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Analizar, replantear y perfeccionar esta es  nuestra 

 pretensión. Y esto lo exigimos tanto de nuestros 

 productos como de nosotros mismos. Por lo tanto, 

nuestra actuación no solo está enfocada a productos 

individuales, sino a soluciones modélicas para el baño. 

Desde la planifi cación hasta el producto acabado, 

 apoyamos como socio universal a nuestros clientes en 

todos sus deseos de confi guración. Y lo hacemos con 

objetos de formas perfectas para el baño, que se 

 caracterizan por su diseño atemporal, su pasión por lo 

especial y su alta calidad. Así han surgido auténticos 

iconos de estilo: fabricados con el exclusivo acero 

 vitrifi cado KALDEWEI y creados para baños únicos en 

su  género. 

Así, en las siguientes páginas no solo le presentamos 

los modelos más recientes de nuestras bañeras y 

 platos de ducha; KALDEWEI le ofrece un segmento de 

productos absolutamente nuevo. Hemos encomendado 

a diseñadores de prestigio internacional el desarrollo 

de lavabos de acero vitrifi cado KALDEWEI de alta cali

dad, que son el complemento perfecto para nuestro 

programa ya existente y forman en el baño una compo

sición total de elementos perfectamente armonizados 

entre sí gracias a su lenguaje de diseño y su material. 

Le deseo que disfrute descubriendo esta gran diversi

dad de novedades estimulantes. Y la misma satisfac

ción con nuestra nueva imagen de marca, que resalta 

una vez más nuestras altas exigencias de calidad. Al 

mismo tiempo nos volvemos a poner manos a la obra 

para presentarle también en el futuro lo que hayamos 

ideado y las novedades desarrolladas.

Franz Kaldewei
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Analizar, replantear y perfeccionar esta es  nuestra 

 pretensión. Y esto lo exigimos tanto de nuestros 

 productos como de nosotros mismos. Por lo tanto, 

nuestra actuación no solo está enfocada a productos 

individuales, sino a soluciones modélicas para el baño. 

Desde la planifi cación hasta el producto acabado, 

 apoyamos como socio universal a nuestros clientes en 

todos sus deseos de confi guración. Y lo hacemos con 

objetos de formas perfectas para el baño, que se 

 caracterizan por su diseño atemporal, su pasión por lo 

especial y su alta calidad. Así han surgido auténticos 

iconos de estilo: fabricados con el exclusivo acero 

 vitrifi cado KALDEWEI y creados para baños únicos en 

su  género. 

Así, en las siguientes páginas no solo le presentamos 

los modelos más recientes de nuestras bañeras y 

 platos de ducha; KALDEWEI le ofrece un segmento de 

productos absolutamente nuevo. Hemos encomendado 

a diseñadores de prestigio internacional el desarrollo 

de lavabos de acero vitrifi cado KALDEWEI de alta cali

dad, que son el complemento perfecto para nuestro 

programa ya existente y forman en el baño una compo

sición total de elementos perfectamente armonizados 

entre sí gracias a su lenguaje de diseño y su material. 

Le deseo que disfrute descubriendo esta gran diversi

dad de novedades estimulantes. Y la misma satisfac

ción con nuestra nueva imagen de marca, que resalta 

una vez más nuestras altas exigencias de calidad. Al 

mismo tiempo nos volvemos a poner manos a la obra 

para presentarle también en el futuro lo que hayamos 

ideado y las novedades desarrolladas.

Franz Kaldewei



El acero vitrificado KALDEWEI proporciona una larga 

vida útil a nuestras bañeras, platos de ducha y tam

bién a los nuevos lavabos. Pero en favor del acero 

vitrificado KALDEWEI no solo hablan las propiedades 

materiales, sino también motivos estéticos. Con ellos 

disfrutará de las ventajas de un cuarto de baño rea 

lizado por completo de un solo material, ya que los 

nuevos lavabos completan de forma óptima nuestras 

bañeras y platos de ducha. Experimente la sensación 

agradable que producen los objetos perfectos indivi

duales al integrarse en un conjunto perfecto: un baño 

en un lenguaje de formas, una calidad y una clase.

LA PERFECCIÓN NO SE PUEDE SUPERAR. 
 PERO SÍ AMPLIAR.

MEISTERSTÜCK CONODUO

CONOFLAT

CONO



NUESTROS PUNTOS FUERTES:
   ACERO VITRIFICADO KALDEWEI.

El material perfecto para un diseño perfecto tiene un 

nombre: acero vitrificado KALDEWEI. Acero y vidrio: dos 

materiales naturales totalmente auténticos, apreciados 

desde hace siglos y cada uno dotado de propiedades 

materiales únicas. 

El acero aporta resistencia, capacidad de carga eleva

da, robustez y maleabilidad óptima. El vidrio es espe

cialmente resistente a la solicitación química o térmica, 

y ofrece un aspecto excelente. Acero robusto y vidrio 

 resistente forman en el acero vitrificado KALDEWEI una 

combinación inseparable, que reúne las propiedades 

respectivas de cada material en una simbiosis ideal. 

Con el afán de un pionero que va ampliando progresi

vamente los límites para mejorar todavía más lo bueno, 

KALDEWEI ha perfeccionado continuamente durante 

casi un siglo la fórmula especial y los procedimientos 

de producción para el acero vitrificado KALDEWEI, los 

ha afinado constantemente y los ha mejorado de forma 

decisiva. El acero vitrificado KALDEWEI ofrece un valor 

permanente, que cada día se ve, se percibe y siempre 

se aprecia como nuevo.

 UN MATERIAL ÚNICO CON 30 AÑOS DE GARANTÍA.

DIMENSIONALMENTE ESTABLE
 
Las variaciones de temperatura no afectan al 
acero vitrificado KALDEWEI. Esto evita grietas 
en las juntas o daños por humedad.

RESISTENTE A ARAÑAZOS 
Y GOLPES
 
Gracias a una dureza notablemente superior al 
acrílico, el acero vitrificado KALDEWEI es espe
cialmente resistente.

RESISTENTE 
A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
 
La superficie es resistente al perfume, a los adi
tivos para el baño y a los productos de limpieza 
domésticos convencionales.

RESISTENTE AL CALOR
 
Los objetos ardientes o incandescentes no de
jan quemaduras o huellas de quemado.

RESISTENTE A LOS RAYOS UV
 
Nuestro acero vitrificado KALDEWEI mantiene 
permanentemente su color y tono original, tam
poco amarillea.

DE FÁCIL MANTENIMIENTO 
E HIGIÉNICO
 
La superficie vitrificada es higiénica y se puede 
limpiar fácilmente.

100 % SOSTENIBLE
 
Nuestras materias primas naturales de fabrica
ción ecológica pueden reciclarse al 100 %.



PARA LOS MÁS EXIGENTES, Y PARA SIEMPRE.

LOS NUEVOS LAVABOS



 PURO – AMBIENTE

 MIENA – AVANTGARDE

 CENTRO – AVANTGARDE



MIENA

Los bowls rectangulares MIENA se presentan delicados 

en lo referente al material, pero en el  lenguaje de las 

 formas, claramente masculinos. Radios relativamente 

 pequeños, el contorno solo parcialmente redondeado 

y la tapa del desagüe cuadrada resaltan este efecto 

y amplían el abanico de la familia de bowls con una 

elegancia  máxima.

MIENA

Los bowls redondos de la serie MIENA se nos presen

tan con formas sinuosas y delicadas. Los contornos 

evolucionan en una única curva redondeada, suave y 

armoniosa hasta el desagüe, dando como resultado 

una superficie de apoyo reducida que les confiere una 

ligereza todavía mayor. Casi se podría pensar que flotan 

sobre su superficie de apoyo.

MODELO N.º DE 
MODELO

Ø

MIENA 
Bowl

3180 45

3181 38

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

MIENA 
Bowl

3184 40 40

3185 58 38

MIENA
AVANTGARDE 



DISEÑO
Anke Salomon. El purismo y la elegancia sobria de la 

familia de bañeras CENTRO se ha transmitido a es

tos lavabos. Con el círculo como idea fundamental 

ha surgido una geometría absolutamente especial, 

con radios suaves y contornos fluidos. Además de la 

tapa de desagüe redonda vitrificada y el rebosadero 

invisible, llama la atención especialmente la super

ficie de apoyo de dimensiones generosas. Transmi

te al lavabo un carácter propio, que resalta tanto en 

un entorno de baño moderno como en un interior 

 tradicional, independientemente de la grifería que elija.

PERFECT MATCH

SUPERPLAN  
PLUS

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL / 
CENTRO DUO OVAL

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

ALTURA
(cm)

CENTRO
Lavabo de pared

3061 60 50 12

3062 90 50 12

CENTRO
Lavabo sobre  
encimera de 
12 cm

3057 60 50 12

3058 90 50 12

CENTRO
Lavabo sobre  
encimera de 
4 cm

3055 60 50 4

3056 90 50 4

CENTRO
Lavabo bajo 
encimera 

3059 61 38

3060 91 38

8/9 CENTRO
AVANTGARDE 



DISEÑO
El parentesco con las bañeras y los platos de du

cha de la familia CONO es inconfundible: fabrica

dos con el exclusivo acero vitrificado KALDEWEI, 

estos lavabos combinan estética y facilidad de uso 

en una simbiosis ideal de  claridad y reposo. El des

agüe vitrif icado cuadrado  subraya la geometría 

 básica de este lavabo de formas  perfectas. Además 

de su diseño único, sorprende  también por un deta

lle especial: el rebosadero está  integrado de forma 

invisible en el desagüe; el diseño claro no está al

terado por un orificio de rebosadero. Así, el  lavabo 

CONO irradia elegancia y armonía en su perfección. 

PERFECT MATCH

CONOFLAT MEISTERSTÜCK CONODUO / 
CONODUO

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

ALTURA
(cm)

CONO
Lavabo de pared

3089 60 50 12

3090 90 50 12

3091 120 50 12

CONO
Lavabo sobre  
encimera de
12 cm

3085 60 50 12

3086 90 50 12

CONO
Lavabo sobre  
encimera de 
4 cm

3083 60 50 4

3084 90 50 4

CONO
Lavabo encastrado 

3080 60 50 1,4

3081 90 50 1,4

3082 120 50 1,4

CONO
Lavabo bajo 
encimera 

3087 56,9 38,2

3088 86,9 38,2

Todos los lavabos CONO de 120 cm de longitud están disponibles con 
perforaciones para grifería 1x1 ó 1x3 y adicionalmente 2x1 ó 2x3. 

CONO
AVANTGARDE 



MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

ALTURA
(cm)

CONO
Lavabo de pared

3079 50 50 12

CONO
Lavabo sobre  
encimera de
12 cm

3077 50 50 12

CONO
Lavabo sobre  
encimera de 
4 cm

3076 50 50 4

CONO
Lavabo encastrado 

3075 50 50 1,4

CONO
Lavabo bajo 
encimera 

3078 47,0 38,0

CONO
Lavabo de pared
El orificio para 
el grifo puede 
elegirse a derecha 
o a izquierda

3073 55,0 30,0 10

CONO
Lavabo sobre 
encimera 
el orificio para 
el grifo puede 
elegirse a derecha 
o a izquierda

3074 55,0 30,0 10

10/11 CONO
AVANTGARDE 



DISEÑO
Una forma suave, fluida caracteriza nuestros lavabos 

 redondos bajo encimera de la serie CLASSIC, que des

de ahora mismo van a propagar en el baño su elegancia 

 discreta en dos tamaños distintos.

MODELO N.º DE 
MODELO

Ø

CLASSIC  
Lavabo bajo 
encimera

3182 42

3183 36

CLASSIC
AMBIENTE 



DISEÑO
Anke Salomon. La serie de lavabos SILENIO, sensual 

y moderna, se distingue por contrastes: la forma inte 

rior suave y orgánica termina en un borde de lavabo 

estrecho y preciso con forma exterior de geometría 

rectilínea. En combinación con la superficie de apoyo 

clara se crea así un lavabo discreto y, sin embargo, 

extraordinario. La serie de productos SILENIO ofrece 

el lavabo y la bañera SILENIO Ambiente, que en com

binación con el plato de ducha SCONA forman un baño 

armónico y uniforme de acero vitrificado KALDEWEI.

PERFECT MATCH

SCONA SILENIO

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

ALTURA
(cm)

SILENIO 
Lavabo de pared

3044 60 46 12

3045 90 46 12

3046 120 46 12

SILENIO
Lavabo sobre  
encimera de 
12 cm

3042 60 46 12

3043 90 46 12

3049 120 46 12

SILENIO 
Lavabo sobre  
encimera de 
4 cm

3040 60 46 4

3041 90 46 4

SILENIO 
Lavabo encastrado

3037 60 46 1,4

3038 90 46 1,4

3039 120 46 1,4

SILENIO 
Lavabo bajo 
encimera

3047 63,4 39,1

3048 93,4 39,1

Los lavabos SILENIO están disponibles con o sin rebosadero. Todos los lavabos 
SILENIO de 120 cm de longitud están disponibles con perforaciones para grifería 
1x1 ó 1x3 y adicionalmente 2x1 ó 2x3.

12/13 SILENIO
AMBIENTE 



SUPERPLAN PURO DUO

PERFECT MATCH

DISEÑO
Anke Salomon. Así ha de ser el aspecto de los lavabos 

si han de completar dignamente la familia de bañeras 

PURO. Mantienen el diseño purista clásico, con bordes 

reducidos y un interior de dimensiones generosas. Ade

más, su forma es clara y atemporal, perpetuándose 

con el acero vitrificado KALDEWEI, de larga vida útil.

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

ALTURA
(cm)

PURO
Lavabo de pared

3162 55 30 10

3163 46 46 12

3164 60 46 12

3165 90 46 12

PURO
Lavabo de pared  
(se puede elegir de uso 
doble o individual)

3167 120 46 12

PURO
Lavabo sobre  
encimera de 
12 cm

3166 55 30 10

3156 46 46 12

3157 60 46 12

3158 90 46 12

3168 120 46 12

PURO S
Lavabo sobre  
encimera de 
12 cm

3175 60 38,5 12

3176 90 38,5 12

PURO
Lavabo doble 
de pared

3170 130 46 12

3171 130 46 12

PURO
AMBIENTE 



MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

ALTURA
(cm)

PURO
Lavabo sobre  
encimera de 
4 cm

3153 46 46 4

3154 60 46 4

3155 90 46 4

PURO S
Lavabo sobre 
encimera 
4 cm

3173 60 38,5 4

3174 90 38,5 4

PURO
Lavabo encastrado

3150 46 46 1,4

3151 60 46 1,4

3152 90 46 1,4

PURO
Lavabo encastrado 
(se puede elegir de uso 
doble o individual)

3169 120 46 1,4

PURO
Lavabo bajo 
encimera

3159 46 38,5

3160 60 38,5

3161 90 38,5

14/15 PURO
AMBIENTE 



LAS NUEVAS  
     SOLUCIONES DE DUCHA

DUCHA AL MÁS ALTO NIVEL:  
          A RAS DE SUELO.



 XETIS – AVANTGARDE

 SCONA – AMBIENTE

 CAYONOPLAN – ADVANTAGE



PLANAS Y ESMALTADAS

La demanda de platos de ducha enrasados en reno

vaciones y nuevas construcciones es cada vez mayor. 

A menudo, el escaso grosor del solado puede ser un 

problema. Por eso KALDEWEI ha desarrollado una 

nueva generación de juegos de desagüe patentados: 

los innovadores KA 90. Según la capacidad de dre

naje requerida y el grosor del solado, puede elegir 

entre cuatro de los modelos. Combinados con los 

platos de ducha vitrificados enrasados son una bue

na solución para las instalaciones a nivel del suelo.

La tapa de desagüe vitrificada para KA 90

La nueva tapa de desagüe vitrificada acentúa el 

diseño absoluto y destacado del plato de ducha de 

 KALDEWEI. Fabricada con el mismo material y estilo 

único del  acero vitrificado de KALDEWEI, la tapa se 

integra  completamente en el diseño de los platos 

de ducha como una convincente declaración visual 

estética. No hace falta decir que la tapa de desagüe 

vitrificada también está disponible en los colores 

KALDEWEI y la KA 90 encaja en todos los platos de 

ducha KALDEWEI de las gamas SCONA,  SUPERPLAN, 

 SUPERPLAN XXL, DUSCHPLAN, DUSCHPLAN XXL, 

ARRONDO,  CORNEZZA, FONTANA y ZIRKON.

LA SOLUCIÓN DE DISEÑO PARA
       PLATOS DE DUCHA ENRASADOS 
 DE KALDEWEI.



18/19 SOLUCIONES DE DUCHA

KA 90  
con tapa de desagüe vitrificada 
con tapa de desagüe cromada 

•  Altura de montaje de solo 81 mm  

tapa de desagüe incl.

•  Conexión horizontal

•  Diámetro de conexión 50 mm

•   Cumple la norma DIN EN 274 (Certificado por la 

entidad de inspección Alemana TÜV Rheinland),  

nivel de sifón 50 mm

•  Altura de montaje total con  

SCONA solo 103 mm

KA 90 EXTRAPLANO 
con tapa de desagüe vitrificada 
con tapa de desagüe cromada  

•  Altura de montaje de solo 70 mm  

tapa de desagüe incl.

• Conexión horizontal

•  No cumple la norma DIN EN 274, 

con nivel de sifón 30 mm

•  Altura de montaje total con  

SCONA solo 92 mm

KA 90 ULTRAPLANO 
con tapa de desagüe vitrificada 
con tapa de desagüe cromada 

•  Altura de montaje de solo 61 mm  

tapa de desagüe incl.

•  Conexión horizontal

•   Diámetro de conexión 40 mm

•   No cumple la norma DIN EN 274,  

nivel de sifón 30 mm

•   Altura de montaje total con  

SCONA solo 83 mm

KA 90 VERTICAL 
con tapa de desagüe vitrificada 
con tapa de desagüe cromada

•   Altura de montaje de solo 81 mm  

Tapa de desagüe incl.

•    Conexión vertical

•    Diámetro de conexión 50 mm

•    Cumple la norma DIN EN 274 (Certificado por la 

entidad de inspección Alemana TÜV Rheinland),  

nivel de sifón 50 mm

•    Altura de montaje total vertical (con  

desagüe alojado en el suelo) solo 49 mm



MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

XETIS 885 90 90

886 100 100

887 80 120

888 90 120

889 100 120

890 120 120

891 80 140

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

892 90 140

893 100 140

894 90 170

895 100 170

896 90 180

897 100 180

DISEÑO
KALDEWEI Design. Con la solución del sistema XETIS, 

KALDEWEI sienta una vez más nuevas pautas en la 

 arquitectura moderna del baño. El plato de ducha 

 vitrificado con desagüe integrado en la pared prácti

camente se  fusiona con el suelo del cuarto de baño y 

brinda nuevas y atractivas posibilidades de diseño. No 

hay ningún desagüe que perturbe el diseño purista de 

la superficie de ducha sin juntas de acero vitrificado 

 KALDEWEI. El plato de ducha plano, disponible en 13 

medidas diferentes, se integra sin esfuerzo en prácti

camente cualquier baño, y su desagüe oculto tras la 

pared lo convierte en un diseño  destacado de la arqui

tectura de baño moderna. Basándose en su experien

cia y su competencia a lo largo de muchos años, los 

especialistas de KALDEWEI han desarrollado una solu

ción de sistema fácil de montar en la que todos los 

componentes están ajustados óptimamente entre sí.

XETIS (N.º de Modelo 885) en blanco alpino

XETIS juego de 
instalación 1, incluye tapa 
de diseño  alicatable

XETIS juego de 
instalación 3, incluye tapa 
de diseño extendida 
con cromo de alto brillo

XETIS  juego de 
instalación 2, incluye tapa 
de diseño con cromo 
de alto brillo

XETIS
AVANTGARDE 



DISEÑO
Sottsass Associati, Milán. CONOFLAT tiene un diseño 

extremadamente plano sin ningún borde con el que tro

pezar. La tapa de desagüe vitrificada se fusiona per

fectamente con la superficie enrasada. Para una esté

tica nueva y elegante, una libertad de movimiento sin 

límite y un confort óptimo estando de pie. CONOFLAT 

está disponible en 33 tamaños. CONOFLAT no solo 

garantiza una experiencia de ducha placentera si no 

que gracias a su concepto de diseño integrado es la 

pareja perfecta para la bañera y el lavabo CONODUO.

CONOFLAT (N.º de Modelo 786) en blanco alpino con KA 120

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

CONOFLAT 852 80 80

853 75 90

780 80 90

783 90 90

781 80 100

784 90 100

786 100 100

787 80 110

788 90 110

854 100 110

782 80 120

785 90 120

789 100 120

790 120 120

791 80 130

792 90 130

793 100 130

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

794 80 140

795 90 140

796 100 140

855 80 150

856 90 150

857 100 150

858 75 160

859 80 160

860 90 160

861 100 160

862 75 170

863 90 170

864 100 170

865 80 180

866 90 180

867 100 180

Las tapas de desagüe esmaltadas KA 120 están disponibles en varios colores para combinar con 
la superficie de los platos.

20/21 CONOFLAT
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Las tapas de desagüe esmaltadas KA 90 están disponibles en varios colores para combinar con la 
superficie del plato. También disponibles en acabado cromo.

SUPERPLAN/SUPERPLAN XXL
AMBIENTE 

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

SUPERPLAN 385 75 80 2,5

386 80 80 2,5

400 70 90 2,5

387 75 90 2,5

388 80 90 2,5

390 90 90 2,5

402 75 100 2,5

398 80 100 2,5

404 90 100 2,5

391 100 100 2,5

405 90 110 2,5

401 70 120 2,5

403 75 120 2,5

389 80 120 2,5

406 90 120 2,5

407 100 120 2,5

399 120 120 2,5

DISEÑO
KALDEWEI Design. Menos es más. SUPERPLAN lo deja 

claro de forma impactante. Con una profundidad de solo 

2,5 cm, este plato de ducha es extremadamente plano 

y, por lo tanto, ideal para instalarse enrasado. Con su 

diseño elegante, convierte la ducha cotidiana en una 

experiencia exclusiva. Gracias a su gran diversidad de 

medidas (de 75 x 80 x 2,5 cm a 120 x 120 x 2,5 cm), el 

plato de ducha SUPERPLAN se puede integrar en prácti

camente cualquier espacio.

SUPERPLAN (N.º de Modelo 390) en blanco alpino con KA 90

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

SUPERPLAN XXL 438 90 130 2,5

408 70 140 3,9

410 75 140 4,0

446 80 140 4,0

429 90 140 4,3

412 100 140 4,3

433 70 150 3,9

435 75 150 4,0

439 90 150 4,3

447 80 150 4,0

442 100 150 4,3

431 70 160 3,9

436 75 160 4,0

448 80 160 4,0

440 90 160 4,3

443 100 160 4,3

409 70 170 4,7

411 75 170 4,7

430 90 170 5,1

444 100 170 5,1

437 80 180 4,7

441 90 180 5,1

445 100 180 5,1



Las tapas de desagüe esmaltadas KA 125 están disponibles en varios colores para combinar con la  
superficie del plato. También disponibles en acabado cromo.

Las tapas de desagüe esmaltadas KA 90 están disponibles en varios colores para combinar con la 
superficie del plato. También disponibles en acabado cromo.

22/23 SUPERPLAN PLUS
AMBIENTE 

DISEÑO
KALDEWEI Design. Una revolución en el purismo. La 

nueva tapa de desagüe vitrificada se integra enrasada y 

armónicamente en el diseño global de SUPERPLAN PLUS 

y subraya de este modo el carácter purista de este plato 

de ducha especial. Con una altura de montaje reducida, 

SUPERPLAN PLUS es idóneo para ser instalado a ras del 

suelo. Está disponible en 14 medidas distintas y puede 

integrarse sin esfuerzo y armónicamente en cualquier 

espacio. Con su diseño exclusivo, el nuevo  SUPERPLAN 

PLUS convierte la ducha cotidiana en una experiencia vital.

SUPERPLAN PLUS (N.º de Modelo 475) en blanco alpino con KA 125

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

SUPERPLAN PLUS 469 80 80 2,5

475 90 90 2,5

476 75 100 2,5

477 80 100 2,5

478 90 100 2,5

479 100 100 2,5

480 90 110 2,5

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

481 70 120 2,5

482 75 120 2,5

483 80 120 2,5

484 90 120 2,5

485 100 120 2,5

486 120 120 2,5

494 150 150 5,2

DISEÑO
Phoenix Design. Las formas que se reducen a lo esencial nos dan una sen

sación de claridad y sencillez. A partir de estas ideas se ha creado también 

CORNEZZA. Líneas claras para el máximo disfrute de la ducha, superficie de 

apoyo grande para una libertad de movimiento amplia e instalación a ras de 

suelo para una mayor elegancia en el baño.

CORNEZZA (N.º de Modelo 670) en blanco alpino con KA 90

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CORNEZZA 670 90 90 2,5

672 100 100 2,5

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

671 90 90 6,5

673 100 100 6,5

CORNEZZA
AMBIENTE 



Las tapas de desagüe esmaltadas KA 90 están disponibles en varios colores para combinar con la 
superficie del plato. También disponibles en acabado cromo.

MODELO N.º DE MODELO LONGITUD (cm) ANCHO (cm)

SCONA 908 75 80

911 80 80

940 70 90

912 75 90

941 80 90

913 90 90

942 75 100

914 80 100

915 90 100

916 100 100

943 80 110

963 90 110

964 100 110

965 70 120

966 75 120

917 80 120

918 90 120

967 100 120

968 120 120

969 80 130

970 90 130

972 100 130

MODELO N.º DE MODELO LONGITUD (cm) ANCHO (cm)

974 70 140

975 75 140

976 80 140

919 90 140

977 100 140

978 70 150

979 75 150

982 80 150

983 90 150

984 100 150

985 70 160

986 75 160

987 80 160

988 90 160

989 100 160

991 70 170

993 75 170

994 90 170

995 100 170

996 80 180

997 90 180

998 100 180

DISEÑO
KALDEWEI Design. Con acero esmaltado Kaldewei de 

alta calidad y tecnología moderna se ha construido 

una ducha que crea un ambiente de bienestar único en 

el baño. Su forma exterior geométrica con sus radios 

agudos sigue unas líneas actuales que contrastan de 

manera llamativa con los detalles redondos y la suave 

pendiente del plato de ducha. Estas formas sensuales 

desembocan armoniosamente en una tapa de desagüe 

redonda situada en el centro.

SCONA (N.º de Modelo 913) en blanco alpino con KA 90

SCONA
AMBIENTE 



Las tapas de desagüe esmaltadas KA 90 están 
disponibles en blanco alpino para combinar con 
la superficie del plato. También disponibles en 
acabado cromo.

DISEÑO
Phoenix Design. Este clásico entre los platos de ducha 

puede montarse fácilmente en cualquier cuarto de baño. 

Gracias a su instalación enrasada, este plato de ducha 

vitrificado representa una bonita combinación de ampli

tud y elegancia. El DUSCHPLAN está también disponible 

en diseño rectangular o cuadrado y en varios tamaños. 

DUSCHPLAN (N.º de Modelo 545) en blanco alpino con KA 90

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

DUSCHPLAN 554 75 80 6,5

542 80 80 6,5

547 70 90 6,5

543 75 90 6,5

544 80 90 6,5

545 90 90 6,5

416 75 100 6,5

546 80 100 6,5

418 90 100 6,5

392 100 100 6,5

419 90 110 6,5

415 70 120 6,5

417 75 120 6,5

555 80 120 6,5

420 90 120 6,5

421 100 120 6,5

422 120 120 6,5

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

DUSCHPLAN XXL 423 70 140 6,5

425 75 140 6,5

427 100 140 6,5

424 70 170 6,5

426 75 170 6,5

24/25 DUSCHPLAN/DUSCHPLAN XXL
AMBIENTE 



Las tapas de desagüe esmaltadas KA 90 están disponibles en varios colores para combinar con la 
superficie del plato. También disponibles en acabado cromo.

Las tapas de desagüe esmaltadas KA 90 están disponibles en varios colores para combinar con la 
superficie del plato. También disponibles en acabado cromo.

DISEÑO
Phoenix Design. ARRONDO posee un sentido refinado de 

las proporciones y la estética. Este plato de ducha  angular 

convence por su lenguaje de formas minimalista, basado 

en un logrado diálogo entre las formas  geométricas en 

forma de círculo y cuadrado. La  comodidad tampoco 

se queda corta, ya que ARRONDO ofrece una super

ficie útil extraordinariamente generosa que permite 

gozar de una gran libertad de movimiento al ducharse.

ARRONDO (N.º de Modelo 870) en blanco alpino con KA 90

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

ARRONDO 870 90 90 2,5

872 100 100 2,5

871 90 90 6,5

873 100 100 6,5

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

ARRONDO 880 90 90 6,5

con faldón 881 100 100 6,5

DISEÑO
Frog Design. El FONTANA no solo queda perfecto en 

 cualquier ángulo, sino que, con su forma compacta, 

 también es un plato de ducha que destaca por su diseño 

fuera de lo común. Su superficie de ducha es también 

extraordinariamente generosa, y le ofrece un espacio 

libre amplio al ducharse.

FONTANA (N.º de Modelo 564) en blanco alpino con KA 90

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

FONTANA1 594 80 80 2,5

564 90 90 2,5

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

583 80 80 6,5

586 90 90 6,5

1 Este producto dejará de fabricarse en 2018. Sujeto a disponibilidad.

ARRONDO
AMBIENTE 

FONTANA
AMBIENTE 



Las tapas de desagüe esmaltadas KA 90 están disponibles en varios colores para combinar con la 
superficie del plato. También disponibles en acabado cromo.

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CAYONOPLAN 2251 80 80 1,8

2254 90 90 1,8

2255 75 100 1,8

2256 80 100 1,8

2257 90 100 1,8

2258 100 100 1,8

2259 75 110 1,8

2261 75 120 1,8

2262 80 120 1,8

2263 90 120 1,8

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

2266 80 140 2,5

2267 90 140 2,5

2270 75 150 2,5

2271 80 150 2,5

2272 90 150 2,5

2275 75 160 2,5

2276 80 160 2,5

2278 70 170 2,5

2279 75 170 2,5

DISEÑO
CAYONOPLAN es el nombre de la nueva irrupción en 

el universo de los platos de ducha enrasados. Gracias 

a sus 19 dimensiones, el agujero de desagüe lateral 

y el  soporte extraplano para simplificar al máximo el 

 montaje, CAYONOPLAN es la solución ideal. Con una 

altura del  borde de 32 mm o 40 mm para formatos con 

más de 120 cm de longitud lateral, resulta perfecto para 

instalar sobre  azulejos. Pero también es posible el mon

taje enrasado. Como complemento perfecto de la bañera 

CAYONO y del  lavabo PURO, el CAYONOPLAN completa el 

diseño del baño.

CAYONOPLAN (N.º de Modelo 2254) en blanco alpino

26/27 CAYONOPLAN
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Las tapas de desagüe esmaltadas KA 90 están 
disponibles en blanco alpino para combinar con 
la superficie del plato. También disponibles en 
acabado cromo.

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

ZIRKON 501 90 75 3,5

600 80 80 3,5

603 90 80 3,5

605 100 80 3,5

502 75 90 3,5

601 80 90 3,5

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

604 90 90 3,5

602 80 100 3,5

606 100 100 3,5

511 80 80 6,5

513 90 90 6,5

510 100 100 6,5

DISEÑO
Claridad de diseño, superficie de apoyo amplia, 

 necesidad de espacio reducida. Hay muchos motivos a 

favor de empezar el día con ZIRKON. Por ejemplo, su ele

gante forma angular, que permite conseguir un  montaje 

adecuado  incluso en los espacios más reducidos. Y por 

supuesto, t ambién este plato de ducha con desagüe 

integrado en un lateral se  ofrece en muchas medidas 

y varias profundidades. Gracias a su gran diversidad de 

medidas, el plato de ducha ZIRKON se puede integrar en 

prácticamente cualquier e spacio.

ZIRKON (N.º de Modelo 600) en blanco alpino con KA 90

ZIRKON
ADVANTAGE 



DISEÑO
Phoenix Design. Con sus formas modernas y cla

ras, los platos SANIDUSCH son un auténtico clásico.  

 SANIDUSCH no solo está disponible en diversas pro

fundidades, sino también con ancho y longitud varia

bles, con forma rectangular o cuadrada. Gracias a 

la gran variedad de dimensiones disponible, el plato 

de ducha SANIDUSCH puede integrarse en casi todo 

tipo de espacios. El SANIDUSCH está también dis

ponible con rebosadero (profundidad de 25 cm).

SANIDUSCH (N.º de Modelo 395) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

SANIDUSCH 540 70 75 14

548 75 80 14

395 80 80 14

541 70 85 14

539 70 90 14

549 75 90 14

551 80 90 14

396 90 90 14

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

550 80 100 14

397 100 100 14

552 80 120 14

558 75 80 25

495 80 80 25

559 75 90 25

496 90 90 25

SANIDUSCH 
(N.º de Modelo 495) 
en blanco alpino

28/29 SANIDUSCH
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MEISTERSTÜCKE
PURA RELAJACIÓN EN PURO DISEÑO.



 MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL

 MEISTERSTÜCK CONODUO 

 MEISTERSTÜCK INCAVA

MEISTERSTÜCKE



“THE WORLD IS ABOUT 
 PEOPLE, NOT OBJECTS.”

El diseño que no es para alguien tampoco puede ser 

de alguien. Por este motivo también nosotros hemos 

 encargado al prestigioso diseñador internacional Arik 

Levy que proyecte su primera colección de baño para 

 KALDEWEI.

 

Los trabajos de Arik Levy son famosos por su fuerza 

emocional. No solo facilitan la vida a las personas, sino 

que la enriquecen, proporcionan alegría, disfrute y sen

sación de bienestar. Esta es para Arik Levy la idea de 

un diseño excelente, y la lleva a la práctica con éxito en 

su MEISTERSTÜCK EMERSO. El mar fue su fuente de 

inspiración para este proyecto. Su bañera parece que 

haga experimentar ópticamente el océano, como si se 

fuese parte de él. No como si se observase desde la 

distancia o desde la orilla, sino nadando en él. Como 

un surfista que espera cabalgar sobre la siguiente ola.

La forma interior y el panel externo se reúnen en una 

ondulación, el reborde extraordinario está torsionado 

y transmite al diseño una cierta ondulación. Todo se 

integra en una escultura de baño impresionante, con 

formas que fluyen aparentemente sin fin. Como el mar, 

sin simetría, pero en plena armonía.

Para más información visitar www.kaldewei.com 

ARIK LEVY



MODELO N.º DE 
MODELO

VERSION LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

ALTURA DEL  
BORDE (cm)

MEISTERSTÜCK EMERSO 3020 De columna 52 42 90

EMERSO 3021 Encastrado 52 42 3,2

3022 Encastrado 72 42 3,2

MODELO N.º DE MODELO LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

MEISTERSTÜCK EMERSO 1100 180 80 41

DISEÑO
Arik Levy. El lavabo EMERSO de la línea MEISTERSTÜCK 

constituye el contrapunto a la bañera homónima. Aunque 

está constituido a la inversa, su diseño es igualmente 

sutil y armonioso. El trazado fluido del borde del lavabo 

parece balancearse; la forma interior del lavabo deshace 

los límites entre lo sólido y lo líquido. Incluso el desagüe 

enrasado está dispuesto de tal modo que refuerza la 

impresión de una forma fluida. Ya se trate de un lavabo 

de columna o encastrado, el  MEISTERSTÜCK EMERSO 

mejora incluso el baño más lujoso.

DISEÑO
Arik Levy. La bañera MEISTERSTÜCK EMERSO es un lujo 

de un solo respaldo que uno hace completamente suyo. 

Ergonomía y diseño se fusionan en esta bañera exenta. 

La nueva configuración fluida con su borde de bañera on

dulante forma de modo natural una zona cómoda para la 

cabeza. La forma exterior totalmente vitrificada, que aca

ba en forma cónica, acentúa el carácter escultural y otor

ga a la bañera el encanto de una obra de arte moderna.

winner
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El lenguaje del diseño de Anke 

 Salomon se caracteriza por su esté-

tica inconfundible, clara, pura y l le-

na de belleza: exactamente igual 

que la naturaleza. Anke Salomon 

permanece fiel a su filosofía de 

 diseño también en su colaboración 

con KALDEWEI. Han surgido tres 

líneas de productos: la bañera 

exenta MEISTERSTÜCK INCAVA, 

una variante de encastre de la 

 INCAVA y la colección SILENIO, 

constituida por bañera y lavabo. 

Nos reunimos con la prestigiosa di-

señadora y hablamos con ella so-

bre las nuevas colecciones para el 

baño.

Sra. Salomon, acaba de proyec-

tar var ios productos para 

 KALDEWEI. ¿Qué tiene de espe -

cial su diseño?

Anke Salomon: “Las tres líneas de 

productos se basan en un lenguaje 

de formas común, de suavidad 

 natural. Partiendo de un reborde 

claramente definido, el material 

 fluye suavemente hacia abajo, sin 

aristas ni cantos visibles y sin 

orientarse hacia formas básicas 

geométricas. Sin embargo, los  

diferentes modelos se distinguen 

por características de diseño indi

viduales: en la bañera exenta 

 MEISTER STÜCK INCAVA, el mate

rial fluye directamente del canto 

exterior al cuerpo interior, por lo 

que la pared propiamente dicha 

causa la impresión de ser muy 

 estrecha, en la misma medida que 

resulta generoso el interior. En 

combinación con la forma exterior 

cónica, la bañera irradia una ligere 

za increíble. La bañera empotrada 

INCAVA llama la atención por sus 

radios de punta extraordinarios. El 

reborde de la bañera, alto y llama

tivo, abarca la bañera como el mar

co de un cuadro y la delimita con 

respecto a la arquitectura circun 

dante. La  bañera SILENIO se mues

tra serena e integradora, gracias a 

su reborde muy plano y los radios 

de punta  especialmente precisos. 

El lavabo SILENIO correspondiente 

retoma el diseño fluido y suave de 

la línea de productos y causa una 

impresión de gran amplitud.” 

¿Cuál es la idea que se encierra 

tras el diseño de los nuevos pro-

ductos KALDEWEI? ¿Se ha inspi-

rado en algo?

Anke Salomon: “El lenguaje del di

seño es armonioso, sensual y 

 genuino. Los contornos suaves del 

interior evolucionan de forma tan 

natural como si se tratara de una 

tela que cuelga libremente forman

do una artesa suave de aspecto 

natural. Esta estética orientada a la 

naturaleza, en combinación con el 

acero vitrificado KALDEWEI, duradero 

y sólido, forma una amalgama extre

madamente fascinante de diseño y 

material.” 

¿Qué retos en cuando a diseño 

plantea el trabajo con acero vitri-

ficado KALDEWEI? 

Anke Salomon: “Lo especial del 

material es que reúne al mismo 

tiempo estética ambiciosa y resis

tencia única. Debido a la larga vida 

útil del acero vitrificado, el diseño 

no puede estar sujeto a modas que 

cambian con rapidez, sino que ha 

de resultar atractivo a lo largo de 

muchos años. Al mismo tiempo ha 

de tener un carácter nuevo y fuerte, 

y tener ese “algo”; sin duda, una 

 tarea ambiciosa.”

¿Qué significa para usted la cola-

boración con KALDEWEI?

Anke Salomon: “Durante la colabo

ración con KALDEWEI he conocido 

un equipo que elabora productos 

para el cuarto de baño con amor por 

el producto, pasión por el material 

acero vitrificado y una gran concien

cia de lo que significa la calidad. 

Como diseñadora, este era para mí, 

lógicamente, un entorno maravilloso. 

Estoy muy satisfecha de colaborar 

con este equipo para configurar ob

jetos de diseño de alta calidad que 

causarán el entusiasmo de la gente 

durante muchos años.”

 “INSPIRED BY 
THE BEST DESIGNER IN THE WORLD – 
  NATURE.”

ANKE SALOMON



MEISTERSTÜCK INCAVA
(N.º de Modelo 1174) en blanco alpino

DISEÑO
Anke Salomon. La MEISTERSTÜCK INCAVA exenta llama 

la atención por la tensión sutil entra la forma interior de 

trazo suave y la exterior de geometría sensual. El borde 

reducido y el panel de forma cónica confieren a la bañera 

una ligereza inesperada. El diseño se culmina con una 

tapa de desagüe situada en el centro, enrasada y vitri

ficada, así como con el rebosadero vitrificado de nuevo 

diseño.

MODELO N.º DE MODELO LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

MEISTERSTÜCK INCAVA 1174 175 76 43,5

winner
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* Al contenido de agua se le han de deducir 70 litros de desplazamiento por término medio

DISEÑO
Sottsass Associati, Milán. La forma sin juntas de la 

MEISTERSTÜCK CONODUO combina diseño exento con 

la máxima comodidad en el baño para una simbiosis 

ideal de claridad y calma. Los faldones de la bañera, 

con un trazado vertical preciso, el desagüe enrasado, 

así como el pomo del rebosadero óptimamente posicio

nado, están fabricados de acero vitrificado  KALDEWEI, 

un  material valioso que acentúa la imagen integral 

del baño. Dos respaldos idénticos y el desagüe en 

posición central proporcionan una experiencia espe 

cial en el baño, también en pareja. Para quien desee 

todavía más espacio en la bañera ofrecemos aho

ra también una variante en formato de 180 x 80 cm.

MODELO N.º DE 
MODELO

VERSION LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL  
(litros*)

MEISTERSTÜCK 
CONODUO

1732
Bañera  
exenta

170 75 43 122

1733 180 80 43 159

MEISTERSTÜCK  
CONODUO 1

1702 Instalación en  
esquina, izquierda  

(por dos lados)

170 75 43 122

1703 180 80 43 159

1712 Instalación en  
esquina, derecha 
 (por dos lados)

170 75 43 122

1713 180 80 43 159

MEISTERSTÜCK  
CONODUO 2

1722
Instalación mural  
(por tres lados)

170 75 43 122

1723 180 80 43 159

MEISTERSTÜCK CONODUO
Bañera exenta

MEISTERSTÜCK CONODUO 1
Instalación en esquina, izquierda / 
derecha (por dos lados)

MEISTERSTÜCK CONODUO 2
Instalación mural (por tres lados)

MEISTERSTÜCK CONODUO
(N.º de Modelo 1732) en blanco alpino

CONODUO
MEISTERSTÜCK  



MODELO N.º DE MODELO LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL  
(litros*)

MEISTERSTÜCK  
CENTRO DUO OVAL

1127 170 75 47 156

1128 180 80 47 195

DISEÑO
Sottsass Associati, Milán. La MEISTERSTÜCK CENTRO 

DUO OVAL está elaborada con paneles vitrificados per

pendiculares que definen su característica estética.  

Fabricada con acero vitrificado KALDEWEI de máxima 

calidad, la bañera con pomo de rebosadero vitrificado y 

desagüe enrasado atrae la mirada en cualquier cuarto de 

baño. Su profundidad especial de 47 cm junto con dos 

 respaldos idénticos asegura un baño relajante y cómodo, 

incluso para dos.

* Al contenido de agua se le han de deducir 70 litros de desplazamiento por término medio

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL
(Model No. 1128) in alpine white

36/37 CENTRO DUO OVAL
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DISEÑO

Quien llama “clásica” a su bañera puede estar bas

tante seguro de haber encontrado la forma óptima 

para la  belleza atemporal. De hecho el tiempo incluso 

ha madurado nuestra CLASSIC DUO OVAL para que su 

forma pueda expresar todo su potencial.  Envuelta por 

completo en acero vitrificado KALDEWEI, sin juntas, 

con contorno ovalado y líneas exteriores  cónicas, se 

convierte en el arquetipo de una bañera exenta. Y por

que además ha de ser un lugar para baños en pareja 

relajantes, el clásico exento se ofrece en dos medidas.

MODELO N.º DE 
MODELO VERSION LONGITUD 

(cm)
ANCHO 

(cm)
PROFUNDIDAD 

(cm)
CONTENIDO ÚTIL  

(litros*)

MEISTERSTÜCK  
CLASSIC DUO OVAL

1113
exenta

170 75 43 124

1111 180 80 43 158

* Al contenido de agua se le han de deducir 70 litros de desplazamiento por término medio

MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL
(N.º de Modelo 1111) en blanco alpino

CLASSIC DUO OVAL
MEISTERSTÜCK 



38/39 BATHTUBS



DISEÑO
Se trata de que las MEISTERSTÜCK de KALDEWEI ha

gan de su cuarto de baño un lugar único. También es 

este un motivo por el que puede colocarlas en el baño 

como prefiera. Ya sean exentas, como solución mural 

o angular: sus deseos apenas están sujetos a  límites. 

Para ello le ofrecemos versiones especiales de nuestras 

 MEISTERSTÜCK con panel por dos o tres lados. Mien

tras, la imagen de formas perfectas se mantiene: total

mente vitrificada, sin juntas. Y de este modo, incluso los 

modelos que no se instalan de forma exenta acreditan 

su diseño claro y purista. 

* Al contenido de agua se le han de deducir 70 litros de desplazamiento por término medio

MODELO N.º DE MODELO VERSION LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL  
(litros*)

MEISTERSTÜCK  
CENTRO DUO 1

1129 Instalación en  
esquina, izquierda  

(por dos lados)

170 75 47 156

1136 180 80 47 195

1130 Instalación en  
esquina, derecha 
 (por dos lados)

170 75 47 156

1137 180 80 47 195

MEISTERSTÜCK  
CENTRO DUO 2

1131
Instalación mural  
(por tres lados)

170 75 47 156

1135 180 80 47 195

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1
Instalación en esquina, izquierda (por dos lados)

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1
Instalación en esquina, derecha (por dos lados)

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2
Instalación mural (por tres lados)

CENTRO DUO
MEISTERSTÜCK 



MEISTERSTÜCK ASYMMETRIC DUO 
(N.º de Modelo 1740) en blanco alpino

DISEÑO
Phoenix Design. La bañera exenta MEISTERSTÜCK 

ASYMMETRIC DUO es un auténtico foco de  atracción. La 

bañera sin juntas con pomo de rebosadero vitrificado y 

desagüe enrasado está fabricada de acero vitrificado 

noble  KALDEWEI y transforma el  cuarto de baño en su 

oasis de baño privado. La  superficie de apoyo dimen

sionada  generosamente ofrece espacio para griferías 

y utensilios de baño.  Forma una transición armoniosa 

 entre el faldón de la  bañera, prácticamente vertical, y la 

forma interior  fluida.

MODELO N.º DE 
MODELO VERSION LONGITUD 

(cm)
ANCHO 

(cm)
PROFUNDIDAD 

(cm)
CONTENIDO ÚTIL  

(litros*)

MEISTERSTÜCK 
ASYMMETRIC DUO1

1740
exenta

170 80 42 123

1742 180 90 42 163

1 Este producto dejará de fabricarse en 2018. Sujeto a disponibilidad.

40/41 ASYMMETRIC DUO
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DISEÑO ICÓNICO QUE HACE DE TODO CUARTO  
  DE BAÑO UN LUGAR EXTRAORDINARIO.

LAS BAÑERAS



 INCAVA – AVANTGARDE

 PURO SET WIDE – AMBIENTE

 CAYONO DUO – ADVANTAGE



universal
design award 2010

universal
design consumer

favorite 2010
10

DISEÑO
Phoenix Design. Una bañera con zona cómoda: con 

su superficie de apoyo de dimensiones generosas, la 

 ASYMMETRIC DUO adquiere también una dimensión es

pacial. Uno puede ocuparla o colocar en ella utensilios 

para el baño. Sirve además para la colocación individua

lizada de griferías. Resulta muy atractivo el contraste 

entre la configuración precisa y clara del borde de la 

bañera y el lenguaje de formas ergonómico y fluido del 

interior. Además, el desagüe a ras del suelo de la bañera 

constituye una solución elegante y armoniosa. También 

disponible como bañera de hidromasaje.

DISEÑO
Phoenix Design. El diseño purista de la bañeraducha 

BASSINO, con forma interior rectilínea, transmite ligere

za, mientras que la oferta generosa de espacio permite 

estar tumbado en posición completamente estirada y 

moverse libremente en el agua. Gracias a sus dimen

siones interiores, la BASSINO se puede utilizar para el 

“floating”, es decir, flotar libremente en el agua. A fin 

de lograr un efecto óptimo de flotación, la almohadilla 

incluida en el paquete de accesorios se coloca senci

llamente a modo de reposacabezas debajo de la cabe

za. El “floating” favorece una respiración tranquila, uni

forme y relaja la musculatura, con lo que se logra un 

estado de relajación completo incomparable. También 

disponible con paneles. Bandeja de bañera opcional. 

ASYMMETRIC DUO (N.º de Modelo 742) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS

ASYMMETRIC DUO 740 170 80 42 123 50 ◊

742 180 90 42 163 56 ◊

744 190 100 42 208 64 ◊

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS

BASSINO1 144 200 100 35,5 240 70 –

1447 200 100 35,5 240 –

BASSINO (N.º de Modelo 144) en blanco alpino

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

1 Este producto dejará de fabricarse en 2018. Sujeto a disponibilidad.

ASYMMETRIC DUO
AVANTGARDE 

PURISMO REFINADO AVANTGARDE

BASSINO
AVANTGARDE 



CENTRO DUO 
(N.º de Modelo 133) 
en blanco alpino

CENTRO DUO 1 izquierda 
(N.º de Modelo 136) 
en blanco alpino

CENTRO DUO 6
(N.º de Modelo 134) 
en blanco alpino

CENTRO DUO OVAL 
(N.º de Modelo 128) 
en blanco alpino

CENTRO DUO 2 
(N.º de Modelo 135) 
en blanco alpino

CENTRO DUO 1 derecha 
(N.º de Modelo 137) 
en blanco alpino

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

DISEÑO
Sottsass Associati, Milán. Purismo y elegancia sobria 

caracterizan esta familia de bañeras. La forma básica 

ovalada, la profundidad especial de 47 cm, así como dos 

respaldos idénticos y un desagüe situado en el centro se 

encargan de que, incluso si hay dos personas, el baño 

pueda ser especialmente agradable y cómodo. Un foco 

de atracción de las miradas en el baño. El panel perfec

tamente adaptado a la forma del baño asume de forma 

consecuente el diseño de este modelo y crea así una 

nueva experiencia de espacio. También disponible en ver

sión exenta con paneles (N.º de Modelo 1277 y 1287). 

También disponible como bañera de  hidromasaje.

CENTRO DUO OVAL (N.º de Modelo 128) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS

CENTRO DUO OVAL 127 170 75 47 156 49 ◊

1277 170 75 47 156 86 ◊

128 180 80 47 195 53 ◊

1287 180 80 47 195 95 ◊

CENTRO DUO 2 131 170 75 47 156 52 ◊

135 180 80 47 195 53 ◊

CENTRO DUO 1 derecha 130 170 75 47 156 53 ◊

137 180 80 47 195 56 ◊

CENTRO DUO 1 izquierda 129 170 75 47 156 53 ◊

136 180 80 47 195 56 ◊

CENTRO DUO 132 170 75 47 156 53 ◊

133 180 80 47 195 58 ◊

CENTRO DUO 61 134 200 75 47 156 53 ◊

1 Este producto dejará de fabricarse en 2018. Sujeto a disponibilidad.

44/45 CENTRO DUO
AVANTGARDE 

OPULENCIA DISCRETA AVANTGARDE



DISEÑO
Sottsass Associati, Milán. La CONODUO combina diseño 

exclusivo con la máxima comodidad en el baño, para una 

sensación de calma y claridad. Con elementos arquitec

tónicos y geométricos que se plasman en formas atrac

tivas, la CONODUO se convierte en foco de atracción de 

las miradas en el cuarto de baño. Otras particularida

des son el desagüe oculto con recubrimiento vitrifica

do, así como un botón vitrificado para accionar el des

agüe. También disponible en versión exenta con paneles  

(N.º de  Modelo 7337, 7347 y 7357). También disponi

ble como bañera de hidromasaje.

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS

CONODUO 732 170 75 43 122 52 ◊

733 180 80 43 159 57 ◊

7337 180 80 43 159 85 ◊

734 190 90 43 220 66 ◊

7347 190 90 43 220 100 ◊

735 200 100 43 260 75 ◊

7357 200 100 43 260 113 ◊

CONODUO (N.º de Modelo 734) en blanco alpino

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

PURISMO REFINADO AVANTGARDE

CONODUO
AVANTGARDE 



**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

46/47 ELLIPSO DUO
AVANTGARDE 

DISEÑO
Phoenix Design. La ELLIPSO DUO presenta formas es

trictamente geométricas, mientras que su forma de 

reborde destaca por una evolución de formas refina

damente fluida. Su suave forma elíptica interior pro

mete cobijo y comodidad. La zona de los hombros, de 

forma redondeada, y las paredes laterales, que fluyen 

con precisión, crean un espacio generoso que invi

ta a tomar un baño tanto a solas como en pareja. La 

 ELLIPSO DUO OVAL acentúa todavía más la sensación 

de lujo y extravagancia, porque su forma interior elípti

ca también se refleja en la forma exterior. Con el panel 

elíptico de la bañera, que la envuelve como una segunda 

piel, la forma interior de la bañera exenta resalta toda

vía más. También disponible en  versión exenta con pa

neles (N.º de  Modelo 2327).  También disponible como 

bañera de hidromasaje (no para bañera con paneles).

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS

ELLIPSO DUO OVAL 232 190 100 45 214 55 ◊

2327 190 100 45 214 76 ◊

ELLIPSO DUO 230 190 100 45 214 59 ◊

ELLIPSO DUO OVAL  
(N.º de Modelo 232)  
en blanco alpino

ELLIPSO DUO  
(N.º de Modelo 230)  
en blanco alpino

OPULENCIA DISCRETA AVANTGARDE



MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

ALTURA DEL  
BORDE (cm)

ASIDEROS

INCAVA 172 170 75 41 5 ◊

174 180 80 43,5 5 ◊

176 190 90 43,5 5 ◊

INCAVA
(N.º de Modelo 174) en blanco alpino

DISEÑO
Anke Salomon.  La variante empotrada para exigen

cias especiales. Como un marco para cuadros, el bor

de de bañera, estrecho y preciso, rodea la forma in

terior  orgánicamente suave. La altura del borde está 

dimensionada generosamente; el radio de esquina, 

notablemente más redondeado que en otras bañeras 

 KALDEWEI. De este modo, la INCAVA Avantgarde adquie

re un carácter escultural y se delimita así con respecto 

al resto de la arquitectura del baño. En cambio, está 

perfectamente integrada la tapa de desagüe enrasada, 

lo mismo que el rebosadero de nuevo diseño, de ace

ro vitrificado  KALDEWEI, que completan la imagen de 

reposo y armonía en profundidad dentro del la bañera.

OPULENCIA DISCRETA AVANTGARDE

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

INCAVA
AVANTGARDE 



DISEÑO
Sottsass Associati, Milán. MEGA DUO combina gene

rosidad con autonomía estética. Las bañeras resultan 

idóneas para el baño en pareja. No solo por los dos res

paldos idénticos y su desagüe central, que  garantizan la 

mayor comodidad para dos personas, sino también por 

los reposabrazos anchos a ambos lados de la bañera. La 

MEGA DUO OVAL, también está disponible si se desea 

con revestimiento de Phoenix Design. El revestimiento 

ajustado, fabricado de una pieza, se  integra armónica

mente en la forma de la bañera y  permite un emplaza

miento en isla. También disponible en versión exenta con 

panel (N.º de Modelo 1847). También disponible como 

bañera de hidromasaje.

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS

MEGA DUO OVAL 184 180 90 45 186 55 ◊

1847 180 90 45 186 87 ◊

MEGA DUO 180 180 90 45 186 60 ◊

MEGA DUO 6 182 214 90 45 186 60 ◊

MEGA DUO OVAL 
(N.º de Modelo 184) 
en blanco alpino

MEGA DUO (N.º de Modelo 180) 
en blanco alpino

MEGA DUO 6 (N.º de Modelo 182)
en blanco alpino

OPULENCIA DISCRETA AVANTGARDE

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

48/49 MEGA DUO
AVANTGARDE 



DISEÑO
Phoenix Design. Gracias a sus generosas dimensiones, 

sus fluidos contornos interiores y su forma que se va es

trechando hacia los pies, la bañera doble PLAZA DUO es 

perfecta para que una pareja pueda disfrutar plenamen

te de un baño en compañía. También disponible como 

bañera de hidromasaje.

PLAZA DUO derecha (N.º de Modelo 190) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS

PLAZA DUO derecha 190 180 120/80 43 273 67 ◊

PLAZA DUO izquierda 192 180 120/80 43 273 67 ◊

DISEÑO
Sottsass Associati, Milán. Profundidad en el interior, 

dinamismo en el exterior. La DUO POOL, con su profun

didad de 50,5 cm, es una bañera en la que uno puede 

abandonarse al disfrute cómodo del baño. Con sus medi

das equilibradas, esta bañera ofrece un gran volumen, 

lo que garantiza una gran libertad de movimiento. La 

longitud inusitadamente reducida y la anchura generosa 

de la DUO POOL se encargan de ofrecer una comodi

dad del baño perfecta incluso en los baños pequeños. 

También disponible con panel específico del  modelo.

DUO POOL (N.º de Modelo 150) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS

DUO POOL1 150 150 100 50,5 240 54 ◊

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

1 Este producto dejará de fabricarse en 2018. Sujeto a disponibilidad.

PLAZA DUO
AVANTGARDE 

PURISMO REFINADO AVANTGARDE

DUO POOL
AVANTGARDE 

OPULENCIA DISCRETA AVANTGARDE



DISEÑO
Phoenix Design. En el interior con una zona de  respaldo 

generosa y reposabrazos integrados, y en el exterior con 

formas armoniosamente asimétricas, esta bañera de gran 

estilo es todo un símbolo de comodidad y diseño. Tam

bién disponible con panel específico del modelo.  También 

disponible como bañera de hidromasaje.

STUDIO derecha (N.º de Modelo 826) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS

STUDIO derecha 826 170 90 43 149 54 –

STUDIO STAR derecha 827 170 90 43 149 54

STUDIO izquierda 828 170 90 43 149 54 –

STUDIO STAR izquierda 829 170 90 43 149 54

DISEÑO
Phoenix Design. La TWIN POOL se caracteriza por un estilo 

inconfundible gracias a la combinación de una elipse 

interior y su forma angular exterior. Gracias a sus dimen

siones exteriores compactas y sus seis esquinas, esta 

bañera ofrece las más variadas posibilidades de mon

taje. A pesar de sus dimensiones exteriores ajustadas al 

máximo, TWIN POOL le ofrece un interior de lo más volumi

noso. Para bañarse, ducharse o, simplemente, para dis

frutar. También disponible como bañera de hidromasaje.

TWIN POOL (N.º de Modelo 660) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS

TWIN POOL 660 170 100 47 150 48 –

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

50/51 STUDIO
AVANTGARDE 

TWIN POOL
AVANTGARDE 

OPULENCIA DISCRETA AVANTGARDE



1 Este producto dejará de fabricarse en 2018. Sujeto a disponibilidad.

DISEÑO
Sottsass Associati, Milán. Las bañeras CLASSIC DUO 

relucen por su forma equilibrada y atemporal. Máxima 

reducción del tamaño, máxima comodidad posible. La 

forma interior invita a bañarse cómodamente en pareja 

gracias a sus dos respaldos idénticos. La CLASSIC DUO 

OVAL WIDE está también disponi ble, si se desea, con 

panel. También disponible en versión exenta con pane

les (N.º de  Modelo 1157). También disponible como 

bañera de hidromasaje (no para el N.º de  Modelo 103).

CLASSIC DUO OVAL 
(N.º de Modelo 111) 
en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS 

CLASSIC DUO OVAL 112 160 70 43 95 41 ◊

116 170 70 43 110 44 ◊

113 170 75 43 124 45 ◊

111 180 80 43 158 50 ◊

CLASSIC DUO OVAL WIDE1 115 180 80 43 114 47 ◊

1157 180 80 43 114 75 ◊

CLASSIC DUO 103 160 70 43 95 44 ◊

105 170 70 43 110 47 ◊

107 170 75 43 122 48 ◊

109 180 75 43 143 50 ◊

110 180 80 43 158 53 ◊

114 190 90 43 213 62 ◊

CLASSIC DUO OVAL WIDE
(N.º de Modelo 115)  
en blanco alpino

CLASSIC DUO OVAL WIDE 
con panel
(N.º de Modelo 1157)  
en blanco alpino

CLASSIC DUO 
(N.º de Modelo 110)  
en blanco alpino

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

CLASSIC DUO
AMBIENTE 

OPULENCIA DISCRETA AMBIENTE



1 Este producto dejará de fabricarse en 2018. Sujeto a disponibilidad.

DISEÑO
Phoenix Design. Las bañeras rectangulares clásicas 

DYNA ofrecen todo lo que se necesita para un baño rela

jado. La forma básica de la DYNA aporta una gran oferta 

de espacio con sus respaldos amplios y cómodos. Y todo 

ello gracias a la forma exterior que va estrechándose, 

reduciendo el consumo de agua. También disponible 

como bañera de hidromasaje (solo DYNA SET).

DYNA SET (N.º de Modelo 626) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO LONGITUD (cm) ANCHO (cm) PROFUNDIDAD 

(cm)
CONTENIDO ÚTIL 

(litros*) PESO (kg**) ASIDEROS

DYNA SET 626 160 70 43 122 46 –

624 150 75 43 133 45 –

620 170 75 43 169 53 –

622 180 80 43 169 68 –

DYNA SET STAR 627 160 70 43 122 46

625 150 75 43 133 45

621 170 75 43 169 53

623 180 80 43 169 68

DYNA SET STAR

DISEÑO
Kurz Kurz Design. Gracias a sus formas interiores marca

das y su rebosadero dispuesto lateralmente, los usuarios 

de las cinco bañeras de la familia NOVOLA se  sienten 

realmente a gusto. Todos los modelos están disponibles 

también con asideros. También disponible como bañera 

de hidromasaje.

NOVOLA 
(N.º de Modelo 252) 
en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS 

NOVOLA1 252 170 75 44 153 51 –

NOVOLA STAR1 253 170 75 44 153 51

NOVOLA DUO1 256 180 80 44 197 56 –

NOVOLA DUO STAR1 257 180 80 44 197 56

NOVOLA DUO 61 254 210 80 44 197 55 –

NOVOLA DUO 6 STAR1 255 210 80 44 197 55

NOVOLA STAR

NOVOLA DUO 6 
(N.º de Modelo 254) 
en blanco alpino

NOVOLA DUO 
(N.º de Modelo 256) 
en blanco alpino

52/53 DYNA SET
AMBIENTE 

NOVOLA
AMBIENTE 



DISEÑO
KALDEWEI Design. La reducción de todos los elementos 

a lo esencial constituye uno de los principios fundamen

tales de la arquitectura y el interiorismo modernos. El 

diseño claro y purista de la bañera PURO sigue este prin

cipio. Como bañera monoplaza, satisface el deseo de 

diseño de alta calidad, pero al mismo tiempo asequible. 

La PURO tiene una longitud de suelo sumamente gene

rosa, que se traduce en un confort de baño extraordina

rio. La PURO DUO es la ampliación lógica de la familia 

PURO, de gran éxito. Con el desagüe en posición central 

y el rebosadero, satisface la demanda de diseño refinado 

e atemporal para el baño en pareja. Los respaldos de 

suaves contornos y el generoso interior de la bañera pro

porcionan una comodidad máxima. También disponible 

como bañera de hidromasaje.

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS 

PURO 683 160 70 42 105 46 –

687 170 70 42 122 49 –

652 170 75 42 137 50 –

691 170 80 42 141 53 –

653 180 80 42 170 55 –

696 190 90 42 232 65 –

PURO STAR 685 160 70 42 105 46

689 170 70 42 122 48

654 170 75 42 137 50

693 170 80 42 140 52

655 180 80 42 170 55

698 190 90 42 232 64

PURO 684 160 70 42 105 46 –

with side overflow 688 170 70 42 121 49 –

656 170 75 42 137 51 –

692 170 80 42 140 53 –

657 180 80 42 170 55 –

697 190 90 42 230 64 –

PURO STAR 686 160 70 42 105 46

with side overflow 690 170 70 42 121 48

658 170 75 42 137 51

694 170 80 42 140 52

659 180 80 42 170 55

699 190 90 42 230 64

PURO DUO 663 170 75 42 122 48 ◊

664 180 80 42 165 54 ◊

665 190 90 42 217 61 ◊

PURO DUO (N.º de Modelo 664) en blanco alpino

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

PURO
AMBIENTE 

PURISMO REFINADO AMBIENTE
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DISEÑO
PURO SET WIDE reúne el baño y la ducha en una 

bañera de un modo totalmente nuevo. El desagüe y el 

 rebosadero centrados no solo constituyen un elemento 

de diseño agradable, sino que permiten una gran  libertad 

de  movimiento al ducharse. La poca p rofundidad de la 

 bañera permite entrar y salir cómodamente, además de 

reducir el consumo de agua al bañarse. El borde de la 

bañera es plano y ancho en todo el  perímetro, lo que 

deja espacio para el emplazamiento libre de griferías 

y complementos: totalmente a su  gusto y según las 

 condiciones de  espacio.

PURO SET WIDE (N.º de Modelo 667) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

ALTURA DEL  
BORDE (cm)

ASIDEROS 

PURO SET WIDE derecha 667 170 75 39 2 ◊

PURO SET WIDE izquierda 668 170 75 39 2 ◊

DISEÑO
Phoenix Design. Las redondeces del interior de las bañe

ras RONDO proporcionan a los usuarios un gran espa

cio en la zona del tronco, y los reposabrazos amplios 

aumentan aún más la comodidad en el baño. La forma 

básica de la bañera rectangular clásica RONDO ofrece 

un volumen especialmente amplio. Las redondeces 

enlazadas entre sí crean el espacio correspondiente 

para tumbarse de forma extremadamente relajada. 

También disponible como bañera de hidromasaje.

RONDO 
(N.º de Modelo 710) 
en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS 

RONDO 700 170 75 44 130 51 –

710 180 80 44 178 57 –

RONDO STAR 701 170 75 44 130 51

711 180 80 44 178 57

RONDO 61 706 197 75 44 130 48 –

716 206 80 44 178 54 –

RONDO 6 STAR1 707 197 75 44 130 48

717 206 80 44 178 54

RONDO 6 
(N.º de Modelo 716) 
en blanco alpino

PURISMO REFINADO AMBIENTE

OPULENCIA DISCRETA AMBIENTE

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

1 Este producto dejará de fabricarse en 2018. Sujeto a disponibilidad.

PURO SET WIDE
AMBIENTE 

RONDO
AMBIENTE 



SILENIO (N.º de Modelo 676) en blanco alpino

DISEÑO
Anke Salomon. La bañera SILENIO Ambiente, con su 

forma interior de trazado suave, se puede montar de 

muchas maneras. Gracias al borde bajo de la bañera 

y los radios de punta agudos, se combina de forma es

pecialmente armoniosa con la arquitectura del  entorno. 

Se añade un lavabo de la serie SILENIO y el plato de 

ducha SCONA, y el baño es un conjunto en total armonía.

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

ALTURA DEL  
BORDE (cm)

ASIDEROS

SILENIO 674 170 75 41 2 ◊

676 180 80 43,5 2 ◊

678 190 90 43,5 2 ◊

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

56/57 SILENIO
AMBIENTE 

OPULENCIA DISCRETA AMBIENTE



para VAIO DUO OVAL 
con panel

DISEÑO
Phoenix Design. Caracteres diferentes, mismo principio. 

Esta es la forma de describir la gama de bañeras VAIO. 

La gama se compone de ocho modelos para diferentes 

necesidades y consideraciones de instalación, para per

sonas que aprecian una hermosa bañera oval con reposa

brazos. También disponible con paneles (N.º de  Modelo  

9517 y 9627). También disponible como hidromasaje.

VAIO DUO OVAL (N.º de Modelo 951) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm) ANCHOv(cm) PROFUNDIDAD 

(cm)
CONTENIDO ÚTIL 

(litros*)
PESO 
(kg**)

ASIDEROS 

VAIO DUO OVAL 951 180 80 43 155 51 ◊

9517 180 80 43 155 79 ◊

VAIO 960 170 80 43 145 50 –

VAIO STAR 961 170 80 43 145 50

VAIO DUO 950 180 80 43 155 54 ◊

VAIO SET 956 160 70 43 100 46 –

944 170 70 43 100 47 –

954 170 75 43 135 50 –

946 180 80 43 135 55 –

VAIO SET STAR 957 160 70 43 100 46

945 170 70 43 100 47

955 170 75 43 135 50

947 180 80 43 135 55

VAIO 6 958 190 90 43 145 48 –

VAIO 6 STAR 959 190 90 43 145 48

VAIO DUO 6 952 210 80 43 155 51 ◊

VAIO DUO 8 953 180 80 43 155 49 ◊

OPULENCIA DISCRETA AMBIENTE

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

VAIO 6 
Bañera hexagonal unipersonal 

VAIO SET 
Combinación de bañera 
elegante y muy lujosa

VAIO DUO 
Bañera rectangular clásica con forma 
oval y reposabrazos

VAIO
ADVANTAGE 



DISEÑO
KALDEWEI Design. Las líneas de la CAYONO están 

adaptadas con toda la intención al lenguaje de  forma 

de la arquitectura moderna. Líneas rectas, radios cor

tos y una geometría en consecuencia expresan cali

dad, armonía y sobriedad en un estilo de vida cada vez 

más complejo y frenético. Al mismo tiempo, CAYONO 

está especialmente ideada para la vida cotidiana. 

Las paredes laterales marcadamente verticales de 

la bañera proporcionan un espacio interior generoso, 

incluso teniendo en cuenta lo reducido de las medi

das exteriores. El suelo plano de la bañera ofrece una 

superficie útil amplia para ducharse cómodamente.

CAYONO (N.º de Modelo 749) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS 

CAYONO 747 150 70 41 89 42 –

748 160 70 41 107 45 –

749 170 70 41 110 50 –

750 170 75 41 136 50 –

751 180 80 41 171 56 –

CAYONO STAR 753 150 70 41 89 42

754 160 70 41 107 45

755 170 70 41 110 50

756 170 75 41 136 50

757 180 80 41 171 56

ASIDERO UNIVERSAL TIPO A

ASIDERO UNIVERSAL TIPO A

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

DISEÑO
La CAYONO DUO es la primera bañera Duo KALDEWEI 

de la línea ADVANTAGE, y ofrece una solución atractiva 

para el baño relajante en pareja. La CAYONO DUO llama 

la atención por su amplitud, comodidad en posición 

tumbada y un interior de gran volumen. Las bañeras 

CAYONO forman con los platos de ducha CAYONOPLAN 

y los lavabos PURO el nuevo estándar del baño familiar.

CAYONO DUO (N.º de Modelo 725) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS 

CAYONO DUO 724 170 75 41 130 50 ◊

725 180 80 41 160 56 ◊

58/59 CAYONO
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CAYONO DUO
ADVANTAGE  



1 Este producto dejará de fabricarse en 2018. Sujeto a disponibilidad.

DISEÑO
Phoenix Design. Lo que se ahorra en la longitud de la 

bañera se cede a la anchura en la zona de los hombros. 

Con esta configuración especial, la bañera MINI ofrece 

una libertad de movimiento amplia incluso en los baños 

más pequeños. Y gracias a su forma progresivamente 

estrecha se reduce notablemente el consumo de agua.

MINI derecha (N.º de Modelo 834) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS 

MINI derecha 834 157 70/47,5 43 110 45 –

830 157 75/50 43 110 52 –

MINI STAR derecha 835 157 70/47,5 43 110 45

831 157 75/50 43 110 52

MINI izquierda 836 157 70/47,5 43 110 45 –

832 157 75/50 43 110 52 –

MINI STAR izquierda 837 157 70/47,5 43 110 45

833 157 75/50 43 110 52

ASIDERO UNIVERSAL TIPO B

DISEÑO
Phoenix Design. La elegante SANILUX es una bañera 

rectangular que destaca por sus líneas claras. La forma 

suave y fluida del interior otorga a esta bañera todo su 

carácter. Con reposacabezas redondeado, le permite dis

frutar sin límite del baño.

SANILUX (N.º de Modelo 342) en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS 

SANILUX1 342 170 75 43 124 49 –

SANILUX STAR1 343 170 75 43 124 49

ASIDERO UNIVERSAL TIPO A

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)

MINI
ADVANTAGE 

SANILUX
ADVANTAGE 



1 Este producto dejará de fabricarse en 2018. Sujeto a disponibilidad.

DISEÑO
Phoenix Design. Hay formas de las que simplemente ya 

no se puede prescindir en la vida cotidiana. Así, las bañe

ras SANIFORM, con su desagüe situado en la zona de los 

pies, tienen una forma de bañera clásica que produce un 

efecto estético excelente en cualquier baño. Independien

temente del modelo por el que se opte, con su respaldo 

especialmente ancho y su forma ergonómica siempre se 

toma la decisión acertada. También disponible con sis

tema de paneles (N.º de  Modelo 3601, 3611, 3621, 

3631, 3721, 3731, 330, 331, 332, 335, 333 y 336).

SANIFORM  
(N.º de Modelo 374)  
en blanco alpino

MODELO N.º DE 
MODELO

LONGITUD 
(cm)

ANCHO 
(cm)

PROFUNDIDAD 
(cm)

CONTENIDO ÚTIL 
(litros*)

PESO 
(kg**)

ASIDEROS 

SANIFORM 374 175 75 43 145 55 –

SANIFORM STAR 338 175 75 43 145 55

SANIFORM PLUS 3601 140 70 41 67 40 –

3611 150 70 41 82 40 –

3621 160 70 41 93 47 –

3631 170 70 41 97 48 –

3711 170 73 41 97 49 –

3721 160 75 41 107 45 –

3731 170 75 41 123 50 –

374 175 75 43 145 55 –

3751 180 80 43 150 55 –

366 140 75 48 110 42 –

367 160 75 48 140 49 –

SANIFORM PLUS STAR 330 140 70 41 67 40

331 150 70 41 82 40

332 160 70 41 93 47

335 170 70 41 111 48

334 170 73 41 111 49

333 160 75 41 107 45

336 170 75 41 123 50

338 175 75 43 145 55

337 180 80 43 150 55

344 140 75 48 110 42

345 160 75 48 140 49

SANIFORM MEDIUM1 245 170 70 31,5 53 44 –

SANIFORM MEDIUM STAR1 246 170 70 31,5 53 44

SANIFORM V1V4 3621 160 70 41 93 46 –

SANIFORM V1V4 STAR 332 160 70 41 93 46

SANIFORM PLUS con  sistema de 
paneles BAKO (N.º de Modelo 363 1) 
en blanco alpino

ASIDERO UNIVERSAL TIPO A

**  Peso de la bañera vitrificada*   Contenido de agua menos 70 litros de desplazamiento por término medio
◊  Posibilidad de taladrado en un lado para asidero (el asidero se debe pedir por separado)   Taladrado para asideros incluido (el asidero se debe pedir por separado)
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LAS SOLUCIONES KALDEWEI
ESCOJA ENTRE UNA GRAN VARIEDAD DE ACABADOS  
   DE SUPERFICIES Y ACCESORIOS.



SUPERFICIES

KALDEWEI EXPERIENCE

COMFORT SELECT



KALDEWEI SPA / SKIN TOUCH



Para más información visite www.kaldewei.es

PRODUCTO COMPONENTES

SKIN TOUCH emotion Unidad SKIN TOUCH; panel de control electrónico; luz espectral

SKIN TOUCH Unidad SKIN TOUCH; control de encendido / apagado

NUEVO

SKIN TOUCH.  
           LA PROMESA DE UNA PIEL BONITA.

SKIN TOUCH ofrece un baño lujoso con un cuidado 

 nutritivo: revitalizante natural para la piel con la infu

sión de oxígeno puro. Para el efecto de belleza revolu

cionario, SKIN TOUCH enriquece el agua con millones 

de  micro burbujitas de aire que son hasta 100 veces 

más pequeñas que las de las bañeras de hidromasaje. 

Las burbujas se dispersan uniformemente por la ba

ñera como en un baño de leche delicado, acariciando 

suavemente el cuerpo y tonificando las células de la 

piel para conseguir un tratamiento profundo lujoso. 

El resultado es una piel más elástica y rejuveneci

da con un tacto suave y liso de la cabeza a los pies: 

un efecto spa que embellece la piel con cada baño.

SKIN TOUCH, como equipamiento adicional exclusivo, 
convierte las bañeras de KALDEWEI en una fuente de la juventud.

Ej. ASYMMETRIC DUO Ej. PURO DUO
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LOS SISTEMAS DE HIDROMASAJE
EL AGUA, AIRE Y CALOR ESTIMULAN  
 UNA SENSACIÓN SENSUAL DE RELAJACIÓN TOTAL.





Una de las alternativas placenteras a la tensión de la vida 

diaria es flotar ingrávidamente en la bañera de hidromasa

je. En el sistema de hidromasaje VIVO VITA, una agradable 

corriente de aire burbujeante fluye por el agua. El aire 

precalentado sube desde el fondo en forma de burbuji

tas delicadas. De este modo, una infinidad de burbujas 

de aire estimulan los extremos de las fibras nerviosas 

de la piel, lo que se percibe como un agradable masa

je de caricias en todo el cuerpo. A nivel psíquico, este 

 masaje suave tiene un efecto relajante y calmante. A ello 

se añade el efecto purificante de las burbujitas eferves

centes que es claramente superior al de un baño conven

cional. La intensidad del hidromasaje se puede regular 

de forma continua por medio del teclado de la bañera, 

desde un suave efecto de caricias hasta un masaje per

manentemente revitalizante con vibraciones y sacudidas.

Jet lateral en el VIVO TURBO y 
en el VIVO TURBO PLUS.

Jet lateral con incorporación de 
aire en el VIVO AQUA ECO, 
VIVO AQUA, VIVO VARIO ECO.

Jet dispuesto en el fondo con 
aire en el VIVO VITA y en el 
VIVO VARIO ECO.

VIVO TURBO Y
VIVO TURBO PLUS VIVO VITA

En el equipamiento VIVO TURBO 
se puede regular de forma 
continua la intensidad 
de hidromasaje.

El equipamiento confortable 
VIVO TURBO PLUS ofrece 
además la posibilidad de activar 
los jets individualmente.

En el VIVO VITA se pueden 
controlar las funciones 
de hidromasaje y el foco 
s umergido.

En un mundo lleno de prisas y ocupaciones, el baño de 

hidromasaje cobra cada vez mayor importancia. Aquí 

se puede experimentar, con todos los sentidos, la con

centración tranquila en el propio cuerpo y las ganas de 

disfrutar del agua. La pura fuerza del agua se puede 

emplear de manera controlada para el bienestar y para 

la relajación. La intensidad del hidromasaje varía des

de suaves caricias por estimulación del vello sensorial, 

hasta un masaje enérgico y extenso de la epidermis, 

la dermis y los músculos. El sistema de hidromasaje 

VIVO TURBO destaca por sus excelentes propiedades 

higiénicas. No se necesita una desinfección, lo que 

avalan una serie de institutos independientes de ins

pección. Unos programas de hidromasaje configurables 

personalmente y la incorporación de aire según el prin

cipio Venturi culminan la experiencia del hidromasaje.

LOS SISTEMAS DE HIDROMASAJE



Jet lateral rotatorio 
con incorporación de aire 
en el VIVO VARIO PLUS.

Jet Microjet con incorporación 
de aire en el VIVO VARIO PLUS.

Jet dispuesto en el fondo con aire y 
efecto tipo champán de  KALDEWEI 
en el VIVO VARIO PLUS.

El sistema VIVO AQUA ECO es la forma perfecta 

de ade ntrarse en el universo del hidromasaje de 

 KALDEWEI. En este sistema de hidromasaje, los cho

rros de agua masajeantes se proyectan directamente 

sobre el cuerpo mediante seis toberas dispuestas 

por pares. Si se desea, se puede añadir aire extra al 

chorro de masaje según el principio Venturi a fin de 

generar una presión agradable y masajeante sobre la 

epidermis y la dermis. La intensidad de la incorpora

ción de aire se puede regular de forma continua por 

medio de un botón giratorio. El sistema VIVO AQUA 

es una variante algo más confortable. Este siste

ma de hidromasaje no solo dispone de dos toberas 

adicionales, sino que su efecto masajeante se pue

de incrementar de forma continua por medio de un 

teclado de membrana, hasta un masaje de sacudi

das suaves con un efecto profundamente relajante.

Los modos de actuación positivos del aire y el agua se com

binan de forma ideal en el sistema VIVO VARIO ECO. Un ven

tilador especialmente silencioso hace subir burbujitas de 

aire delicadas en una corriente agradable desde los jets del 

fondo hacia arriba, percibiéndose como un agradable masa

je de caricias por todo el cuerpo. Al mismo tiempo, el chorro 

de agua procedente de jets dispuestos por pares masajea 

la piel y la musculatura. La intensidad del hidromasaje se 

puede regular de forma continua mediante el teclado de la 

bañera. En el VIVO VARIO PLUS, la acción combinada de los 

jets del fondo y los jets laterales todavía es más intensa. 

Mientras los jets dispuestos en el fondo producen un burbu

jeo chispeante mediante la incorporación de agua, el efecto 

tipo champán de  KALDEWEI, los jets laterales rotatorios pro

porcionan un masaje agradable de la piel y de los músculos. 

Unos jets adicionales integrados en la zona refleja de los 

pies y en la zona lumbar proporcionan un masaje relajante 

de todo el cuerpo. Todas las funciones del VIVO VARIO PLUS 

se pueden gobernar por medio de una pantalla táctil. Con 

la pantalla táctil se pueden guardar cuatro ajustes favo

ritos por medio de una función de memoria y se pueden 

volver a cargar en cualquier momento si se necesitan.

VIVO AQUA ECO 
Y VIVO AQUA

VIVO VARIO ECO 
Y VIVO VARIO PLUS

En el VIVO AQUA, mediante la 
pul sación de un botón no solo 
se actúa sobre el funcionamiento 
de hidromasaje y el control de los 
focos, sino que también se activa 
automáticamente la desinfección.

En el VIVO VARIO ECO, la intensidad 
de hidromasaje de los jets laterales 
y del fondo se puede regular de 
forma continua.

En el VIVO VARIO PLUS, todas 
las funciones de  hidromasaje 
se pueden activar simplemente 
mediante un toque con el dedo 
índice.

Para más información visite www.kaldewei.es
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KALDEWEI EXPERIENCE / SOUND WAVE



Con el nuevo SOUND WAVE, KALDEWEI ofrece un inno

vador sistema de sonido para el baño. Los componen

tes SOUND WAVE, junto con el receptor Bluetooth®, 

se montan en la bañera de forma que quedan ocul

tos. De este modo, la bañera actúa como una sofis

ticada caja de resonancia, y proporciona un sonido 

agradable de alta calidad. SOUND WAVE es capaz de 

reproducir inalámbricamente archivos de sonido pro

cedentes de un smartphone, ordenador, tableta o 

cualquier otro dispositivo con Bluetooth®. Disfrute 

de la acústica extraordinaria, también bajo el agua.

EL SISTEMA DE SONIDO 
PARA EL BAÑO
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ARCÓN para guardar la tumbona de relajación y la almohadilla.

La tumbona de relajación se puede adquirir en los siguientes colores:

Con la tumbona de relajación, uno puede relajarse en 

determinadas bañeras seleccionadas de KALDEWEI 

como en un pequeño oasis de bienestar. Y, gracias al 

aspecto del material, sentirse como en la cubierta de un 

elegante yate de vela. Junto a sus cualidades de diseño, 

la tumbona de relajación también ofrece un alto nivel de 

funcionalidad. Se compone de seis elementos, dos de 

los cuales están unidos fijamente entre sí. Así es posible 

utilizar la tumbona de relajación de formas totalmente 

diferentes, a modo de tres tablas  independientes: como 

tabla portaobjetos mientras uno se da un baño o como 

tumbona para relajarse. Si las tres tablas independientes 

se colocan juntas sobre la bañera, se unen fácilmente 

entre sí, por lo que se obtiene una gran superficie esta

ble que no puede desplazarse. Es posible unir adicional

mente la tumbona de relajación y la bañera colocando 

 bo tones de fijación. De este modo, también es posible 

r eequipar incluso bañeras instaladas previamente con la 

tumbona de relajación. La tumbona de relajación tiene 

una capacidad de carga total de 130 kg, y está dispo

nible con una almohadilla especial. Almohadilla, medi

das: 40 x 23 x 9 cm. Tumbona de relajación, medidas: 

170 x 75 cm, 180 x 80 cm y 190 x 90 cm, 200 x 100 cm.

 
TUMBONA DE RELAJACIÓN

Antracita Beige Rojo carmín Chocolate
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¿Hay algo mejor que ponerse cómodo en la bañera tras un 

día de trabajo agotador y simplemente desconectar? Con 

las almohadillas multifunción de  KALDEWEI, este disfrute 

es especialmente confortable, pues estas almohadillas 

ofrecen una comodidad triple. Colocadas como apoyo para 

los pies o bajo las extremidades superiores, evitan que 

resbale el cuerpo en las bañeras grandes; como reposa

cabezas, proporcionan un apoyo cómodo a la cabeza y la 

nuca, y dispuestas como reposabrazos en la parte interior 

de la bañera proporcionan apoyo adicional a los brazos.

Con la almohadilla de bañera de KALDEWEI, el ambiente 

acogedor se incorpora también al baño. Gracias a su flexi

bilidad y sus materiales suaves se ajusta perfectamente 

a cualquier forma de nuca y de bañera. Su volumen se 

puede regular con una válvula de aire, como si de un col

chón hinchable se tratase. El tapizado de tela, agradable 

y blando al contacto con la piel, es lavable a máquina. 

Con sus dimensiones generosas, 50 x 30 cm, esta almo

hadilla se apoya también en la zona de los hombros y 

permite una gran diversidad de posiciones de la cabeza.

ALMOHADILLA  
MULTIFUNCIÓN

ALMOHADILLA DE 
BAÑERA
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SU INDIVIDUALIDAD –  LA MAYOR
          FORMA DE LUJO.

De una forma excepcionalmente estética, esta co 

lección de colores mate enfatiza el carácter espe 

cial de productos seleccionados y establece nuevos 

estándares en las áreas de la sensualidad y el va 

lor. Para  mantener las tendencias actuales de los 

azulejos, también hay disponible una selección de 

nuestras duchas en los tonos de la COORDINATED 

COLOURS  COLLECTION mostrada más abajo. Tam

bién están  disponibles los colores blanco alpino 

mate, seashell cream mate,  beige pradera mate, 

gris perla mate, gris ostra mate,  antracita ciudad 

mate y negro lava mate para bañeras seleccionadas.

COORDINATED COLOURS COLLECTION

blanco alpino mate seashell cream mate beige pradera mate gris perla mate gris ostra mate gris pasadena mate

gris catania mate antracita ciudad mate marrón arce mate marrón woodberry mate marrón ancona mate negro lava mate 
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Para completar el diseño, nuestra gama básica de 

colores para el baño, disponible para todos los pro 

ductos, ofrece una libertad de diseño casi ilimitada e 

innumerables comb inaciones posibles.

bahamabeigeblanco alpino pergamon negromanhattan

La representación sirve únicamente como punto de referencia y puede no coincidir con los colores 

reales debido a la técnica de impresión.

TOTAL LIBERTAD  
  MÁS COLORES A ESCOGER
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CONOFLAT (N.º de Modelo 
786) con el ornamento  
exclusivo de oro.

SUPERPLAN (N.º de Modelo 
407) Con el ornamento  
„Lirio“.

El motivo discreto de lirios aporta un toque exótico a  
cualquier baño.

NOTAS ORNAMENTALES 
   CREATIVAS EN EL BAÑO

Los entusiastas del diseño que busquen resultados 

c reativos individuales valorarán el lirio decorativo, 

desarrollado por el estudio Phoenix Design. Ya sea 

combinada con un suelo de madera o de piedra, con 

piedra natural, o simplemente con baldosas, esta de 

coración discreta y elegante aporta un aire de exotis

mo a cualquier baño. Un elemento de diseño inolvida

ble para todas las superficies de ducha esmaltadas 

 CONOFLAT, SUPERPLAN y SUPERPLAN XXL, y ahora 

también para varios modelos de bañera Kaldewei. 

Decoración disponible tanto en esmalte blanco como 

negro. Y para experimentar el brillo del oro puro en 

la bañera, el CONOFLAT súper plano (100 x 100 cm) 

también está disponible, previa solicitud, decora 

do en oro de 24 quilates, lo que hace de  CONOFLAT 

un objeto de diseño completamente individual.
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SUPERFICIE – 
    ACABADO FÁCIL DE LIMPIAR

Con el efecto perla opcional de KALDEWEI, el agua 

simplemente gotea en la bañera o el plato de ducha, 

arrastrando todas las partículas de suciedad y cal. 

Incluso las manchas de agua secas y los restos cal

cáreos se eliminan muy fácilmente. Y como para ello 

no se necesitan productos de limpieza corrosivos, 

sino solamente un paño suave humedecido, el efec

to perla es también positivo para el medio ambiente.

El efecto perla es un tratamiento superficial que se fija 

con firmeza en el acero vitrificado KALDEWEI. Se ca

racteriza por una durabilidad enorme y una larga vida 

útil. Incluso con 1 o 2 limpiezas al día, las propiedades 

antiadherentes del efecto perla se mantienen inalte

radas durante 30 años. Este periodo lo cubrimos con 

nuestra garantía. El efecto perla está disponible para 

la totalidad de bañeras y platos de ducha KALDEWEI 

y se instala de serie en las bañeras de hidromasaje.
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Acero vitrificado KALDEWEI: el material que constitu

ye el núcleo de la marca KALDEWEI. Como pionero del 

sector, KALDEWEI perfecciona continuamente este ma

terial. En este proceso, se otorga especial importan

cia a los recubrimientos antideslizantes de las super

ficies. En un  entorno creativo que se preocupa de las 

necesidades de los usuarios surgió la nueva superficie 

SECURE PLUS de KALDEWEI, con la que se inauguró 

un nuevo capítulo en el recubrimiento de superficies. 

El vitrificado aplicado a la totalidad de la superficie es 

prácticamente invisible, pero perceptiblemente anti

deslizante. El organismo de certificación TÜV Rheinland 

confirma que el SECURE PLUS de KALDEWEI presenta 

unas propiedades antideslizantes conforme al grupo de 

clasificación B correspondiente a zonas húmedas por 

las que se transita descalzo (DIN 51097), y conforme al 

grupo de clasificación R 10 correspondiente a propieda

des antideslizantes en  locales de trabajo y zonas de tra

bajo con alto riesgo de resbalamiento (DIN 51130). La 

superficie convence por su tacto discreto en la elegante 

estética de la  COORDINATED COLOURS COLLECTION.

KALDEWEI SECURE PLUS –
                CASI INVISIBLE

SUPERPLAN PLUS con KALDEWEI SECURE PLUS.
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Los vitrificados antideslizante parcial y antideslizan

te total, procedentes de los laboratorios propios de 

 KALDEWEI, son apenas visibles y ofrecen más seguridad 

en la ducha y en el baño. Se componen de una mezcla de 

arena de cuarzo que se graba con firmeza en el acero vi

trificado KALDEWEI. Mediante una matriz más plana de 

los puntos antideslizante, el nuevo antideslizante total 

es todavía más agradable al contacto con la piel y man

tiene las mismas propiedades antideslizantes. Además, 

sorprende por sus excelentes propiedades de cuidado.  

Quien se decide por bañeras y platos de ducha de 

 KALDEWEI otorga un gran valor a la estética y al di

seño. Los vitrificados antideslizante parcial y an 

tideslizante total se adaptan perfectamente a la 

configuración de las bañeras y los platos de ducha.

Para garantizar a los clientes mayor seguridad en el 

baño,  KALDEWEI considera algo evidente someter los 

vitrificados nuevos antideslizante parcial y antideslizan

te total a  ensayos costosos y evaluaciones objetivas. 

El organismo de certificación TÜV Rheinland con

firma que el antideslizante parcial y el antides 

lizante total de  KALDEWEI presentan unas pro 

piedades Antideslizantes conforme al grupo de 

clasificación B correspondiente a zonas húmedas por 

las que se transita descalzo (DIN 51097), y el grupo 

de clasificación R 10 correspondiente a propiedades 

Antideslizantes en locales de trabajo y zonas de tra

bajo con alto riesgo de resbalamiento (DIN 51130).

ASPECTO PERFECTO  –  
       ANTIDESLIZANTE PARCIAL Y TOTAL

SUPERPLAN PLUS con antideslizante completo.
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KALDEWEI PROFESSIONAL / 
SISTEMA COMFORT SELECT



El panel electrónico COMFORT SELECT de KALDEWEI, 

de manejo intuitivo, permite controlar las funciones 

más importantes de una bañera. El diseño muy plano 

en  acabado de cromo se integra casi por completo en 

el reborde de la bañera, contribuyendo así a la armo 

nía de la imagen conjunta. La innovadora piezotécnica 

permite el control de las  siguientes funciones tocando 

suavemente los iconos: Todos los componentes de esta 

solución de sistema  proceden de la casa KALDEWEI.

MÁS COMODIDAD – 
                MÁS LIBERTAD
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Todos los componentes de esta solución 
de sistema proceden de la firma  KALDEWEI.

Cambio sencillo de baño a ducha.

También es posible accionar el desagüe en 
cualquier momento independientemente del 
programa mediante el COMFORT SELECT de  
KALDEWEI.

Al elegir el programa de baño se cierra el 
desagüe automáticamente.

Control exacto de la temperatura del agua 
entrante por medio de la estética pantalla. 
Regulación precisa de la temperatura del 
agua entrante en intervalos de 0,5 grados  
Celsius.

Indicador de temperatura

La innovadora técnica Piezo permite 
el control de las siguientes funciones 
tocando suavemente los iconos:



Para conseguir un alto grado de disfrute y relajación 

en la bañera no solo es decisiva la comodidad en posi

ción tumbada, sino también la profundidad de inmer

sión del cuerpo. Esta se puede aumentar en hasta 

50 mm durante el baño en cualquier momento, según 

las preferencias personales, con el COMFORTLEVEL y 

el  COMFORTLEVEL PLUS con función de llenado inte

grada. Simplemente haciendo girar una palanca; sin 

que con ello se accione el desagüe propiamente dicho.

COMFORTLEVEL Y  
                COMFORTLEVEL PLUS

para COMFORT-LEVEL

REBOSADERO VARIABLE

Para un nivel máximo de disfrute y relajación, en 
 COMFORT LEVEL y  COMFORT LEVEL PLUS se pue
de  aumentar de  forma continua la profundidad de 
 inmersión del cuerpo durante el baño en hasta 
50 mm: simplemente girando la palanca discreta.

FUNCIÓN DE LLENADO

También en el diseño nuevo, sorprendentemen 
te plano, solo COMFORT LEVEL PLUS ofrece la 
combinación de  rebosadero, desagüe y entrada 
variables. La función de llenado está integra 
da de forma invisible en el rebosadero, y ofrece 
una entrada silenciosa del agua para el baño.

KALDEWEI PROFESSIONAL / 
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Surtidor en cascada surtidor en cascada 
abierto

„clicclac” abierto „clicclac” cerrado

Quien disfruta del baño se entusiasmará con el surtidor 

en cascada de KALDEWEI, que permite una experiencia 

absolutamente especial para el baño. El surtidor en cas

cada diseñado por Phoenix Design se integra armoniosa

mente en la pared lateral de la bañera. Al abrir la toma de 

agua, el disco se abre automáticamente y un torrente de 

agua homogéneo sale hacia la bañera. El surtidor en cas

cada con función de rebose adicional crea un ambiente 

tranquilo y agradable en el baño: sin elementos que pue

dan molestar en el interior de la bañera. El desagüe de 

la bañera convence por un “sistema clicclac” innovador, 

es decir, que el desagüe se puede abrir y cerrar mediante 

una presión ligera del cono de válvula.  Una solución 

realmente elegante que satisface todas las exigencias 

de diseño y que convence tanto por su forma como por 

su función. La combinación del surtidor en cascada y 

el sistema “clicclac” es algo absolutamente especial.

SURTIDOR EN CASCADA CON
    Y SIN FUNCIÓN DE REBOSE

para surtidor en cascada
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OPULENCIA DISCRETA AVANTGARDE OPULENCIA DISCRETA AMBIENTEPURISMO REFINADO AVANTGARDE

PURISMO REFINADO AMBIENTE

ASIDERO UNIVERSAL TIPO A ASIDERO UNIVERSAL TIPO B

DYNA SET STAR NOVOLA STAR

Quien desea combinar en el baño la estética con un nivel 

elevado de seguridad, puede equipar su bañera con los 

a sideros correspondientes. Tan estéticos como seguros.

El asidero de bañera KALDEWEI permite entrar y salir de 

forma segura y cómoda. Es especialmente alto, de manera 

que garantiza un apoyo seguro en todo momento, sin 

que haya que encorvarse hacia el reborde de la bañera.

ENTRADA SEGURA,   
        SALIDA SEGURA

Asidero de bañera
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MEISTERSTÜCK 
ASYMMETRIC DUO 
Bañera exenta

MEISTERSTÜCK 
CLASSIC DUO OVAL 
Bañera exenta de alta 
calidad con contornos 
ovalados y con un 
impactante exterior de 
forma cónica 

MEISTERSTÜCK 
EMERSO 
Bañera exenta

CAYONO 
El clásico del mañana,  
también para baños 
pequeños

CENTRO DUO OVAL 
Con panel

CLASSIC DUO 
Bañera rectangular 
 atemporal, forma interior 
ovalada, dos respaldos 
idénticos

MEISTERSTÜCK 
CENTRO DUO 1 izquierda 

MEISTERSTÜCK 
CONODUO 
Bañera exenta también 
con panel por dos/tres 
lados

MEISTERSTÜCK 
INCAVA 
Bañera exenta

CAYONO STAR 
El clásico del mañana, 
 también para baños 
 pequeños, con asideros

CENTRO DUO 1 izquierda 
Solución angular izquierda

CLASSIC DUO OVAL 
Forma exterior e  
interior ovalada

MEISTERSTÜCK 
CENTRO DUO 1 derecha 

MEISTERSTÜCK 
CONODUO 1 izquierda 

ASYMMETRIC DUO 
Bañera exenta

CAYONO DUO 
Un clásico del futuro, 
también para baños 
pequeños

CENTRO DUO 1 derecha
Solución angular derecha

CLASSIC DUO OVAL WIDE 
Con reborde de bañera 
más grande para la 
colocación  personalizada 
de griferías

MEISTERSTÜCK 
CENTRO DUO 2 

MEISTERSTÜCK 
CONODUO 1 derecha 

BASSINO 
Bañera grande para la 
ducha y el “floating”

CENTRO DUO 
Bañera rectangular 
clásica con forma interior 
ovalada, 47 cm de 
profundidad

CENTRO DUO 2 
Dos esquinas 
redondeadas, solución 
elegante para la pared

CLASSIC DUO OVAL WIDE 
Con panel

MEISTERSTÜCK 
CENTRO DUO OVAL 
Bañera exenta también 
con panel por dos/tres 
lados

MEISTERSTÜCK 
CONODUO 2 

BASSINO 
Con panel

CENTRO DUO OVAL 
Forma exterior e  
interior ovalada

CENTRO DUO 6 
Forma exterior hexagonal 
e interior ovalada

CONODUO 
Bañera rectangular 
destacada, diseño claro, 
galardonada varias veces 
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CONODUO 
Con panel

ELLIPSO DUO 
Bañera rectangular de 
 configuración geométrica 
con forma interior elíptica

MEGA DUO OVAL 
Bañera duo ajustada con 
 desagüe central

MINI STAR derecha
Bañera monoplaza, corta,  
en versión derecha,  
con asideros

NOVOLA DUO 6 
Bañera hexagonal con  
múltiples posibilidades  
de montaje

PURO STAR 
Diseño claro, purista,  
gran comodidad de baño,  
con asideros

DUO POOL 
50,5 cm de profundidad  
en el interior, dinamismo  
en el exterior

ELLIPSO DUO OVAL 
Bañera ovalada 
extravagante con forma 
interior elíptica

MEGA DUO OVAL 
Con panel

NOVOLA 
Bañera con contornos  
interiores marcados

NOVOLA DUO 6 STAR 
Con asideros

PURO 
Con rebosadero lateral 
diseño claro, purista,  
gran comodidad de baño,  
con rebosadero lateral

DUO POOL 
Con panel

INCAVA 
Bañera empotrable, 
marco impactante que 
rodea la bañera como el 
marco de un cuadro

MINI izquierda
Bañera monoplaza, corta, 
para un consumo de agua 
reducido, versión 
izquierda

NOVOLA STAR 
Bañera monoplaza con  
radio interior marcado,  
con asiderosS

PLAZA DUO izquierda
Bañera doble de  
dimensiones generosas  
en versión derecha /  
izquierd

PURO STAR 
Con rebosadero lateral 
diseño claro, purista, gran  
comodidad de baño, con  
asideros y rebosadero 
 lateral

DYNA SET 
Bañera combinada  
para ducha y baño

MEGA DUO 
Bañera rectangular con 
desagüe centra

MINI STAR izquierda
Bañera monoplaza, corta,  
en versión izquierda,  
con asideros

NOVOLA DUO 
Ideal para el baño cómodo  
en parejao

PLAZA DUO derecha
Bañera doble de  
dimensiones generosas  
en versión derecha /  
izquierd

PURO DUO 
Diseño claro, purista, 
ideal para el baño cómodo  
en pareja

DYNA SET STAR 
Bañera combinada  
para ducha y baño,  
con asideros

MEGA DUO 6 
Bañera duo hexagonal  
ajustada con desagüe 
central

MINI derecha
Bañera monoplaza, corta, 
para un consumo de agua 
reducido, versión derecha

NOVOLA DUO STAR 
Ideal para el baño cómodo 
en pareja, con asideros

PURO 
Diseño claro, purista,  
gran comodidad de baño

RONDO 
Bañera rectangular con  
reposabrazos y mucho 
espacio
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RONDO STAR 
Bañera rectangular con 
reposabrazos, asideros y 
mucho espacio

SANIFORM MEDIUM 
Bañera clásica,  
altura rebajada

SANIFORM V1– V4 STAR  
(Fig. V3) 
Para aprovechar todo el 
espacio se puede recortar 
una esquina  
(cualquiera de ellas)

STUDIO STAR izquierda 
Bañera rinconera de 
forma  asimétrica con 
reposabrazos y asideros, 
versión izquierda

VAIO STAR 
Bañera monoplaza de 
forma  básica ovalada,  
con asideros

VAIO DUO OVAL 
Forma básica ovalada, 
 reposabrazos, ideal para  
el baño en pareja

RONDO 6 
Bañera hexagonal con 
 reposabrazos y mucho 
espacio

SANIFORM MEDIUM STAR 
Bañera clásica, altura 
rebajada

SANILUX 
Bañera rectangular elegante  
de líneas claras

STUDIO derecha 
Bañera rinconera de  
forma  asimétrica con 
reposabrazos, versión 
derecha

VAIO 6 
Bañera hexagonal 
monoplaza

VAIO DUO OVAL 
Forma básica ovalada, 
 reposabrazos, ideal para  
el baño en pareja,  
con panel

RONDO 6 STAR 
Bañera hexagonal con 
 reposabrazos, mucho  
espacio y asideros

SANIFORM PLUS 
Bañera clásica, disponible 
en numerosas medidas

SANILUX STAR 
Bañera rectangular elegante  
de líneas claras, con 
asideros

STUDIO STAR derecha 
Bañera rinconera de 
forma  asimétrica con 
reposabrazos y asideros, 
versión derecha

VAIO 6 STAR 
Bañera hexagonal 
monoplaza, con asideros

VAIO DUO 
Bañera rectangular clásica 
de forma básica ovalada y 
c on  reposabrazos

SANIFORM 
Bañera clásica, desagüe 
en el extremo de los pies

SANIFORM PLUS STAR 
Bañera clásica, disponible  
en numerosas medidas,  
con asideros

SILENIO 
Bañera empotrable,  
forma fluida y líneas 
suaves

TWIN POOL 
Elipse interna, hexágono 
externo, para disfrutar del 
baño o de la ducha

VAIO DUO 6 
Bañera hexagonal de forma 
 básica ovalada y con 
 reposabrazos

VAIO SET 
Bañera combinada, 
elegante, muy confortable

SANIFORM STAR 
Bañera clásica, desagüe 
en el extremo de los pies,  
con asideros

SANIFORM V1– V4  
(Fig. V3) 
Para aprovechar todo el 
espacio se puede recortar 
una esquina 
(cualquiera de ellas)

STUDIO izquierda 
Bañera rinconera de  
forma  asimétrica con 
reposabrazos, versión 
izquierda

VAIO 
Bañera monoplaza con 
 reposabrazos integrados

VAIO DUO 8 
Bañera octogonal de forma 
 básica ovalada y con 
 reposabrazos

VAIO SET STAR 
Bañera combinada, 
elegante, muy confortable, 
con asideros
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ARRONDO 
Plato de ducha angular 
con gran superficie útil

CONOFLAT 
Plato de ducha a ras de 
suelo con tapa de 
desagüe vitrificada

CAYONOPLAN 
Superficie de ducha 
esmaltada con una  gran 
superficie útil y desagüe 
central en el lado 
pequeño

CORNEZZA 
Plato de ducha pentagonal  
de forma purista,  
gran superficie útil

DUSCHPLAN 
Clásico moderno, 
atemporal, para  
cualquier baño 

FONTANA 
Plato de ducha angular 
con superficie 
portaobjetos

SANIDUSCH 
Plato de ducha clásico, 
 profundidad 14 cm 

SANIDUSCH 
Plato de ducha clásico  
con  rebosadero,  
profundidad 25 cm 

SCONA 
Plato de ducha, a ras de 
suelo, desagüe centra 
 

SUPERPLAN 
Plato de ducha  
extremadamente plano,  
diseño elegante

SUPERPLAN PLUS 
Plato de ducha 
extremadamente plano con 
tapa de desagüe  vitrificada 

XETIS 
Plato de ducha 
extremadamente plano, 
con desagüe integrado en 
la pared 

ZIRKON 
Plato de ducha clásico angular, 
disponible en una gran diversidad de 
medidas y profundidades

DUSCHPLAN XXL 
Plato de ducha rectangular 
 especialmente grande en 
 diferentes medidas 

SUPERPLAN XXL 
Plato de ducha rectangular, 
 grande, extremadamente plano, 
disponible en numerosas 
 medida
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MEISTERSTÜCK 
EMERSO 
Lavabo de columna

EMERSO 
Lavabo encastrado 
 

MIENA 
Bowl 

MIENA 
Bowl 

CENTRO 
Lavabo de pared

CENTRO 
Lavabo sobre 
encimera 12 cm

CENTRO 
Lavabo sobre 
encimera 4 cm

CENTRO 
Lavabo bajo encimera

SILENIO 
Lavabo de pared

SILENIO 
Lavabo sobre 
encimera 12 cm

SILENIO 
Lavabo sobre 
encimera 4 cm

SILENIO 
Lavabo bajo encimera

SILENIO 
Lavabo encastrado

PURO 
Lavabo de pared

PURO 
Lavabo sobre 
encimera 12 cm

PURO 
Lavabo sobre 
encimera 4 cm

PURO 
Lavabo bajo encimera

PURO 
Lavabo encastrado

PURO 
Lavabo doble de 
pared

PURO 
Lavabo doble 12 cm

PURO S 
Lavabo sobre 
encimera 12 cm

PURO 
Lavabo de pared

PURO 
Lavabo sobre 
encimera 

PURO S 
Lavabo sobre 
encimera

CLASSIC 
Lavabo bajo encimera 

CONO 
Lavabo de pared

CONO 
Lavabo sobre 
encimera 12 cm

CONO 
Lavabo sobre 
encimera 4 cm

CONO 
Lavabo 
encastrado

CONO 
Lavabo bajo 
encimera

CONO 
Lavabo de pared 

CONO 
Lavabo sobre 
encimera 
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THE RITZ CARLTON BERLIN
Alemania

SCHLOSS ELMAU *****
Alemania

FOUR SEASONS HOTEL SEOUL *****
Corea del Sur

AIDA

FOUR SEASONS RESORT
Isla mauricio



PANGU 7 STAR HOTEL 
Beijing

GRAND HYATT DUBAI *****
Emiratos Árabes Unidos

PENINSULA HOTEL PARIS
Francia

Los objetos de diseño de KALDEWEI se apre

cian en cualquier lugar donde se otorgue valor 

a una alta calidad. Así, no es de extrañar que 

nuestros productos se encuentren por todo el 

mundo: en grandes hoteles de primera cate

goría, casas privadas distinguidas e incluso 

en suites exclusivas de crucero.

Finalmente satisfacemos como socio a nivel 

mundial los deseos más exigentes de los 

 arquitectos y propietarios situados a la van

guardia. Desde la planifi cación hasta el pro

yecto concluido: las soluciones para el baño 

de KALDEWEI convencen por sus ideas inno

vadoras y sus diseños singulares. Pero con 

eso no basta: también las sobresalientes 

cualidades del acero vitrifi cado KALDEWEI 

suman puntos, por ejemplo en el caso de cen

tros asistenciales, pues el material asegura 

una gran medida de higiene. Es sufi ciente con 

un paño  húmedo para eliminar sin problemas 

las partículas de suciedad más pequeñas. 

Todo esto demuestra nuestra exigencia y se 

orienta sobre todo a una cosa: las ideas de 

cliente, en cualquier lugar del mundo.

FABRICADO EN ALEMANIA. 
          MONTADO EN TODO EL MUNDO.
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Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG

Beckumer Straße 3335

59229 Ahlen

Alemania

Tel. +49 2382 785 0

Fax +49 2382 785 200

Internet: www.kaldewei.com

Kaldewei España, S.L.

Ronda Maiols, 1. Edifi cio BMC, Local 304

08192 Sant Quirze del Valles  Barcelona 

España

Tel. +34 93 224 1150

Fax +34 93 221 7444

Email: info@kaldewei.es

www.kaldewei.es


