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Ampliamos nuestro catálogo de grifería con la Colección O. 
Una evolución de la Colección A en la que hemos rediseñado 
algunos de nuestros modelos más icónicos. Para ello, hemos 

estilizado sus formas, ampliado sus acabados y 
mejorado su funcionalidad.

GRIFERÍA DE LAVABO, DUCHA Y BAÑERA 

Grifo de lavabo O-LE11 en oro cepillado.

En portada: caño de lavabo O-LE23 en oro cepillado.



Fabricada en latón, esta colección está disponible en 10 acabados: 
cromo, negro mate, blanco mate, níquel cepillado, cobre o cobre rosa 

cepillado, oro brillante o cepillado, gunmetal y latón natural.

MATERIAL Y ACABADOS

Grifo de lavabo O-LE11 en todos los acabados.



Grifo de lavabo O-LE12, O-LE13 y O-LE11 en negro mate.Grifo de lavabo O-LE12 en níquel cepillado y O-LE13 en cobre cepillado.



Grifo de lavabo O-LE11 en negro mate y gunmetal.Detalle del grifo de lavabo O-LE11 en gunmetal.



Caño de lavabo O-LE23 en todos los acabados.



Caño de lavabo O-LP22 en níquel cepillado. Caño de lavabo O-LE23 y O-LE22 en níquel cepillado.



Grifo de lavabo O-LE23 en blanco mate. Grifo de lavabo O-LE23 en cobre cepillado.



Caño de lavabo O-LE23 en cobre cepillado y gunmetal. Grifo de lavabo O-LE22 y O-LE23 en oro cepillado.



Grifería de lavabo O-LE11 en gunmetal, latón natural y cobre cepillado. 

Grifo para bañera O-BE22 en níquel cepillado. Caño para bañera O-BP22 en oro cepillado.



Ducha de mano O-DM en negro mate. Ducha higiénica O-D4W en blanco mate.



Grifería de lavabo O-LE12 en níquel cepillado; O-LE13 en cobre cepillado.

Grifo de lavabo O-LE11 en gunmetal, latón natural y cobre cepillado.
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