluye 4 pilas y recarga de jabón,

Dispensador de Jabón 
Mod: B-26627
$ 353.80 USD

 • Dispensador de jabón de acero 
inoxidable con acabado satinado, 
con ventana de rellenado. Medida de 
9x29x15cm y capacidad de 500ml. 

Dispensador de Jabón 
Mod: B-823
$ 161.24 USD

 • Dispensador de jabón espumoso 
montado en el mostrador de 
llenado superior equipado con 
embudo integrado para facilitar el 
mantenimiento y el ahorro de mano 
de obra

Dispensador de Jabón 
Mod: B-26637
$ 374.68 USD

 • Dispensador de jabón de acero 
inoxidable con acabado satinado, 
con ventana de rellenado. Medida de 
9x33x15cm y capacidad de 1 litro

Jabonera Aitana Grande 
Mod: AC70000
$ 606.68 MXN

 • Jabonera Aitana rellenable, con 
cerradura de seguridad, fabricada en  
plástico ABS, color blanco resistente 
a fuertes impactos, capacidad 1 litro, 
dimensiones: 23 x 13 x 10 cm. 

Dispensador de Jabón 
Mod: AC54000
$ 2,183.12 MXN

 • Jabonera Futura Inox rellenable, con 
cerradura de seguridad, fabricada en 
acero inoxidable terminado satinado, 
capacidad 1 litro, dimensiones: 20 x 14 
x 10 cm.

Jabonera Total Visión Maxi 
Mod: AC22000
$ 969.76 MXN

 • Jabonera rellenable con cerradura 
de seguridad, fabricada en plástico 
ABS color humo y tapa inoxidable 
satinada, capacidad: 2 litros, 
dimensiones: 23 x 13 x 12 cm. (alto, 
largo, ancho), 

DISPENSADORES DE JABÓN
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Jabonera Aitana 
Mod: AC70011
$ 759.80 MXN

 • Jabonera Aitana Kromo, en color 
metal, de la línea Futura Kromo, 
dimensiones 235 x 130 x 95mm, 
capacidad de 1000ml, 

Jabonera Azur Espuma 
Mod: AC40000
$ 647.28 MXN

 • Jabonera Azur de Espuma, con 
cerradura de seguridad, fabricada 
en plástico ABS en color blanco, 
capacidad 800 ml. dimensiones:  23 x 
10 x 11 cm. (alto, largo, ancho), 

Jabonera Azur Maxi Rellenable 
Mod: DJ90001
$ 665.84 MXN

 • Jabonera Azur Maxi Rellenable, con 
cerradura de seguridad, fabricada 
en plástico ABS color humo/blanco, 
capacidad: 1 litro, dimensiones: 20 x 11 
x 11 cm. Mo

Jabonera Aitana Grande 
Mod: AC72000
$ 606.68 MXN

 • Jabonera Aitana rellenable, con 
cerradura de seguridad, fabricada en 
plástico ABS, color gris resistente a 
fuertes impactos, capacidad 1 litro, 
dimensiones: 23 x 13 x 10 cm. 

Dispensador de Jabón Espuma 
Mod: AC45000
$ 1,627.48 MXN

 • Jabonera Futura de espuma, con 
cerradura de seguridad, fabricada en 
acero inoxidable terminado satinado, 
capacidad 800 ml. dimensiones: 23 x 
10 x 11 cm. (alto, largo, ancho), modelo 
AC45000, marca Jofel.  

Jabonera Futura Inox Cartucho 
Mod: AC53000
$ 2,032.32 MXN

 • Jabonera Futura Inox de Cartucho, 
con cerradura de seguridad, fabricada 
en acero inoxidable satinado, 
capacidad 1 litro, dimensiones: 27 x 13 
x 11 cm. 

Jabonera Aitana Luxe 
Mod: DJ70010
$ 704.12 MXN

 • Jabonera Aitana Luxe Mediana 
rellenable, con cerradura de 
seguridad, fabricada en plástico ABS 
color gris/acero, capacidad: 900 ml. 
dimensiones: 21 x 12 x 10 cm. 

Jabonera Azur Mini Rellenable 
Mod: AC84000
$ 472.12 MXN

 • Jabonera Azur Mini Rellenable, con 
cerradura de seguridad, fabricada en 
plástico ABS color transparente con 
base y pulsador blanco. Capacidad 
400 ml. dimensiones: 14 x 8 x 12 cm. 

Jabonera Azur Mini Rellenable 
Mod: AC85000
$ 472.12 MXN

 • Jabonera Azur Mini Rellenable, con 
cerradura de seguridad, fabricada en 
plástico ABS color transparente con 
base y pulsador gris. Capacidad 400 
ml. dimensiones: 14 x 8 x 12 cm. 

Jabonera Fiesta 
Mod: DJ11000
$ 233.16 MXN

 • Jabonera fiesta, blanco con pulsador 
negro, dimensiones 224x134x82. 
Capacidad 1000ml, 

Jabonera Aitana 
Mod: DJ70000
$ 545.20 MXN

 • Dispensador de Jabón. Modelo Aitana. 
Color Blanco. Medidas:20 X 11.5 X 12 
cms. Capacidad: 800 ml.

Jabonera Rellenable 
Mod: AC96000
$ 591.60 MXN

 • Dosificador de jabon rellenable, 
color blanco con aplique en azul, 
dimensiones 265x100x90mm, 
capacidad 800ml. 

DISPENSADORES DE JABÓN
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Jabonera Total Vision Mini 
Mod: DJ21010
$ 930.32 MXN

 • Jabonera Total Vision Mini Rellenable, 
con cerradura de seguridad, fabricada 
en plástico ABS color humo y tapa 
inoxidable satinada, capacidad: 1.4 
litros, dimensiones: 17 x 13 x 12 cm. 

Dosificador Empotrable 
Mod: DJ61000
$ 2,279.40 MXN

 • Dosificador empotrable con depósito, 
terminado en cromo, medidas 0.275 x 
0.137 x 0.130m, 

Jabonera Azur Cartucho 
Mod: DJ80001
$ 574.20 MXN

 • Jabonera Azur de Cartucho, con 
cerradura de seguridad, fabricada en 
plástico ABS color blanco , capacidad: 
500 / 1000 ml. dimensiones: 27 x 13 x 
11 cm. (alto, largo, ancho), 

Jabonera Azur Maxi Rellenable 
Mod: DJ90002
$ 712.24 MXN

 • Jabonera Azur Maxi Rellenable, con 
cerradura de seguridad, fabricada 
en plástico ABS color humo/gris, 
capacidad: 1 litro, dimensiones: 20 x 
11 x 11 cm. 

Dispensador de Gel Higienizante 
Mod: AC96000
$ 591.60 MXN

 • Dispensador de gel higienizante, trae 
incluido el cartucho, fabricado en 
plástico ABS color blanco con aplique 
en azul, dimensiones: 0.11 x 0.1 x 0.280 
mm 

Dispensador de Jabón 
Mod: DJ11010
$ 233.16 MXN

 • Dispensador de jabón de la línea 
Fiesta, en color humo con pulsador 
negro, dimensiones de 244 x 134 x 
82mm, capacidad para 1000ml / 
33.81oz. 

Aitana Inox 
Mod: AC79000
$ 1,924.44 MXN

 • Dispensador de Jabón liquido Aitana 
terminado satinado, 

Jabonera Automática de Espuma  
Mod: AC91060
$ 1,924.44 MXN

 • Jabonera automática Optica color 
blanco

 • Dimensión : 26 x 12 x 12 Capacidad de 
1000 ml

Jabonera Azur Cartucho 
Mod: DJ80002
$ 655.40 MXN

 • Jabonera Azur de Cartucho, con 
cerradura de seguridad, fabricada 
en plástico ABS color transparente/
humo, capacidad: 500 / 1000 ml. 
dimensiones: 27 x 13 x 11 cm. 

Dispensador Bacteriostático 
Mod: AI85000
$ 1,712.16 MXN

 • Dispensador bacteriostático, 
color blanco con aplique en azul, 
dimensiones de 256x98x100 (alto, 
largo, ancho), requiere de dos pilas 
alcalinas de 1.5V tamaño D, capcidad 
500ml, 

Dispensador de Jabón 
Mod: AC91050
$ 1,924.44 MXN

 • Dosificador de jabón óptico ( 
automático ) para cualquier tipo de 
jabón, funciona a base de baterías, en 
color blanco. 

Jabonera a Granel 
Mod: 94236
$ 422.24 MXN

 • Dispensador de jabón a granel de 
la serie InSight, fabricado en plástico 
ABS resistente, fácil de rellenar y 
limpiar.

DISPENSADORES DE JABÓN
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Jabonera Universal 
Mod: 91180
$ 446.60 MXN

 • Dispensador de jabón de cartucho de 
la serie InSight, para usar con jabones 
Kimcare de cajilla o de bolsa, fácil de 
rellenar, permite un uso controlado 
de jabón líquido.

Jabonera a Granel 
Mod: 94335
$ 422.24 MXN

 • Dispensador de jabón a granel de 
la serie InSight, fabricado en plástico 
ABS resistente, fácil de rellenar y 
limpiar, ideal para lugares pequeño, 
color blanco, diseño innovador y 
elegante, capacidad 800 ml.

Dispensador Automático de Jabón 
Espuma 
Mod: 94206
$ 2,804.88 MXN

 • Dispensador automático de jabón 
en espuma, brinda excelente higiene 
y seguridad, no requiere tocar la 
jabonera ya que funciona con cuatro 
pilas tipo "C", color blanco

Jabonera Universal 
Mod: 91182
$ 433.84 MXN

 • Dispensador de jabón de cartucho 
de la serie Windows, para usar con 
jabones Kimcare de cajilla o de bolsa, 
fácil de rellenar, permite un uso 
controlado de jabón líquido.

Jabonera Aitana 
Mod: 94237
$ 694.84 MXN

 • Dispensador de jabón Aitana, 
fabricado en plástico ABS resistente, 
fácil de rellenar y limpiar, ideal 
para lugares pequeños, color gris, 
medida: 21 x 13 x 11 cm. (alto, ancho, 
profundidad), 

Jabonera Skin Care 
Mod: 92190
$ 475.60 MXN

 • Despachador mini de jabón en 
cartucho de la serie Insight, fabricado 
en plástico ABS en color humo 
resistente a fuertes impactos, diseño 
innovador y elegante que armoniza 
con toda la serie.

Jabonera de Espuma 
Mod: 94338
$ 1,113.60 MXN

 • Dispensador de jabón en espuma 
de la serie Windows®, fabricado en 
plástico ABS resistente, color blanco, 
diseño innovador y elegante, de gran 
ahorro ya que dispensa 0.3 ml. de 
espuma por uso.

Dispensador de Jabón Mini 
Mod: 92192
$ 568.40 MXN

 • Dispensador de jabón compacto, 
se adapta a cualquier espacio. 
Capacidad 500 ml. Color Blanco 
Medidas:12.5 cm x 19.2 cm x 12.5 cm

Dispensador  de Jabón Automático 
Mod: ESD 300
$ 8,128.12 MXN

 • Dispensador electrónico de jabón 
a base de corriente, operación libre 
mejora la higiene lavado de mano, 
Construcción modular de una sola 
pieza con el cromo plateado.

Dispensador Electrónico  
Mod: ESD 200 
$ 8,128.12 MXN

 • Dispensador electrónico de jabón 
líquido, a corriente empotrable, 
terminado en cromo, 

Jabonera Automática  
Mod: ESD 350
$ 7,488.96 MXN

 • Dispensador electrónico de jabón 
líquido, de baterías, se coloca sobre 
cubierta, acabado en cromo.

Dispensador de Jabón  
Mod: ESD 250
$ 7,225.64 MXN

 • Dispensador electrónico de jabón 
líquido, a base de baterias, terminado 
en cromo

DISPENSADORES DE JABÓN
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Dispensador Jabón Espuma  
Mod: ESD 600
$ 11,703.24 MXN

 • Dispensador electrónico de Jabón 
de espuma, funciona con baterías, 
incluye los dos primeros cartuchos, 

Dispensador de Jabón Automático 
Mod: WSD-401
$ 2,538.08 MXN

 • Jabonera para Suministro automático 
de jabón, detección automática por 
rayos Infrarrojos. Modelo WSD-401, 
marca World Dryer Acepta cualquier 
tipo de Jabón Liquido, Shampoo, 
Alcohol, Etc., 

Dispensador de Jabón Manual Doble 
Mod: DW-138S
$ 561.44 MXN

 • Dispensador de Jabón Líquido para 
manos, cuerpo o shampoo. Combina 
dos capacidades de 380ml.c/u; igual 
a 760ml. Incluye base central y kit de 
montaje, fabricado en plástico ABS de 
larga duración. 

Dispensador de Jabón Manual 
Mod: DW-138
$ 313.20 MXN

 • Opera de forma manual al presionar 
el botón que dispensa una gota de 
1.5 ml., con capacidad de 380 ml, 
su diseño transparente permite ver 
la cantidad de jabón y así recargar 
facilmente.

Dispensador de Jabón Manual 
Mod: DW-82
$ 1,016.16 MXN

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado cromado con ventanilla 
frontal que indica la recarga de jabón, 
opera de forma manual  y dispensa 
jabón al presionar el botón frontal. 

Dispensador de Jabón Automático 
Mod: DW-110
$ 1,074.16 MXN

 • Gran capacidad de 1.1 Litro, con sensor 
infrarojo es moderno y funcional, 
opera automáticamente al colocar sus 
manos y dispensa una gota de 1 ml, 
necesario para el lavado correcto de 
sus manos.

Dispensador de Sanitizante Liquido  
Mod: DW-110-A
$ 1,074.16 MXN

 • Dispensador de sanitizante liquido 
a base de alcohol, construido en 
recipiente plástico ABS en color 
blanco, cuenta con sensor infrarrojo, 
su recipiente interno es capaz de 
contener alcohol liquido y dispensarlo.

Dispensador de Jabón Espuma 
Mod: FG750411
$ 3,063.56 MXN

 • Dispensador automático de jabón 
en espuma, brinda excelente higiene 
y seguridad, no requiere tocar la 
jabonera ya que funciona con cuatro 
pilas tipo "C", color cromo, 

Dispensador Manual Flex  
Mod: 3486591
$ 806.20 MXN

 • Dispensador de jabón Manual Flex 
color blanco, el revolucionario diseño 
permite utilizar recargas en espuma ó 
liquido, máxima cantidad de lavados 
de manos hasta 3,250 por recarga. 

DISPENSADORES DE JABÓN

Dispensador de Jabón Espuma 
Mod: FG750138
$ 2,732.96 MXN

 • Dispensador de jabón de espuma 
para montaje en pared en blanco y 
negro. 

Clean Soap IR 
Mod: WE 23.991
$ 7,446.04 MXN

 • Dispensador de jabón con sensor 
infrarrojo. Generan un ambiente libre 
de gérmenes y automatizado. Provee 
la dosis exacta de jabón en cada 
descarga.

Perfect 2 Soap IR 
Mod: WE 35.093
$ 8,085.20 MXN

 • Dispensador de jabón con sensor 
infrarrojo a muro. Gracias a su cerrado 
automático, sin goteos, nuestros 
dispensadores de jabón te ayudan a 
mantener un baño limpio, higiénico y 
organizado.
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Barra de Sujeción Serie B-5806 

Mod: B-5806x18 (45 cm)
$ 47.56 USD

Mod: B-5806x24 (60 cm)
$ 48.72 USD

Mod: B-5806x30 (76 cm)
$ 52.20 USD

Mod: B-5806x36 (91 cm)
$ 51.04 USD

Mod: B-5806x42 (106 cm)
$ 55.68 USD

Mod: B-5806x48 (121 cm)
$ 62.64 USD

 • Barra de sujeción de acero inoxidable 
con acabado satinado 

 • Ideal para tinas, regaderas y 
compartimientos del baño

 • Con tapa de brida a presión
 • Diámetro de 3.2cm (1 ¼")

Barra de Sujeción Serie B-6806 

Mod: B-6806x12 (30 cm)
$ 47.56 USD

Mod: B-6806x18 (45 cm)
$ 51.04 USD

Mod: B-6806x24 (60 cm)
$ 51.04 USD

Mod: B-6806x30 (76 cm)
$ 54.52 USD

Mod: B-6806x36 (91 cm)
$ 58.00 USD

Mod: B-6806x42 (106 cm)
$ 61.48 USD

Mod: B-6806x48 (121 cm)
$ 69.60 USD

 • Barra de sujeción de acero inoxidable 
con acabado satinado 

 • Ideal para tinas, regaderas y 
compartimientos del baño

 • Con tapa de brida a presión
 • Diámetro de 3.8cm (1 ½")

Barra de Sujeción Serie B-5806 .99

Mod: B-5806.99x18 (45 cm)
$ 56.84 USD

Mod: B-5806.99x24 (60 cm)
$ 60.32 USD

Mod: B-5806.99x30 (76 cm)
$ 62.64 USD

Mod: B-5806.99x36 (91 cm)
$ 62.64 USD

Mod: B-5806.99x42 (106 cm)
$ 63.80 USD

 • Barra de sujeción de acero inoxidable 
con acabado satinado 

 • Ideal para tinas, regaderas y 
compartimientos del baño

 • Con tapa de brida a presión
 • Diámetro de 3.2cm (1 ¼")
 • Superficie amartillada, mejor agarre

Barra de Sujeción Serie B-6806 .99

Mod: B-6806.99x18 (45 cm)
$ 59.16 USD

Mod: B-6806.99x24 (60 cm)
$ 62.64 USD

Mod: B-6806.99x36 (91 cm)
$ 69.60 USD

Mod: B-6806.99x42 (106 cm)
$ 73.08 USD

 • Barra de sujeción de acero inoxidable 
con acabado satinado 

 • Ideal para tinas, regaderas y 
compartimientos del baño

 • Con tapa de brida a presión
 • Diámetro de 3.8cm (1 ½")
 • Superficie amartillada, mejor agarre

BARRAS DE SUJECCIÓN
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Barra de Sujeción 
Mod: B-4998
$ 584.64 USD

Mod: B-4998.99 (Amartillado)
$ 642.64 USD

 • Barra de sujeción de acero inoxidable
 • Oscilante montada a pared, con 
acabado satinado para tinas, duchas y 
particiones sanitarias,

 • Opción amartillada, mejor agarre

Barra esmerilada acero inoxidable

Mod: AV44320 (30 cm)
$ 760.96 MXN

Mod: AV44400 (40 cm)
$ 842.16 MXN

Mod: AV44500 (50 cm)
$ 955.84 MXN

Mod: AV44600 (60 cm)
$ 1,041.68 MXN

 • Barra de sujeción esmerilada de acero 
inoxidable

 • Terminado satinado
 • Calibre 18 tipo 304
 • Diámetro de 3.2cm (1 ¼”)

Barra de Sujeción a dos paredes 
Mod: B-5837
$ 179.80 USD

Mod: B-5837.99 (Amartillado)
$ 251.72 USD

 • Barra de sujeción a dos paredes
 • Fabricado en acero inoxidable 
terminado satinado

 • Medidas: 91x127 cm 
 • Diámetro de 3.2cm (1 ¼”)
 • Opción amartillada, mejor agarre

Barra de Sujeción a dos paredes
Mod: B-58616
$ 174.00 USD

Mod: B-58616.99 (Amartillado)
$ 230.84 USD

 • Barra de sujeción a dos paredes
 • Fabricado en acero inoxidable 
terminado satinado

 • Medidas: 51x81 cm 
 • Diámetro de 3.2cm (1 ¼”)
 • Opción amartillada, mejor agarre

Barra de Sujeción a dos paredes
Mod: B-68616
$ 168.20 USD

Mod: B-68616.99 (Amartillado)
$ 261.00 USD

 • Barra de sujeción a dos paredes
 • Fabricado en acero inoxidable 
terminado satinado

 • Medidas: 51x81 cm 
 • Diámetro de 3.8cm (1 ½”)
 • Opción amartillada, mejor agarre

Barra de Sujeción a dos paredes 
Mod: B-6861
$ 126.44 USD

Mod: B-6861.99 (Amartillado)
$ 255.20 USD

 • Barra de sujeción a dos paredes
 • Fabricado en acero inoxidable 
terminado satinado

 • Medidas: 40x68 cm 
 • Diámetro de 3.8cm (1 ½”)
 • Opción amartillada, mejor agarre

Barra de Sujeción a dos paredes 
Mod: B-68137
$ 175.16 USD

Mod: B-68137.99 (Amartillado)
$ 265.64 USD

 • Barra de sujeción a dos paredes
 • Fabricado en acero inoxidable 
terminado satinado

 • Medidas: 91x127 cm 
 • Diámetro de 3.8cm (1 ½”)
 • Opción amartillada, mejor agarre

Barra para Mingitorio 
Mod: HY070
$ 5,496.08 MXN

 • Barra para mingitorio, fabricada en 
acero inoxidable. Medidas: 60cm 
de ancho, 70cm de alto y 30cm de 
fondo. Marca Hynox, modelo HY070

Barra de Seguridad 
Mod: HY071
$ 1,535.84 MXN

 • Barra de apoyo de 45x30cm, modelo 
HY071, marca Hynox.

BARRAS DE SUJECCIÓN
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Bebedero Escocés 
Mod: HY045
$ 6,100.44 MXN

 • Bebedero escocés fabricado en acero 
inoxidable T-304, calibre 16, acabado 
P3, salida para cespol de lavabo 1 1/4"

 • Oirficio para llave de acuerdo a 
especificaciones requeridas (3/4"Ø 
sugerida)

Bededero H2Inox 
Mod: HY043
$ 1,769.00 MXN

 • Bebedero en acero inoxidable T-304, 
calibre 20, 

 • Con salida para cespol 1 1/4", 
orifcio para llave de acuerdo a las 
especificaciones requeridas (3/4" 
diámetro sugerida)

Bebedero Triple 
Mod: HY052
$ 39,390.12 MXN

 • Bebedero de triple, ideal para 
minusvalidos

 • Fabricado en acero inoxidable tipo 
304 satinado calibre 18, 

 • Medidas: altura 65 cm, largo 116 cm y 
fondo 64 cm, 3 boquillas,

Bebedero con Faldón 
Mod: HY044
$ 15,119.44 MXN

 • Bebedero con faldón fabricado en 
acero inoxidable T-304, calibre 18, 
acabado P3, salida para cespol de 1 1/4 

 • Orificio para llave de acuerdo a 
especificaciones requeridas (3/4" Ø 
sugerida)

Bebedero Torre Doble 
Mod: HY050
$ 29,894.36 MXN

 • Bebedero torre doble 
 • Medidas 65cm, fondo 32.6cm, largo 
116cm, 

 • Acero Inoxidable calibre 18 cuenta 
con rellenado de botellas 2 boquillas, 
tiene un filtro que purifica el agua,

Bebedero Torre 3 Sátelite 
Mod: HY051
$ 41,337.76 MXN

 • Bebedero de torre triple, 
 • Fabricado en acero inoxidable tipo 
304 satinado calibre 18, 

 • Medidas: altura 100 cm, largo 74 cm y 
fondo 74 cm, 3 boquillas y rellenador 
de botellas.

BEBEDEROS
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Cambiador de Pañal Horizontal 
Mod: KB-200
$ 476.76 USD

 • Cambiador de pañales horizontal, 
provee de un sitio seguro para niños 
en baños públicos, la cama presenta 
un área cóncava y suave con correa 
de seguridad para cambiar bebés. 
Medidas 89 x 56 x 10 cm. Color crema.

Cambiador de Pañales Horizontal 
Mod: KB200-01
$ 561.44 USD

 • Cambiador de pañales horizontal, 
provee de un sitio seguro para niños 
en baños públicos la cama presenta 
un área cóncava y suave con correa 
de seguridad para cambiar bebés. 
Medidas 89x56x10 cm. Color gris.

Cambiador de Pañal Horizontal  
Mod: KB-200-05 
$ 1,062.56 USD

 • Cambiador de pañales horizontal, 
provee de un sitio seguro para niños 
en baños públicos la cama presenta 
un área cóncava y suave con correa 
de seguridad para cambiar bebés. 
Medidas 89x56x10 cm. Color blanco.

Cambiador de Pañales Horizontal 
Mod: KB200-01SS
$ 1,062.56 USD

 • Cambiador de pañales horizontal, 
provee de un sitio seguro para niños 
en baños públicos la cama presenta 
un área cóncava y suave con correa 
de seguridad para cambiar bebés. 
Medidas 89x56x10 cm. Acero inox.

Cambiador de Pañal Ovalado 
Mod: KB-208-14
$ 701.80 USD

 • Cambiador de pañal oval de 
polietileno de alta densidad 

 • Incluye correas de protección para 
niños

 • Dimensiones 86x53 cm
 • Solo para bebés hasta 3 años

Cambiador de Pañales Horizontal 
Mod: KB110-SSWM-INB
$ 3,375.60 USD

 • Cambiador de pañal horizontal 
fabricado en acero inoxidable

 • Para colocar sobre muro, incluye 
todos los elementos para su correcta 
instalación,

Cambiador de Pañales Horizontal  
Mod: KB-110-SSRE
$ 2,642.48 USD

 • Cambiador de pañal horizontal 
fabricado en acero inoxidable

 • Para empotrar a muro, incluye todos 
los elementos para su correcta 
instalación,

Cambiador de Pañales Horizontal 
Mod: KB100-00ST
$ 1,321.24 USD

 • Cambiador de pañal horizontal 
fabricado ABS y marco en acero 
inoxidable

 • Para empotrar a muro, incluye todos 
los elementos para su correcta 
instalación,

Cambiador de Pañal Vertical 
Mod: KB-101
$ 476.76 USD

 • Cambiador de pañal vertical fabricado 
en ABS color crema

 • Para colocar sobre muro, incluye 
todos los elementos para su correcta 
instalación,

Cambiador de Pañal Vertical 
Mod: KB-101-01
$ 481.40 USD

 • Cambiador de pañal vertical fabricado 
en ABS color gris

 • Para colocar sobre muro, incluye 
todos los elementos para su correcta 
instalación,

Cambiador de Pañales Vertical  
Mod: KB111-SSWM-INB
$ 3,375.60 USD

 • Cambiador de pañal vertical fabricado 
en acero inoxidable

 • Para colocar sobre muro, incluye 
todos los elementos para su correcta 
instalación,

Cambiador de Pañal Vertical 
Mod: KB-101-05 
$ 481.40 USD

 • Cambiador de pañal vertical fabricado 
en ABS color gris

 • Para colocar blanco muro, incluye 
todos los elementos para su correcta 
instalación,

CAMBIADORES
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Cambia Pañales Horizontal 
Mod: AY10000
$ 11,407.44 MXN

 • Cambiador de pañales horizontal, 
adecuado para baños públicos 

 • Terminado en color gris claro, 
dimensiones: 40 x 87 x 46 cm. (alto, 
largo, ancho), pesa 8 kilos, capacidad 
de 113 kilos,

Cambia Pañales Vertical 
Mod: AY11000
$ 11,205.60 MXN

 • Cambiador de pañales vertical, 
adecuado para baños públicos, 
terminado en color gris claro, 
dimensiones: 88 x 50 x 88 cm. (alto, 
largo, ancho), pesa 10 kilos, capacidad 
de 113 kilos,

Cambiador de Pañales  
Mod: KB112-01CT
$ 421.08 USD

 • Cambiador de pañales montado en 
superficie unidad contorneada ofrece 
una superficie segura y duradera. 

 • Ofrece una solución perfecta cuando 
el espacio de la pared no está 
disponible.

Cambiador de Pañales Empotrado 
Mod: KB-112-01RE-INB
$ 421.08 USD

 • Cambiador de pañales empotrado en 
superficie unidad contorneada ofrece 
una superficie segura y duradera. 

 • Ofrece una solución perfecta cuando 
el espacio de la pared no está 
disponible.

Cambiador Horizontal 
Mod: ABC 300 H
$ 10,277.60 MXN

 • De polietileno de alto impacto, 
la cama esta asegurada con una 
palanca oculta de respaldo, 

 • Con bisagras corrida de acero 
inoxidable con bujes embebidos en 
el plástico, equipado con un cilíndro 
neumático

Cambiador Vertical 
Mod: ABC 300 V
$ 10,277.60 MXN

 • Cambiador de pañales de cuerpo de 
polietileno de alto impacto

 • La cama esta asegurada con una 
placa oculta, con bisagras corrida 
de acero inoxidable con bujes 
embebidos en el plástico,

Cambiador de Pañal Horizontal 
Mod: FG781888LPLAT
$ 11,354.08 MXN

 • Cambiador de pañal horizontal 
fabricado en polietileno de alta 
densidad

 • Con superficie de protección 
antimicrobiana, cubre todos los 
requisitos de seguridad y accesibilidad

Cambiador de Pañal Vertical 
Mod: FG781988LPLAT
$ 11,354.08 MXN

 • Cambiador de pañal vertical fabricado 
en polietileno de alta densidad

 • Con superficie de protección 
antimicrobiana, cubre todos los 
requisitos de seguridad y accesibilidad

Cambiador Para Bebé 
Mod: 100EHBP
$ 7,899.60 MXN

 • Cambiador plegable para bebé 
horizontal, con cinturón de 
seguridad, abatimiento hacia arriba, 
contenedores para toallas, 

 • Color gris claro,

Cambiador Para Bebé 
Mod: 100EVBP
$ 7,899.60 MXN

 • Cambiador plegable para bebé 
vertical, con cinturón de seguridad, 
abatimiento hacia arriba, 
contenedores para toallas, color gris 
claro.

 • Medidas: 44.5 x 87 x 10.3 cm

Cambiador de Pañales Vertical 
Mod: KB-111-SSRE
$ 2,642.48 USD

 • Cambiador de Pañales Vertical para 
Empotrar. 

 • Fabricado en acero inoxidable con 
acabado satinado en la parte exterior 
y con un interior de polietileno de 
color gris.

CAMBIADORES
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SILLAS

Silla Protectora para Niño 
Mod: KB-102
$ 156.60 USD

 • Silla de protección para niños, para 
instalar en los compartimentos de 
los inodoros para comodidad de los 
adultos, 

 • Dimensiones: 31.1 cm ancho, 47.6 cm 
de alto y 14.3 cm de profundidad,

Silla para Bebé 
Mod: FG781408
$ 4,634.20 MXN

 • Silla para bebé fabricado en 
polietileno de alta densidad con 
recubrimiento antimicrobial 
(Microban), de alta seguridad, 
certificado HACCP, evita la 
proliferación de hongos.

Asientos Elevadores 
Mod: KB-424
$ 1,787.56 USD

 • Diseñado para su uso en teatros, 
estadios y auditorios. Superficie 
curveada y acojinada proporciona 
una experiencia agradable para ver 
películas cómodamente.

Silla para Bebé con Charola 
Mod: DUST12601A
$ 3,123.88 MXN

 • Silla para bebé con charola. Medidas 
59.7 x 59.7 x 75.6cm.

Silla Protectora para Niño 
Mod: KB-102-01
$ 156.60 USD

 • Silla de protección para niños, para 
instalar en los compartimentos de 
los inodoros para comodidad de los 
adultos, 

 • Dimensiones: 31.1 cm ancho, 47.6 cm 
de alto y 14.3 cm de profundidad,

Silla Plegable para Baño 
Mod: 5806086
$ 3,068.20 MXN

 • Silla plegable para bebé con cinturon 
de seguridad, abatimiento hacia 
arriba, color gris claro. Medidas: alto 
39.8, ancho 30.2, largo 33.8 cm

Silla para Bebé 
Mod: KB-105-01-INB
$ 346.84 USD

 • Silla para bebe Diseño, adaptable 
a cualquier decoración, resistente 
a rayones y grietas, apilable, altura 
especial para un uso sin charola.

Asiento con Correa 
Mod: KB-116-S
$ 382.80 USD

 • Paquete con 5 asientos. Disponible 
en color: Negro (02), Rojo (03), Azul 
(04) Diseñado para restaurantes, 
teatros y salones de belleza. El asiento 
de polietileno es duradero y fácil de 
mantener y limpiar.

Asiento con Correa 
Mod: KB-117-S
$ 154.28 USD

 • Paquete de dos asientos. Disponible 
en color: Negro (02), Rojo (03), Azul 
(04). Diseñado para restaurantes, 
teatros y salones de belleza. El asiento 
de polietileno es duradero y fácil de 
mantener y limpiar.
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Carro de Servicio 
Mod: FG342488BLA
$ 9,545.64 MXN

 • Carro de servicio fabricado en 
polietileno de alta densidad y metal

 • Ideal para servicio de comida, 
restaurantes, banquetes, salas de 
junta, etc. Color: Negro. Dimensiones: 
85x47x95 cm

Carro para Ingredientes 
Mod: FG360088WHT
$ 12,753.04 MXN

 • Carro para ingredientes fabricado en 
Polietileno de alta densidad, con tapa 
fabricada en policarbonato haciendola 
más resistente a los impactos y 
golpes. Almacene, transporte y mida 
los ingredientes con exactitud,

Carro de Conserje 
Mod: FG617388BLA
$ 5,064.56 MXN

 • Carro de conserje fabricado en 
polipropileno de alta densidad, 
solución ideal para el aseo, recoja los 
desperdicios y trasporte el equipo 
para limpiar eficientemente, color: 
Negro. Dimensiones: 116x55x97 cm.

Carro Rack 
Mod: FG332000
$ 21,512.20 MXN

 • Carro de carga trasera Max System, 
Material Polietileno, dimensiones 
60.3x73x172.40cm, color blanco o 
negro.

Carro Camarista 
Mod: FG619000BLA
$ 23,233.64 MXN

 • Carro camarista fabricado en 
polipropileno ofrece una solución 
completa para el aseo en cuartos en 
la industria hotelera, con topes de 
hule en las esquinas para evitar gastos 
de mantenimiento en las paredes.

Carro Conserje 
Mod: DUST8170A
$ 2,913.92 MXN

 • Carro conserje con tapa y charolas 
curva. 

 • Medidas 120 x 46 x 99.5cm

Carro Utilitario 
Mod: FG452088BLA
$ 9,012.04 MXN

 • Carro utilitario fabricado en 
polipropileno de alta densidad, 
diseñado para transporte de equipos 
y cargas pesadas

 • Ideal para hoteles o talleres.

Carro Utilitario 
Mod: DUST8162A
$ 2,793.28 MXN

 • Carro utilitario de tres niveles con 
cestos de basura. Color negro/
aluminio. Medidas 109 x 43 x 95 cm

Carro de Conserje 
Mod: FG9T7200BLA
$ 12,565.12 MXN

 • Carro de conserje fabricado en 
polipropileno de alta densidad y 
aluminio, solución ideal para el aseo, 
recoja los desperdicios y trasporte el 
equipo para limpiar eficientemente, 
con una excelente imagen.

Carro Camarista Lujo 
Mod: DUST8172
$ 11,751.96 MXN

 • Carro camarista de lujo con puertas. 
Color gris con bolsa amarilla

 • Medidas 154 x 54 x 128.5cm. 

Carro Camarista 
Mod: FG618900BLA
$ 23,749.84 MXN

 • Carro camarista fabricado en 
polipropileno, ofrece una solución 
completa para el aseo en cuartos en 
la industria hotelera, con topes de 
hule en las esquinas para evitar gastos 
de mantenimiento en las paredes.

Carro Camarista 
Mod: DUST8169N
$ 8,652.44 MXN

 • Carro camarista estándar sin puertas. 
 • Medidas 150 x54 x 120cm.

CARROS DE SERVICIO
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Percha 
Mod: B-233
$ 20.88 USD

 • Percha de montar en la pared para 
ropa, fabricado en acero inoxidable 
tipo 304 terminado satinado calibre 
11, dimensiones: 30 x 55 mm (ancho y 
alto) 30 mm de profundidad,

Percha 
Mod: B-76717
$ 13.92 USD

 • Percha simple empotrada a pared 
para batas, fabricada en acero 
inoxidable acabado satinado, la brida 
es de 50 x 50 mm (alto y ancho), 
sobresale 40 mm de la pared.

Percha 
Mod: B-2116
$ 31.32 USD

 • Percha de servicio pesado con 
montaje en superficie, resiste fuerza 
hacia abajo de 13 kg.

Percha 
Mod: B-6717
$ 41.76 USD

 • Percha simple empotrada a pared 
para batas, fabricada en acero 
inoxidable acabado satinado, la brida 
es de 50 x 50 mm (alto y ancho), 
sobresale 50 mm de la pared,

Percha 
Mod: B-671
$ 41.76 USD

 • Percha simple empotrada a pared 
para batas, fabricada en acero 
inoxidable pulido brillante, la brida 
es de 50 x 50 mm (alto y ancho), 
sobresale 50 mm de la pared.

Percha 
Mod: B-682
$ 63.80 USD

 • Percha para sombrero y chaqueta, 
fabricada en acero inoxidable pulido 
brillante, base de 50 x 50 mm. la 
percha tiene 25 x 165 mm (ancho y 
alto), sobresale 80 mm de la pared.

Percha 
Mod: B-6727
$ 48.72 USD

 • Percha doble para batas, barra de 100 
mm de ancho que forma una percha 
en cada extremo, fabricada en acero 
inoxidable terminado satinado, la 
brida es de 50 x 50 mm (alto y ancho)

Percha 
Mod: B-76727
$ 17.40 USD

 • Percha doble para batas, barra de 100 
mm de ancho que forma una percha 
en cada extremo, fabricada en acero 
inoxidable terminado satinado, la 
brida es de 50 x 50 mm (alto y ancho)

Percha 
Mod: B-212
$ 13.92 USD

 • Percha y protector para montar en la 
pared, fabricado en aluminio macizo 
de fundición con acabado mate, el 
protector de goma protege la pared 
de los compartimentos, dimensiones: 
40 x 50 mm (ancho y altura)

Gancho  
Mod: B-542
$ 39.44 USD

 • Gancho para abrigo de acero 
inoxidable con refinamiento satinado, 
la brida oculta la placa de instalación, 
ofrece un ajuste perfecto con la pared 
y tiene un diámetro 49 mm.

Percha 
Mod: B-6777
$ 47.56 USD

 • Percha simple empotrada a pared 
para toallas, fabricada en acero 
inoxidable terminado satinado, la 
brida es de 50 x 50 mm (alto y ancho), 
sobresale 85 mm de la pared,

Gancho para Ropa Antirrobo 
Mod: B-983
$ 225.04 USD

 • Securizado del frente. Tipo 304 
terminado en satín de acero 
inoxidable. La placa trasera es de 
calibre 14 (2 mm). Gancho de encaje 
por seguridad si se carga en exceso. 
Placa trasera 10 x 10 x 2 cm)

PERCHAS
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Protector de Puertas 
Mod: B-687
$ 58.00 USD

 • Brida de 50 x 50 mm. Fabricada en 
acero inoxidable pulido y reluciente, 
poste de nylon negro con protector 
de neopreno negro, se proyecta 55 
mm desde la pared. 

Percha 
Mod: B-677
$ 47.56 USD

 • Percha simple empotrada a pared 
para toallas, fabricada en acero 
inoxidable pulido brillante, la brida 
es de 50 x 50 mm (alto y ancho), 
sobresale 85 mm de la pared.

Percha 
Mod: B-670
$ 41.76 USD

 • Percha de uso general empotrada a 
pared, para batas, bolsas, desecho de 
toallas sanitarias, fabricada en acero 
inoxidable pulido brillante, la brida es 
de 50 x 50 mm (alto y ancho)

Soporte con Ganchos 
Mod: B-232 X 24
$ 113.68 USD

 • Soporte con ganchos en acero 
inoxidable tipo 304 con acabado 
satinado medida 25mm x 165mm de 
alto. Sobresale 55mm de la pared.

Rack de Ganchos Antirrobo 
Mod: B-985
$ 835.20 USD

 • Plato de atrás 2 mm, tipo 304, 
terminado en satín de acero 
inoxidable. Cuatro ganchos de acero 
inoxidable. Equipado con tornillos de 
montaje a prueba de alteraciones.

Toallero Doble 
Mod: SJM704
$ 798.08 MXN

 • Toallero doble con doble soporte, 
fabricado en metal solido, terminado 
en cromo, medida: 43 cm de largo, 

Estante para Tocador 
Mod: B-683X24
$ 141.52 USD

 • Estante para tocador de acero 
inoxidable.

Toallero Recto 
Mod: B-5456X18
$ 103.24 USD

 • Barra para toallas fabricada en acero 
inoxidable 304 con pulido brillante. 
Cuenta con dos (2) postes de 19mm 
(3/4”) de diámetro. 

Estante con Toallero 
Mod: B-676X24
$ 233.16 USD

 • Estante con toallero de acero 
inoxidable

Portatoallas 
Mod: B-7676X24
$ 219.24 USD

 • Portatoallas para montar en pared, 
medida de 24", termiando en acero 
inoxidable

Toallero 
Mod: B-674X24
$ 97.44 USD

 • Toallero con barras redondas de 19 
mm. Fabricado en acero inoxidable 
pulido y reluciente, disponible en 
largo de: 610 mm se proyectan 85mm 
desde la pared,

Toallero de Pared 
Mod: B-6737 x 24
$ 93.96 USD

 • Toallero con barra cuadrada para 
montar en la pared, fabricado en 
acero inoxidable con acabado 
satinado, disponible en largo de 24" 
(610 mm), sobre sale 85 mm desde 
la pared,

PERCHAS/ TOALLEROS
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Conector Flexible para agua 1/2 
Mod: LL-A40
$ 53.36 MXN

 • Manguera para conexión de lavabo, 
trenzado de acero inoxidable, 
manguera interior de hule EPDM, 
férula de latón niquelado, tuerca 
de latón niquelado. Largo 40 cm. ½" 
FI.P. x ½"  F.I.P. Modelo LL-A40, marca 
Coflex.

Tornillos Ancla Metálicos para Brida 
Sanitaria 
Mod: TB-A214
$ 17.40 MXN

 • Tornillo ancla para brida sanitaria. 
Marca Coflex, modelo TB-A214.

Cuello de Cera 
Mod: PB-104
$ 22.04 MXN

 • Cuello de cera con guía. marca Coflex, 
modelo PB-104.

Conector Flexible para agua 1/2 
Mod: AS-A35
$ 68.44 MXN

 • Manguera para sanitario en acero 
inoxidable

VERTEDERO / ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Soporte 
Mod: M 90
$ 1,083.44 MXN

 • Soporte para A 100 y A 115, medidas 
de 500 x 63 x 70mm.

Soporte para Escusado con Elementos 
Mod: HY005
$ 2,598.40 MXN

 • Soporte para mueble de WC 
empotrado en pared Toto

 • Incluye taquetes expansión tornillos 
de 3/8” de 2” para sostén, tornillos 
espárragos de 3/8” para sostén del WC, 
codo desague.

Soporte para Escusado 
Mod: HY005S
$ 1,241.20 MXN

 • Soporte para mueble de WC 
empotrado en pared TOTO.

 • Incluye 4 taquetes expansión, tornillos 
de 3/8” de 2”, tornillos espárragos de 
3/8” para el WC con 4 tuercas de acero 
de vista final.

Válvula 
Mod: WE 13.300
$ 1,207.56 MXN

 • Válvula pre-mezcla de agua. De alta 
calidad, premezcla el agua fría y 
caliente.

Vertedero 25 
Mod: HY025
$ 2,715.56 MXN

 • Vertedero fabricado en acero 
inoxidable tipo 304, calibre 20

 • Con ceja perimetral de 2.5 cm y 
esquinas internas redondeadas para 
facilitar la limpieza al interior.

 • Medidas: 41x41x25 cm

Vertedero 40 
Mod: HY040
$ 5,547.12 MXN

 • Vertedero fabricado en acero 
inoxidable tipo 304, calibre 20. 

 • Con ceja perimetral de 2.5 cm y 
esquinas internas redondeadas para 
facilitar la limpieza al interior.

 • Medidas: 41x41x40 cm.

Vertedero 25-T 
Mod: HY025T
$ 3,195.80 MXN

 • Vertedero fabricado en acero 
inoxidable tipo 304, calibre 20

 • Perforación para llave mezcladora 
de 8"

 • Medidas: 41x45x25 cm.

Vertedero 16 
Mod: HY016
$ 2,164.56 MXN

 • Vertedero fabricado en acero 
inoxidable tipo 304, calibre 20. 

 • Con ceja perimetral de 2.5 cm y 
esquinas internas redondeadas para 
facilitar la limpieza al interior.

 • Medidas: 41x41x16 cm
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Conector Flexible para agua 1/2 
Mod: LS-A35
$ 63.80 MXN

 • Manguera para conexión de sanitario, 
trenzado de acero inoxidable, 
manguera interior de hule EPDM, 
férula de latón niquelado, tuerca de 
latón niquelado y/o resina acetlica. 
Largo 35 cm. 1/2" FI.P. x 7/8" F.I.P. 
Modelo LS-A35, marca Coflex.

Juego Clásico de Reparación para Tan-
que de Sanitario 
Mod: PS-A005
$ 112.52 MXN

 • Paquete clásico para sanitario. Marca 
Coflex, modelo PS-A005.

Tornillos de Sujeción para Sanitario de 
Acero 
Mod: TP-1071
$ 18.56 MXN

 • Tornillos de Sujeción para Sanitario de 
Acero Tropicalizado. Medida de 3 1/2". 
Marca Coflex, modelo TP-1071

Chupón Universal para Descarga de 2 
Mod: P-B9030
$ 19.72 MXN

 • Chupón universal para desagüe de 
2", para trampas de lavabo y fregadeo 
de 1 1/2" y 1 1/4", para conectar a tubo 
de PVC de espiga o tubo, modelo 
P-B9030, marca Coflex.

Llave de Control Tradicional 1/2 
Mod: IP-104
$ 111.36 MXN

 • Llave de control tradicional medidas 
de ½" T.C. x ½" M. Angular tubo de 
cobre y PVC. Marca Coflex , modelo 
lP-104.

Conector Flexible para agua 1/2 
Mod: VLB-A20
$ 64.96 MXN

 • Manguera para lavabo y/o fregadero 
de 20" de largo. Modelo VLB-A20, 
marca Coflex.

Llave de Control Tradicional 1/2 
Mod: IP-100
$ 104.40 MXN

 • Llave de control tradicional medidas 
de ½"  X ½" M. Angular tubo de cobre 
o galvanizado con rosca. Marca Coflex, 
modelo lP-100

Brida Flexible para Mingitorios 
Mod: PB-402
$ 112.52 MXN

 • Brida flexible universal para 
mingitorios ; funciona bien con todos 
los mingitorios tanto secos como 
húmedos. Ideal para trabajos de 
precisión y de calidad. Facilita el ajuste 
correcto de su mingitorio. Modelo PB-
402, marca Coflex.

Brida Flexible Manga Corta 
Mod: PB-200
$ 103.24 MXN

 • Brida flexible corta, tuberí a de PVC, 
fierro fundido o barro. Marca Coflex, 
modelo PB-200.

Juego de Reparación para Válvula de 
Descarga Sanitario 
Mod: P-B6020
$ 98.60 MXN

 • Juego de Reparación para Válvula de 
Descarga. Cuando el rebosadero ya 
se desgasto. Marca Coflex, modelo 
PB-6020.

Juego de Reparación Completo para 
Tanque de Sanitario 
Mod: PS-A001
$ 230.84 MXN

 • Paquete de refacciones para 
reparación de tanque sanitario, marca 
Coflex, modelo PS-A1001.

Manguera para Conexión 
Mod: 50.604
$ 56.84 MXN

 • Manguera para fregadero flexible 1/2 
X 1/2, 55 cm, Tuercas e inserto latón 
forjado, tramado en acero inoxidable 
manguera, EPDM grado alimenticio. 
Modelo 50.604, marca Valmex.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN
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CORPORATIVO y SHOWROOM
Emiliano Zapata 452 Col. Santa Cruz Atoyac 03310 CDMX  

Tel: (55) 56053214 www.hygolet.com.mx  ventas@hygolet.com.mx

SHOWROOM MUEBLES PARA BAÑO by hygolet
Av. Cuauhtémoc  1245 Col. Santa Cruz Atoyac 03310 CDMX


