CERAMICA Y
BAÑOS
Nuestra empresa ANTONBLASCO se
siente muy agradecida de formar parte
de RESIDENCIAL TOSSAL GROSS
que el grupo ASA está llevando a cabo
en Denia.
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PAVIMENTO INTERIOR, fabricante METROPOL
perteneciente a KERABENGRUPO
Spatula, es toda una declaración de intenciones. El estilo marcado e industrial del cemento
resurge de un modo mucho más suave y distinguido con esta colección. Un estilo, que no deja
de lado sus raíces más fabriles, sino que las muestra de un modo más limpio y sosegado.
Esta colección cerámica, se inspira en el microcemento para ofrecer su versión más renovada,
con un efecto de espátula y un acabado satinado. Spatula muestra la cara más delicada del
cemento, sin perder su actitud vanguardista gracias a su acabado Soft, de superficie
matificada.Con un ligero relieve que aporta carácter, la colección respira aires arquitectónicos
cargados de diseño.
El acabado "soft" nos permite generar un cromatismo en función de la luz que recibe y una
facilidad en el mantenimiento y limpieza debido a su tacto sedoso.
La empresa "Metropol" sigue una exhaustiva política de calidad y medio ambiente, para más
información accedan a:http://www.metropol-ceramica.com/bd/archivos/archivo126.pdf
Para el mantenimiento de cualquier producto cerámico, se sugiere que utilicen las siguientes
recomendaciones http://www.metropol-ceramica.com/bd/archivos/archivo119.pdf
Para más información de cómo solventar distintos problemas de limpieza y
mantenimiento pueden acceder la página web: www.filasolutions.com
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CERAMICA BAÑO,
ASEO CORTESIA, utilizando relieves y geometrías de EQUIPE
CERAMICA
Sin darnos a penas cuenta la geometría está presente en casi todo lo que nos rodea. Ha
formado parte de nuestra vida diaria desde hace mucho tiempo, mostrándose en
etapas como el Art Déco, el Cubismo, Futurismo, Art Pop, etc.
De forma casi hipnótica, los motivos geométricos son capaces de atrapar la atención de
cualquier mirada, tanto en la decoración de paredes, suelos, textiles, mobiliario y
objetos decorativos de nuestro entorno.
Encontramos propuestas de diseño que juegan con la percepción visual, que exploran
las posibilidades que ofertan sus estructuras y sobre todo sus superficies a través de
diferentes efectos
Actualmente la cerámica se encuentra en una metamorfosis, dejando de lado su
forma tradicional para transformarse en algo distinto. La continua evolución
tecnológica junto al diseño le dan proyección futura. Podríamos hablar de un recurso
geométrico que trasciende en cada una de las tendencias cerámicas
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BAÑO GENERAL, CON LAS FORMAS DE MUTINA (mutina.it)

PUZZLE DE BARBER & OSGERBY
Puzzle es un sinfín de combinaciones aleatorias en total libertad de disposición: una
pieza única y real, que cambia al organizar sus elementos horizontal o verticalmente,
en pisos o paredes, siguiendo formas regulares o abstractas
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Así nació la oportunidad de diseñar un piso gráfico combinado con un revestimiento
de color sólido y viceversa; crea una gradación de color que, comenzando desde el piso
de color sólido, se desvanece en patrones gráficos que también se desarrollan
verticalmente, a través del zócalo, y se transforman en la cubierta; o incluso un piso de
reunión entre los elementos de borde en una disposición ordenada para crear formas
geométricas reales que gradualmente se desordenan en una disposición aleatoria. Hay
tres tipos de elementos combinados entre sí: pisos y paredes que pueden ver tanto el
patrón de orilla ambos elementos pueden usar para componer zócalos, perímetros y
otras babosas entre entornos o espacios, correlacionadas gracias a los múltiples fondos
disminuyeron en tonos coordenadas.

Edward Barber y Jay Osgerby, fundadores del famoso estudio londinense que lleva su
nombre, se unieron al equipo de Mutina en 2013 con la colección Mews . Reanudaron
su colaboración con el lanzamiento de Puzzle en 2016.
Barber y Osgerby inauguraron su estudio en Londres en 1996, después de graduarse en
el Royal College of Art de Londres. Su enfoque multidisciplinario desafía los límites
del diseño industrial, la arquitectura y el arte. Sus trabajos incluyen colecciones para
Knoll, Vitra, B & B Italia, Cappellini, Flos y Venini, edición limitada y comisiones
públicas, como la antorcha de Londres 2012 Juegos Olímpicos y la moneda de 2 libras
diseñados para la Royal Mint. Su primera gran monografía dedicada publicado por
Rizzoli de Nueva York, 2011. Ambos son los diseñadores reales para la Industria (RDI)
y honorarios de médicos Art. Su trabajo está en las colecciones permanentes de los
museos en todo el mundo, como el V & A y el London Design Museum, el
Metropolitan Museum of Art en Nueva York o el Art Institute of Chicago.
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BAÑO SUITE, DECORADO CON REX-CERAMICHE

Decoración redonda entre juegos de luz y color
La materia vidriosa se revela en un exclusivo perfil redondo como decoración al
servicio de las losas cerámicas. Manchas de color decoran el espacio con un refinado
juego de transparencias. Quien vive el espacio pierde el sentido de linealidad para
entrar en una nueva dimensión de nítida luminosidad
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GRIFERIA
APOSTAMOS POR HANSGROHE
Acogedor gracias a su suave perfil, la grifería Logis aporta armonía al ambiente, el
contorno de líneas exactas y cantos redondeados crean un conjunto atractivo a la vista
y al tacto
Diseño armonioso con Un toque de delicadeza
Ventajas y utilidades prácticas:
▪ Superficies claras y amplias para un uso y limpieza fáciles
▪ El mando y el cuerpo de la grifería de formas redondeadas son el complemento
ideal para lavabos con cantos suaves
▪ Cartuchos cerámicos silenciosos y de calidad – ideal para edificios residenciales
▪ Extensa gama con grifería de lavabo de distintas alturas
▪ Limitador de caudal automático a 5 l/min gracias a la tecnología Eco Smart
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CoolStartR: ahorrar energía con mayor facilidad
En la grifería convencional, el mando en posición central automáticamente activa el
calentador de caudal continuo o bomba de circulación. En cambio, en la grifería
CoolStart, solamente permite que fluya agua fría. De este modo, las tuberías no se
llenan innecesariamente de agua caliente, que únicamente se activa al mover el mando
hacia la izquierda. Con ello, se consigue reducir el consumo energético y, en
consecuencia, las emisiones de CO2. Un sistema que contribuye a cuidar del medio
ambiente y de su bolsillo.

Calidad de la Selva Negra: Desde 1901, usuarios de todo el mundo confían en la
durabilidad y excelente calidad de los productos de la Selva Negra. Asimismo, tras
más de 115 años de la fundación de hansgrohe, y con una cuota de producción de
aproximadamente el
80 % en Alemania, el concepto “Made in Germany” forma parte integral de
nuestra ﬁlosofía. Desde siempre, nuestra prioridad se ha centrado en la satisfacción y
disfrute de los clientes y, por eso, la perfección en la forma y la función es nuestro
estándar de hoy y de siempre. Para ello seguimos trabajando hoy como el primer
día.
5 AÑOS GARANTÍA
Máxima exigencia: hansgrohe utiliza exclusivamente materiales de alta calidad,
homologados para aplicaciones de agua potable y sometidos a exigentes pruebas
para el cumplimiento de todos los requisitos de la cocina. La conformidad con las
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normas apli- cables y la precisión de todos los componentes garantiza una función
cómoda y fácil a lo largo de los años. Las directrices que nosotros mismos hemos
elaborado para la seguridad de los productos superan, con diferencia, la mayor
parte de las especiﬁcaciones habituales en este sector. Por esta razón, ofrecemos a los
consumidores una garantía del fabricante voluntaria de 5 años en todos nuestros
pro- ductos.

En beneficio del medio ambiente: Sostenibilidad, protección ambiental y climática son
las características clave en todo aquello que hace hansgrohe. Nuestros proyectos de
conservación a nivel mundial y nuestro trabajo de información en la preservación del
recurso agua ayudan a mejorar la ecología utilizamos energías renovables, sistemas de
reciclaje eﬁcientes y recuperación de calor en nuestro departamento de producción
a ﬁn de reducir las emisiones de CO2. Escoger hansgrohe signiﬁca elegir calidad
muy duradera y una ecológica producción responsable.
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Y en cocina

Características:
· ComfortZone 240, caño giratorio 150º, dos tipos de chorros, sistema Quickclean (fácil
limpieza)
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SANITARIO, CON VILLEROY & BOCH
Desde hace 270 años, ponemos en tus manos todos los productos necesarios para
transformar cuartos de baño funcionales en espacios llenos de estilo para vivir.
El nombre Villeroy & Boch es una garantía.
Marcado por una cultura innovadora firmemente enraizada,Villeroy & Boch hace
realidad su visión continuamente. No en vano, todos estos años de historia implican
experiencia y conocimiento sin igual.
Las características fundamentales de la serie Arquitectura son:
• Elevada calidad uniforme con más de 25 controles: desde la entrada de los materiales
hasta la aceptación final de cada producto.
• Superficies brillantes y muy resistentes gracias a un esmaltado especialmente grueso
de producción propia.
• Máxima resistencia a la rotura, de hasta 800kg (la norma para los inodoros
suspendidos es de 400kg.).
• Maquinaria de precisión para conseguir una elevada calidad homogénea.
• Hornos de combustión de hasta 1.200ºC transforman, en unas 16 horas, la pieza
esmaltada en bruto en un producto acabado
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MOBILIARIO DE BAÑO, DE MOGAR MOBILIARIO
Con la colección SIMPLY comprendemos que en la sencillez esta la diferencia, esta colección
es catalogada por su versatilidad, funcionalidad, un sinfín de posibilidades, diferentes tiradores
para un mueble que cumple con cualquier expectativa.
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ENCIMERAS DE BAÑO

El Mineral solid es unmaterial compuesto de cargas minerales naturales resina de
poliester, esta cubierto de un esmalte tecnico de efecto estètico opaco con una excelente
resintencia a la recuperabilidad de la superficie.

Para su mantenimento usar agua y jabón o un detergente común para eliminar las
mayoría de las manchas y suciedad. Se recomiendan principalmente detergentes de gel
y productos abrasivos en combinacion con esponja exfoliante del tipo Sotch Brite
asegurando el acabado opaco original del Mineral Solid.
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MAMPARAS DE BAÑO, con diseños de SPAZIA

Mamparas de baño a medida

Características generales:
1 fijo + 1 puerta corredera en vidrio de 6 mm
Rodamiento superior con ajuste vertical
Altura estándar 1950 mm
Perfil compensador en el fijo hasta 15 mm
Ancho máximo de puerta de 855 mm
Altura máxima mampara 2200 mm

Todas las mamparas estándar de ducha y bañera Spazia incluyen tratamiento antical por
ambos lados, un acabado especial que ayudará a mantener como nueva su mampara
durante más tiempo. Además, el diseño de su mampara de baño standard Spazia puede
personalizarse seleccionando detalles especiales como el tipo de vidrio, la transparencia
de la mampara o un diseño específico gracias a nuestro innovador sistema de impresión
digital.
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PLATOS DE DUCHA con la garantía de HIDRONATUR

Antideslizante C3. Canto de 3 cm. Válvula acabado rectangular incluida. Estos platos
de ducha extraplanos se fabrican con resina y cargas minerales y su acabado
transmite dureza, resistencia, impermeabilidad y salubridad gracias a su tratamiento
anti bacteriano. Debido a las propiedades de sus componentes, se pueden fabricar
en cualquier color de la carta RAL y en cualquier formato, platos angulares,
cuadrados, rectangulares o seccionados, llegando incluso a adaptarse totalmente a
las necesidades de cada cliente realizando cortes a medida para salvar bajantes o
cualquier otro obstáculo que se presente. Por otro lado su superficie antideslizante
elaborada con una textura de pizarra imposibilita totalmente la filtración de agua.
Nunca fue tan fácil adaptar el plato de ducha e integrarlo el diseño de cuartos de
baño.

Las propiedades de este material, su impermeabilidad, durabilidad, resistencia y
versatilidad

consiguen

una

solución

perfecta

para

el

baño,

su

sencillo

mantenimiento y el estar disponibles en gran variedad de tamaños, colores y
texturas le convierten en la opción perfecta que todos deseamos.
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FREGADERO de ICOBBEN
COMPOSICIÓN
El acero utilizado por los fregaderos que se presentan en este catálogo, tiene su origen
en la familia de los austeníticos, de tipo aisi 304 18/10.
PROCESO DE FABRICACIÓN
Se lleva a cabo con planchas de acero de 1,2 mm de espesor, soldándose en los cantos
permitiendo la misma espesura del material en todo el cuerpo del fregadero, sin sufrir
estiramientos que alteren la homogeneidad de su estructura.
La soldadura tig (tungsten inert gas) empleada en el proceso, donde la temperatura de
fusión es más baja permite una consistencia mayor en el soldado evitando apariciones
de porosidad en el material.
La limpieza del láser al cortar el acero que se emplea en los procesos de fabricación,
evita posibles oxidaciones al cortar y permite altas velocidades de producción, junto a
una mayor precisión de corte
10 AÑOS DE GARANTIA
Nuestros fregaderos incluyen una Garantía de 10 años a partir de la fecha de compra.
La Garantía se regirá según lo dispuesto en la Ley 23/2003 de Garantías en la Venta de
Bienes de Consumo. La extensión de Garantía cubre únicamente el material de
fabricación del fregadero y no cubre el desgaste normal de la capa superior de la
superficie,debido al uso habitual del producto, así como grietas, fracturas, o
deformaciones causadas por uso inadecuado o descuidado del

producto,

especialmente por el uso para la limpieza de agentes químicos no recomendados.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
El acero inoxidable es una aleación metálica que hace posibles trabajos finales de
gran belleza, calidad, higiene y resistencia.
Mantenimiento y limpieza con el uso de productos y procedimientos adecuados
correctos son fundamentales para mantener inalterables durante mucho tiempo las
características del acero inoxidable.
No cortar nada directamente sobre la superficie del fregadero de la cocina. Utilice
un accesorio específico.
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No deje las esponjas, los objetos metálicos, alfombrillas de caucho, materiales
abrasivos o sustancias, productos de limpieza detergentes o ácidos (clorhídrico,
sulfúrico), ni comida en el fregadero de la cocina. La exposición prolongada a estos
elementos pueden causar la corrosión.
No ponga objetos calientes, como por ejemplo, ollas o bandejas, en el fregadero de la
cocina

.
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