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fregaderos y grifería de alto diseño

100% MADE IN ITALY





FREGADEROS Y 

GRIFERIAS DE 

ALTO DISEÑO 

SOLO PARA 

ESTUDIOS DE 

COCINA 



Plados es una 
realidad industrial 
y vanguardista 
compuesta de técnicos 
e ingenieros expertos 
con gran experiencia 
en la fabricación de 
fregaderos y griferías 
de alto diseño.

Esta experiencia 
permite fabricar  
íntegramente el 
producto desde el 
proyecto inicial a la 
industrialización del 
mismo llegando incluso 
a la personalización 
de proyectos. 

UNA LARGA 
HISTORIA 
DE CASI 
TREINTA 
AÑOS



ACERO          6 ULTRAGRANIT 162 GRIFERÍA    209

Plados, gran conocedor de las materias primas, 
se sirve de su experiencia para trabajarlas con 
la máxima maestría creando formas ultramodernas 
y estableciendo un concepto fundamental: 
el made in italy



ACERO



“Sobria elegancia es la característica principal 
y el valor esencial de este material” 

infinity
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Nuestros fregaderos de 
acero inox aisi 304 
18/10 y sus excelentes 
prestaciones lo 
convierten en un 
material ideal para la 
zona de aguas. 

Higiénico, fácil de 
limpiar, durable en 
el tiempo, ecológico, 
alta resistencia 
a la corrosión... 
son algunas de 
sus principales 
características.
 
arquitectos y 
diseñadores de 
prestigio han 
contribuido a crear 
algunos de nuestros 
modelos, muchos de 
ellos reconocidos 
con premios y 
distinciones de ámbito 
internacional.

ATRACTIVO, 
PURO...
PERFECTO!

acero satinado

acero cepillado





Los acabados caracterizan 
fuertemente los 

productos plados: 
acabado scotch brite, 

satinado y tratamientos 
de endurecimiento son 
aplicados sobre las 

superficies que a su vez 
son de espesores minimos 

1 mm. 

Las cubetas tienen 
profundidad 200 

milímetros como en el 
sector profesional.



Las zonas de aguas Plados 
proporcionan calidad y 

solidez a unos productos 
diseñados para ofrecer 

durabilidad.
La amplia gama de 

fregaderos de nuestra 
nueva colección ha 

sido específicamente 
diseñada para garantizar 

el confort en el uso 
cotidiano.



ULTRAPLUS: 
PLADOS 
HACE LA 
DIFERENCIA

Ultraplus: makes it 
different 

Solo los fregaderos 
con calidad premium 
acero inox aisi 
304 trabajan con 
espesores de 12 
mm. en toda su 
superficie, desde 
la pestaña frontal 
hasta la base de la 
cubeta. 

Máxima resistencia 
y máxima durabilidad 
para los clientes 
más exigentes.

TRADICIONAL

PLADOS

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y
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INFINITY

“Combinación perfecta entre diseño 
  y minimalismo” 



LAYER



LAYER BRL104



602O

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
marone

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

tabla madera iroko
cod.TBRL4624 PVP. 125 €
cod.TBRL4634 PVP. 135 €

cubeta Inox. perforada 
cod.VFGBRL34 PVP. 255 €
cod.VFPBRL19 PVP. 240 €

cubeta Inox. 
cod.VGBRL34 PVP. 265 €

LAYER es el sistema inteligente capaz de organizar de la forma más óptima posible la zona 
de aguas de cada cocina. una amplia gama de accesorios para satisfacer cualquier exigencia. 

LAYER 104 BRL con accesorio tabla madera tbrl4634 
+ cubeta perforada VFGBRL3

Lineas rectas 
y excelente 
funcionalidad se 
unen en una única 
armonía: visible 
a primera vista

LAYER 104 BRL con accesorio cubeta perforada VFGBRL3

ACCESORIOS OPCIONALES

grifería escamoteable TROPIC
cod.80001 

GRIFERIA RECOMENDADA



BRL50

17

800230600230

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 420x410x230 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 720 € cod.BRL50  cepillado

LAYER BRL50
ACERO

LAYER BRL74
ACERO

BRL74

infinity collection_plados

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 660x410x230 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 820 € cod.BRL74  cepillado
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1200230

LAYER BRL104
ACERO

BRL104

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 960x410x230 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 1020 € cod.BRL104  cepillado

infinity collection_plados



LAYER BRL104



REGOLA



REGOLA RE901IKITN



Dd

grifería escamoteable
cod.APF1260CR

tablas cristal templado (x2)
cod.TVRE300N negro  security
cod.TVRE300W blanco security

cubre válvulas perimetral 
cod.COPPILT10

cubeta perforada Inox. 
cod.CSC15 PVP. 120 €

REGOLA en integración con la encimera, Regola garantiza diseño y practicidad y asegura 
una óptima funcionalidad también en espacios reducidos. Su grifería escamoteable y sus tablas de cristal, 
incluidas en el fregadero, hacen de Regola el fregadero total

VISTA REGOLA CON GRIFERÍA EN POSICIÓN SUPERIOR

VISTA REGOLA CON GRIFERÍA EN POSICIÓN INFERIOR

ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESORIO OPCIONAL

Diseño, 

practicidad e 

integracion: 

el nº1 para 

decoradores y 

arquitectos
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600242

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 510x330x242 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

dos orificios grifería escamoteable + mando

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 1470 € cod.RE601IKITB  cepillado  cristal blanco
pvp 1470 € cod.RE601IKITN  cepillado  cristal negro

REGOLA RE601IKITV
ACERO

RE601IKITV

infinity collection_plados



grifería escamoteable
cod.APF1260CR

tablas cristal templado (x2)
cod.TVRE300N negro  security
cod.TVRE300W blanco security

cubre válvulas perimetral 
cod.COPPILT10

cubeta perforada Inox. 
cod.CSC15 PVP. 120 €

ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESORIO OPCIONAL

REGOLA en integración con la encimera, Regola garantiza diseño y practicidad y asegura 
una óptima funcionalidad también en espacios reducidos. Su grifería escamoteable y sus tablas de cristal, 
incluidas en el fregadero, hacen de Regola el fregadero total

VISTA REGOLA CON TABLAS CRISTAL CERRADAS

VISTA REGOLA CON TABLAS CRISTAL ABIERTAS

Diseño, 

practicidad e 

integracion: 

el nº1 para 

decoradores y 

arquitectos
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REGOLA RE791IKITV
ACERO

RE79IKITV

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 730x330x242 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

dos orificios grifería escamoteable + mando

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 1630 € cod.RE791IKITB  cepillado  cristal blanco
pvp 1630 € cod.RE791IKITN  cepillado  cristal negro

800242

infinity collection_plados



DROP BRP



DROP BRP74



602O

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
marone

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

collection_ultragranit

DROP 74 BRP con accesorio cubeta Inox VG34

DROP 74 BRP con grifería vertigo

Diferentes 

soluciones 

y un único 

standard 

de calidad: 

nivel top

DROP es el sistema inteligente capaz de organizar de la forma más óptima posible la zona de aguas de cada cocina.

una amplia gama de accesorios para satisfacer cualquier exigencia. 

tabla madera iroko
cod.TSBR4034 PVP. 135 €
cod.TBRL4634 PVP. 135 €

cubeta Inox. perforada 
cod.VFG34 PVP. 255 €

cubeta Inox. perforada 
cod.VFP19 PVP. 240 €

cubeta Inox. 
cod.VG34 PVP. 265 €

ACCESORIOS OPCIONALES



29

2O0 8006002O0

DROP BRP74 
ACERO

DROP BRP50
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x350x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 660 € cod.BRP50  cepillado

BRP74BRP50

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 740x350x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 790 € cod.BRP74  cepillado

infinity collection_plados
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DROP BRP104
ACERO

BRP104

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 1040x350x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 960 € cod.BRP104  cepillado

1200200

infinity collection_plados
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2O0 9002O0 600

DROP BRP8VS3
ACERO

DROP BRP11VS3 
ACERO

BRP11VS3BRP8VS3

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 510x350x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 990 € cod.BRP8VS3dx  cepillado/esc.derecha
pvp 990 € cod.BRP8VS3sx  cepillado/esc.izquierda

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 810x350x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 1395 € cod.BRP11VS3dx  cepillado/esc.derecha
pvp 1395 € cod.BRP11VS3sx  cepillado/esc.izquierda

infinity collection_plados

1200900



SINPHONIA



SINPHONIA PD862IKITN



SINPHONIA PD862 TABLAS CRISTAL PLATA

SINPHONIA la gama de fregaderos de estética cuadrada sinphonia nace con el 
objetivo de proponer un nuevo concepto de zona de aguas.

ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESORIO OPCIONAL

tablas cristal templado (x2)
cod.TPD43FS plata  security
cod.TPD43FV negro  security
cod.TPD43FW blanco security

cubeta perforada Inox. 
cod.CPD15

cubeta perforada Inox. 
cod.CPD30  
PVP. 135 €

Elegante y 
sofisticado 
en las 
formas.
versátil y 
funcional en 
el día a día

LA ORIGINAL VÁLVULA OCULTA CONFIERE COHERENCIA ESTÉTICA AL 
PRODUCTO, FACILITANDO LA LIMPIEZA Y CON UN USO SENCILLO
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900248

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 360x375x248 mm. + 360x375x248 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula oculta square

accesorios incluidos: tablas cristal templado + cubeta CPD15

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 1395 € cod.PD862IKITB  cepillado  cristal blanco
pvp 1395 € cod.PD862IKITN  cepillado  cristal negro
pvp 1395 € cod.PD862IKITS  cepillado  cristal plata

PD862IKIT

SINPHONIA PD862IKIT
ACERO

infinity collection_plados



SFERA



SFERA SAG901IKIT 
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900220

SFERA SAG901IKIT 
ACERO

SAG901IKIT

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 799x360x220 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios incluidos: tablas cristal templado + cubeta CPD15

pvp 995 € cod.SAG901KITB  cepillado  cristal blanco
pvp 995 € cod.SAG901KITN  cepillado  cristal negro
pvp 995 € cod.SAG901KITS  cepillado  cristal plata

tablas cristal templado (x2)
cod.TPD43FW blanco security
cod.TPD43FV negro  security
cod.TPD43FS plata  security

ACCESORIOS INCLUIDOS

infinity collection_plados

cubeta perforada Inox. 
cod.CPD15
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9002O9

acero inox aisi 304 18/10

borde 0,8 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 760x355x209 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

pvp 795 € cod.PUG861IBC  cepillado  cristal negro

SFERA PUG861IBC 
ACERO

PUG861IBC

infinity collection_plados



GHOST



GHOST160



GHOST es el sistema inteligente capaz de organizar de la forma más óptima posible la zona 
de aguas de cada cocina. una amplia gama de accesorios para satisfacer cualquier exigencia. 

GHOST160 VERSIÓN TAPA ACERO INOX CERRADO

Perfecta 
fusión.
integración 
+ diseño 
sin límites

GHOST160 VERSIÓN TABLA POLIETILENO

GHOST60

GHOST160 VERSIÓN TAPA ACERO INOX ABIERTO

grifería escamoteable SYRIUS
cod.44501 cromo
cod.44502 Inox.

GRIFO RECOMENDADO:
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9002O0

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x200 mm. + 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 1090 € cod.GHOST90  cepillado

GHOST90
ACERO

GHOST90

infinity collection_plados
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6002126002O0

GHOST104 + TABLA INOX
ACERO

GHOST60
ACERO

GHOST104GHOST60

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 690 € cod.GHOST60  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 400x400x212 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

tabla corte inox incluida

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 1395 € cod.GHOST104dx  cepillado/esc.derecha
pvp 1395 € cod.GHOST104sx  cepillado/esc.izquierda

infinity collection_plados
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900212

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 340x400x212 mm. + 340x400x212 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

tabla corte inox incluida

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 1695 € cod.GHOST160dx  cepillado/esc.derecha
pvp 1695 € cod.GHOST160sx  cepillado/esc.izquierda

GHOST160 + TABLA INOX
ACERO

GHOST160

infinity collection_plados



IRIS



IRIS IR9015ISC
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900229

IR902ISC

IRIS IR902ISC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 400x340x229 mm. + 400x340x229 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 375 € cod.IR902ISC  cepillado

infinity collection_plados
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800229450229

IRIS IR9015ISC
ACERO

IRIS IR901ISC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 400x340x229 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 275 € cod.IR901IRSCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 275 € cod.IR901ILSCsx  cepillado/esc.izquierda

IR9015ISCIR901ISC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 400x340x229 mm. + 148x340x168mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.276)

pvp 395 € cod.IR9015IRSCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 395 € cod.IR9015ILSCsx  cepillado/esc.izquierda

infinity collection_plados





BAJO ENCIMERA

“La ligereza de las formas en perfecta fusión 
con las tendencias constructivas” 
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FERRARA PLUS



53
FEM3434UBC
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FERRARA PLUS
ACERO

FERRARA PLUS 
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 230 € cod.FEM34UBC  cepillado

FEM40UBCFEM34UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 240 € cod.FEM40UBC  cepillado

4502O0 5002O0

bajo encimera collection_plados
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FERRARA PLUS 
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 260 € cod.FEM50UBC  cepillado

FEM50UBC

FERRARA PLUS 
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 450x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 250 € cod.FEM45UBC  cepillado

FEM45UBC

6002O0 6002O0

bajo encimera collection_plados



56 bajo encimera collection_plados

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 650 € cod.FEM80UBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 650 € cod.FEM80UBCsx  cepillado/esc.izquierda

FERRARA PLUS
ACERO

FEM80UBC

FERRARA PLUS
ACERO

FEM71UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 710x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 380 € cod.FEM71UBC  cepillado

2O0 2O0800 600
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FERRARA PLUS 
ACERO

FEM3434UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x200 mm. + 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 495 € cod.FEM3434UBC  cepillado

8002O0

bajo encimera collection_plados

FEM5027UBC

FERRARA PLUS 
ACERO

9002O0

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 500x400x200 mm. + 270x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 510 € cod.FEM5027UBC  cepillado
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FERRARA PLUS
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 400x400x200 mm. + 270x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 495 € cod.FEM4027UBC  cepillado

FEM4027UBC

8002O0

bajo encimera collection_plados

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 450x400x200 mm. + 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 510 € cod.FEM4534UBC  cepillado

FERRARA PLUS
ACERO

FEM4534UBC

2O0 900
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FEM1827UBC

FERRARA PLUS
ACERO

FERRARA PLUS
ACERO

FEM3418UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x200 mm. + 180x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 385 € cod.FEM3418UBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 180x400x140 mm. + 270x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 385 € cod.FEM1827UBC  cepillado

2O0 6002O0

bajo encimera collection_plados

800



RADIUS
U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y



RADIUS RDS2V80



RADIUS una gama diseñada y desarrollada con multiples variantes para satisfacer 
cualquier exigencia, bien sea de espacio o formas 

RADIUS2V80 

Ultraplus tecnology es la 
característica principal 
de radius

RADIUS2V80
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RADIUS RDS34UBC
ACERO

RADIUS RDS18UBC
ACERO

RDS34UBCRDS18UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 180x400x170 mm. 

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 320 € cod.RDS18UBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 350 € cod.RDS34UBC  cepillado

300170 4502O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

bajo encimera collection_plados
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RADIUS RDS45UBC
ACERO

RADIUS RDS40UBC
ACERO

RDS45UBCRDS40UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 360 € cod.RDS40UBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 450x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 370 € cod.RDS45UBC  cepillado

5002O0 6002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

bajo encimera collection_plados
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RADIUS RDS50UBC
ACERO

RDS50UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 395 € cod.RDS50UBC  cepillado

2O0

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 740x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 495 € cod.RDS74UBC  cepillado

RADIUS RDS74UBC
ACERO

RDS74UBC

9002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

bajo encimera collection_plados

600
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RADIUS RDS2V80UBC
ACERO

RDS2V80UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x200 mm. + 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 795 € cod.RDS2V80UBC  cepillado

8002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

bajo encimera collection_plados



DAMA
U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

S U P E R F I C I E  A N T I R A Y A S



DAMA74UBC
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DAMA50UBC
ACERO

DAMA50UBCDAMA40UBC

DAMA40UBC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

superficie antirayas

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 395 € cod.DAMA40UBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

superficie antirayas

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 440 € cod.DAMA50UBC  cepillado

5002O0 6002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

bajo encimera collection_plados

S U P E R F I C I E  A N T I R A Y A S
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DAMA80UBC
ACERO

DAMA80UBC

DAMA74UBC
ACERO

DAMA74UBC

acero inox aisi 304 18/10

superficie antirayas

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 740x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 495 € cod.DAMA74UBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

superficie antirayas

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5” square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 695 € cod.DAMA80UBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 695 € cod.DAMA80UBCsx  cepillado/esc.izquierda

9002O0 6002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

bajo encimera collection_plados

S U P E R F I C I E  A N T I R A Y A S



AMALTHEA



FEQ72USC
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acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x210 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 345 € cod.FEQ40USC  satinado

AMALTHEA FEQ50USC
ACERO

AMALTHEA FEQ40USC
ACERO

FEQ50USCFEQ40USC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x210 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 365 € cod.FEQ50USC  satinado

450210 600210

bajo encimera collection_plados
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AMALTHEA FEQ72USC
ACERO

FEQ72USC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 720x400x210 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 395 € cod.FEQ72USC  satinado

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 375x400x210 mm.+ 375x400x210 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 595 € cod.FEQ3838USC  satinado

FEQ3838USC

AMALTHEA FEQ3838USC
ACERO

800210 900210

bajo encimera collection_plados



FERRARA



FERRARA FE400UBC
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FERRARA FE150UBC
ACERO

FERRARA FE300UBC
ACERO

FE300UBCFE150UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 147x296x210 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 50 mm.

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.278)

pvp 90 € cod.FE150UBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 300x400x180 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.278)

pvp 105 € cod.FE300UBC  cepillado

450150 450180

bajo encimera collection_plados
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FERRARA FE340UBC
ACERO

FERRARA FE400UBC
ACERO

FE400UBCFE340UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x180 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.278)

pvp 110 € cod.FE340UBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 60 mm.

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.278)

pvp 130 € cod.FE400UBC  cepillado

450180 4502O0

bajo encimera collection_plados
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FERRARA FE500UBC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 450x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 60 mm.

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.278)

pvp 160 € cod.FE450UBC  cepillado

FERRARA FE450UBC
ACERO

FE500UBCFE450UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 60 mm.

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.278)

pvp 170 € cod.FE500UBC  cepillado

6002O0 6002O0

bajo encimera collection_plados
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FERRARA FE710UBC
ACERO

FE435UBCFE710UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 708x412x199 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 60 mm.

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.278)

pvp 245 € cod.FE710UBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: Ø 375 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: -

rebosadero standard

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.278)

pvp 120 € cod.FE435UBC  cepillado

8002O0 4502O0

FERRARA FE435UBC
ACERO

bajo encimera collection_plados
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acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x180 mm. + 340x400x180 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.279)

pvp 260 € cod.FE3434UBC  cepillado

FERRARA FE4545UBC
ACERO

FERRARA FE3434UBC
ACERO

FE4545UBCFE3434UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 400x450x180 mm. + 400x450x180 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.279)

pvp 290 € cod.FE4545UBC  cepillado

800180 900180

bajo encimera collection_plados
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FERRARA FE3415UBC
ACERO

FE4534UBCFE3415UBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x180 mm. + 148x297x151 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.279)

pvp 225 € cod.FE3415UBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 400x450x180 mm. + 400x340x180 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.279)

pvp 290 € cod.FE4534UBC  cepillado

FERRARA FE4534UBC
ACERO

600180 900180

bajo encimera collection_plados





FILOTOP SLIM

“Diseño refinado y sutil. Para muchos pero 
no para todo el mundo” 



86

LINEAR PLUS
SLIM



87
LINEAR PLUS LNP77FBC
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6002O04502O0

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 395 € cod.LNP40FBC  cepillado

LINEAR PLUS SLIM
ACERO

LNP50FBCLNP40FBC

LINEAR PLUS SLIM
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 420 € cod.LNP50FBC  cepillado

filotop collection_plados
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LNP77FBC LNP3418FBC

LINEAR PLUS SLIM
ACERO

LINEAR PLUS SLIM
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 710x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 545 € cod.LNP77FBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 342x402x200 mm. + 181x341x157 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 475 € cod.LNP3418FBC  cepillado

8002O0 6002O0

filotop collection_plados
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acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x200 mm. + 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 995 € cod.LNP802FBC  cepillado

LINEAR PLUS SLIM
ACERO

LNP802FBC

2O0

filotop collection_plados

800
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LINEAR PLUS SLIM 
ACERO

LNPL1VFBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 400x400x200 mm. 

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 795 € cod.LNPL1VFBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 795 € cod.LNPL1VFBCsx  cepillado/esc.izquierda

6002O0

filotop collection_plados
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FERRARA PLUS
SLIM



93
FERRARA PLUS FEM50FBC
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FERRARA PLUS SLIM
ACERO

FERRARA PLUS SLIM
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 250 € cod.FEM34FBC  cepillado

FEM40FBCFEM34FBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 260 € cod.FEM40FBC  cepillado

4002O0 4502O0

filotop collection_plados
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FERRARA PLUS SLIM 
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 280 € cod.FEM50FBC  cepillado

FEM50FBC

FERRARA PLUS SLIM 
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 450x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 270 € cod.FEM45FBC  cepillado

FEM45FBC

5002O0 6002O0

filotop collection_plados
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acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 670 € cod.FEM80FBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 670 € cod.FEM80FBCsx  cepillado/esc.izquierda

FERRARA PLUS SLIM
ACERO

FEM80FBC

FERRARA PLUS SLIM
ACERO

FEM71FBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 710x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 415 € cod.FEM71FBC  cepillado

8002O0 6002O0

filotop collection_plados
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acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 670 € cod.FEM80FBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 670 € cod.FEM80FBCsx  cepillado/esc.izquierda

FEM5027FBC

FERRARA PLUS SLIM 
ACERO

9002O0

filotop collection_plados

FERRARA PLUS SLIM
ACERO

FEM3434FBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x200 mm. + 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 515 € cod.FEM3434FBC  cepillado

8002O0

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 500x400x200 mm. + 270x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 530 € cod.FEM5027FBC  cepillado
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FERRARA PLUS SLIM
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 400x400x200 mm. + 270x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 515 € cod.FEM027FBC  cepillado

FEM4027FBC

8002O0

filotop collection_plados

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 450x400x200 mm. + 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 530 € cod.FEM4534FBC  cepillado

FERRARA PLUS SLIM
ACERO

FEM4534FBC

9002O0
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FEM1827FBC

FERRARA PLUS SLIM
ACERO

FERRARA PLUS SLIM
ACERO

FEM3418FBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x200 mm. + 180x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 405 € cod.FEM3418FBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 1 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 180x400x140 mm. + 270x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 405 € cod.FEM1827FBC  cepillado

8002O0 6002O0

filotop collection_plados



RADIUS SLIM
U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y



RADIUS SLIM RDS34FBC (2uds.)



RADIUS una gama diseñada y desarrollada con multiples variantes para satisfacer 
cualquier exigencia, bien sea de espacio o formas 

RADIUS50 CON CUBETA PERFORADA VQL1840 + TABLA MADERA TR3642

RADIUS2V80

RADIUS74 CON CUBETA PERFORADA VQLP2540

Ultraplus 
Tecnology 
es la 
característica 
principal de 
radius
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RADIUS SLIM RDS34FBC
ACERO

RADIUS SLIM RDS18FBC
ACERO

RDS34FBCRDS18FBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 180x400x170 mm. 

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 340 € cod.RDS18FBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 370 € cod.RDS34FBC  cepillado

300170 4502O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

filotop collection_plados
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RADIUS SLIM RDS45FBC
ACERO

RADIUS SLIM RDS40FBC
ACERO

RDS45FBCRDS40FBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 380 € cod.RDS40FBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 450x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 390 € cod.RDS45FBC  cepillado

4502O0 5002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

filotop collection_plados
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RADIUS SLIM RDS50FBC
ACERO

RDS50FBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 415 € cod.RDS50FBC  cepillado

6002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

filotop collection_plados
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acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 740x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 515 € cod.RDS74FBC  cepillado

RADIUS SLIM RDS74FBC
ACERO

RDS74FBC

8002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

filotop collection_plados
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RADIUS SLIM RDS80FBC
ACERO

RDS80FBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 12 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x200 mm. + 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 815 € cod.RDS80FBC  cepillado

8002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

filotop collection_plados



DAMA SLIM
U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

S U P E R F I C I E  A N T I R A Y A S



DAMA SLIM DAMA74FBC
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DAMA50FBC
ACERO

DAMA50FBCDAMA40FBC

DAMA40FBC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

superficie antirayas

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 415 € cod.DAMA40FBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

superficie antirayas

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square.

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 460 € cod.DAMA50FBC  cepillado

4502O0 6002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

filotop collection_plados

S U P E R F I C I E  A N T I R A Y A S
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DAMA80FBC
ACERO

DAMA80FBC

DAMA74FBC
ACERO

DAMA74FBC

acero inox aisi 304 18/10

superficie antirayas

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 740x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 515 € cod.DAMA74FBC  cepillado

acero inox aisi 304 18/10

superficie antirayas

borde 12 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 12 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula 3,5 square

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 715 € cod.DAMA80FBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 715 € cod.DAMA80FBCsx  cepillado/esc.izquierda

8002O0 6002O0

U L T R A P L U S  T E C H N O L O G Y

filotop collection_plados

S U P E R F I C I E  A N T I R A Y A S





INSET

“Formas tradicionales y atemporales” 



CRITERIA



CRITERIA CR800IBC
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900195

CRT862IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 7 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x195 mm. + 400x340x195 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 60 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 450 € cod.CRT862IBC  cepillado

CRITERIA CRT862IBC
ACERO

inset collection_plados



117inset collection_plados

CRITERIA CRT860IKIT
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 7 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 736x431x207 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 60 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios incluidos

pvp 495 € cod.CRT860IKIT  cepillado

CRT860IKIT

900207

tabla madera cod.TLCR cesta Inox. cod. VSHCR dosificador cod.NEO válvula automática cod. KITPU

ACCESORIOS INCLUIDOS
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CRITERIA CR800IBC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 7 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 719x414x191 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 46 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 320 € cod.CRT860IKIT  cepillado

CR800IBC

800191

inset collection_plados



AMALTHEA



AMALTHEA SQ1002ISC
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acero inox aisi 304 18/10

borde 6 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x398x210 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 410 € cod.SQ50ISC  satinado

SQ72ISCSQ50ISC

AMALTHEA SQ50ISC
ACERO

AMALTHEA SQ72ISC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 6 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 720x398x210 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 460 € cod.SQ72ISC  satinado

600210 210

inset collection_plados

800



123

SQ4530ISC

AMALTHEA SQ3838ISC
ACERO

SQ3838ISC

acero inox aisi 304 18/10

borde 6 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 375x398x210 mm. + 375x398x210 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 745 € cod.SQ3838ISC  satinado

acero inox aisi 304 18/10

borde 6 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 450x398x210 mm. + 300x398x210 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 745 € cod.SQ4530ISC  satinado

AMALTHEA SQ4530ISC
ACERO

900210 900210

inset collection_plados
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acero inox aisi 304 18/10

borde 6 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 350x400x225 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 695 € cod.SQ861IRSCdx  satinado/esc.derecha
pvp 695 € cod.SQ861ILSCsx  satinado/esc.izquierda

SQ1002ISCSQ861ISC

AMALTHEA SQ861ISC
ACERO

AMALTHEA SQ1002ISC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 6 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 350x391x225 mm. + 174x391x225 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 745 € cod.SQ1002IRSCdx  satinado/esc.derecha
pvp 745 € cod.SQ1002ILSCsx  satinado/esc.izquierda

450225 800225

inset collection_plados
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SQ1162ISC

AMALTHEA SQ1162ISC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 6 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 350x400x226 mm. + 350x400x226 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 795 € cod.SQ1162IRSCdx  satinado/esc.derecha
pvp 795 € cod.SQ1162ILSCSX  satinado/esc.izquierda

900226

inset collection_plados



LINEAR PLUS



LINEAR PLUS LNP1162IBC
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acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x215 mm. + 340x400x215 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 420 € cod.LNP862IBC  cepillado

LINEAR PLUS LNP862IBC
ACERO

LNP1001IBCLNP862IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 500x400x215 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 395 € cod.LNP1001IRBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 395 € cod.LNP1001ILBCsx  cepillado/esc.izquierda

LINEAR PLUS LNP1001IBC
ACERO

900215 800215

inset collection_plados
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LINEAR PLUS LNP1002IBC
ACERO

LNP1002IBC

LINEAR PLUS LNP861IBC
ACERO

LNP861IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 340x400x215 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 345 € cod.LNP861IRBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 345 € cod.LNP861ILBCsx  cepillado/esc.izquierda

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 340x400x215 mm. + 180x340x171 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 465 € cod.LNP1002IRBCdx  cepillado/esc.drcha
pvp 465 € cod.LNP1002ILBCsx  cepillado/esc.izqda

600215 800215

inset collection_plados
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LINEAR PLUS LNP1162IBC
ACERO

LNP1162IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 340x400x215 mm. + 340x400x215 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 485 € cod.LNP1162IRBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 485 € cod.LNP1162ILBCsx  cepillado/esc.izquierda

900215

inset collection_plados
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LINEAR PLUS LNPG1161IBC
ACERO

LNPG1161IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 711x402x215 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 15 mm.

rebosadero rectangular design

cubreválvulas inox.

accesorios opcionales (ver pag.280)

pvp 545 € cod.LNPG1161IRBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 545 € cod.LNPG1161ILBCsx  cepillado/esc.izquierda

900215

inset collection_plados



LINEAR



LINEAR LN1162IBC
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acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x225 mm. + 340x400x225 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 275 € cod.LN862IBC  cepillado

LN862IBC

LINEAR LN862IBC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 500x400x215 mm. 

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 60 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 250 € cod.LNG1001IRBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 250 € cod.LNG1001ILBCsx  cepillado/esc.izquierda

LNG1001IBC

LINEAR LNG1001IBC
ACERO

900225 800215

inset collection_plados
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acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 340x400x225 mm. 

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 215 € cod.LN861IRBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 215 € cod.LN861ILBCsx  cepillado/esc.izquierda

LN861IBC

LINEAR LN861IBC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 340x400x225 mm. + 148x297x163 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 325 € cod.LN1002IRBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 325 € cod.LN1002ILBCsx  cepillado/esc.izquierda

LN1002IBC

LINEAR LN1002IBC
ACERO

450225 600225

inset collection_plados
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LN1162IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 340x400x225 mm. + 340x400x225 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 325 € cod.LN1162IRBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 325 € cod.LN1162ILBCsx  cepillado/esc.izquierda

LINEAR LN1162IBC
ACERO

800225

inset collection_plados
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LNG1162IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 450x400x225 mm. + 300x400x225 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 335 € cod.LNG1162IRBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 335 € cod.LNG1162ILBCsx  cepillado/esc.izquierda

LINEAR LNG1162IBC
ACERO

900225

inset collection_plados



ROMA



ROMA CIVIIBC
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6002O1

TO58IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 6 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 504x401x201 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 245 € cod.TOG571IBC  cepillado

ROMA TOG571IBC
ACERO

TOG571IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 8 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 450x400x181 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 190 € cod.TO58IBC  cepillado

ROMA TO58IBC
ACERO

600181

inset collection_plados
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TO3415IBCTO42IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 8 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x181 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 160 € cod.TO42IBC  cepillado

ROMA TO42IBC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 8 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x181 mm. + 148x297x161 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 190 € cod.TO3415IBC  cepillado

ROMA TO3415IBC
ACERO

450181 600181

inset collection_plados
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VE861IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 8 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 340x400x194 mm. + 340x400x194 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 195 € cod.VE792IBC  cepillado

ROMA VE792IBC
ACERO

VE792IBC

acero inox aisi 304 18/10

borde 8 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 340x400x194 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 165 € cod.VE791IRBCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 165 € cod.VE791ILBCsx  cepillado/esc.izquierda

ROMA VE861IBC
ACERO

800194 194

inset collection_plados
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acero inox aisi 304 18/10

borde 8 mm.

número de cubetas: dos cubetas + cubetilla

dimensión cubeta: 340x400x221 mm. + 340x400x221 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 75 mm.

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 495 € cod.ROAN3IBC  cepillado

ROMA ROAN3IBC
ACERO

221

inset collection_plados

ROAN3IBC
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acero inox aisi 304 18/10

borde 8 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: Ø 375 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: -

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 135 € cod.CIVIIBC  cepillado

CIVIFRIPCCIVIIBC

ROMA CIVIIBC
ACERO

ROMA CIVIFRIPC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: Ø 378 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: -

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 135 € cod.CIVIFRIPC  cepillado

4502O0 450170

inset collection_plados
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CI852IPC CI781IPC

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: Ø 367 mm. + Ø 367 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: -

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 185 € cod.CI852IPC   cepillado

ROMA CI852IPC
ACERO

ROMA CI781IPC
ACERO

acero inox aisi 304 18/10

borde 4 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: Ø 370 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: -

rebosadero standard

válvula standard 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.281)

pvp 145 € cod.CI78IRPCdx  cepillado/esc.derecha
pvp 145 € cod.CI78ILPCsx  cepillado/esc.izquierda

900145 450150

inset collection_plados
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COLECCIONES ESPECIALES

“La relajante seguridad de un diseño 
inspirado en el gusto clásico” 



TITANIUM
T I T A N I U M  PVD 4X

T I T A N I U M  PVD 4X

T I T A N I U M  PVD 4X



TITANIUM TIT50C
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4502O0

acero pvd copper

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula quadro 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 620 € cod.TIT34C  copper

TITANIUM 34
COPPER

TIT34C TIT40C

TITANIUM 40
COPPER

acero pvd copper

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula quadro 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 690 € cod.TIT40C  copper

6002O0

especial collection_plados

T I T A N I U M  PVD 4X



TITANIUM 50
COPPER

acero pvd copper

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula quadro 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 720 € cod.TIT50C  copper

TIT50C

GRIFERÍA RECOMENDADA 
cod.29007

6002O0

T I T A N I U M  PVD 4X



152

acero pvd antracita

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula quadro 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 620 € cod.TIT34A  antracita

TITANIUM 34
ANTRACITA

TIT34A TIT40A

TITANIUM 40
ANTRACITA

acero pvd antracita

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula quadro 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 690 € cod.TIT40A  antracita

4502O0 6002O0

especial collection_plados

T I T A N I U M  PVD 4X



TITANIUM 50
ANTRACITA

acero pvd antracita

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula quadro 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 720 € cod.TIT50A  antracita

TIT50A

GRIFERÍA RECOMENDADA 
cod.29009

6002O0

T I T A N I U M  PVD 4X
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acero pvd gold

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula quadro 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 620 € cod.TIT34G  gold

TITANIUM 34
GOLD

TIT34G TIT40G

TITANIUM 40
GOLD

acero pvd gold

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 400x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula quadro 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 690 € cod.TIT40G  gold

4502O0 6002O0

especial collection_plados

T I T A N I U M  PVD 4X



TITANIUM 50
GOLD

acero pvd gold

borde 1 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

espesor acero cubeta: 1 mm.

radio ángulo cubeta: 10 mm.

rebosadero rectangular design

válvula quadro 3,5”

accesorios opcionales (ver pag.277)

pvp 720 € cod.TIT50G  gold

TIT50G

GRIFERÍA RECOMENDADA 
cod.29008

6002O0

T I T A N I U M  PVD 4X
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JAR 33
CERÁMICA

JAR33

cerámica blanca

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 795x445x295 mm.

reversible

radio ángulo externo: 28 mm.

rebosadero:no

válvula standard 3,5”

pvp 795 € cod.JAR33  blanco

tabla de corte madera

pvp 95 €

ACCESORIOS OPCIONALES

900295

especial collection_plados



JAR 15
CERÁMICA

cerámica blanca

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 375x445x295 mm.

reversible

radio ángulo externo: 28 mm.

rebosadero:no

válvula standard 3,5”

pvp 590 € cod.JAR15  blanco

JAR15

600295
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LAGOON 30
CERÁMICA

LAGOON30

cerámica blanca

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 726x421x254 mm.

reversible

radio ángulo externo: 42 mm.

rebosadero:no

válvula standard 3,5”

pvp 715 € cod.LAGOON30  blanco

especial collection_plados

800254

LAGOON 36
CERÁMICA

LAGOON36

cerámica blanca

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 878x421x254 mm.

reversible

radio ángulo externo: 42 mm.

rebosadero:no

válvula standard 3,5”

pvp 890 € cod.LAGOON36  blanco

1000254



LAGOON 27
CERÁMICA

cerámica blanca

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 650x421x254 mm.

reversible

radio ángulo externo: 42 mm.

rebosadero:no

válvula standard 3,5”

pvp 630 € cod.LAGOON27  blanco

LAGOON27

800254
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ULTRAGRANIT
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one

elegance

lux

classic

grifería colore

170

178

186

190

196



UltraGranit
Elevada concentración 
superficial (80%)de 
micropartículas de cuarzos 
y granitos generados a 
través de un sofisticado 
proceso de sedimentación. 
Ultragranit confiere al 
fregadero extraordinarias 
características de dureza, 
resistencia a rayas y calor 
además de un placentero 
efecto al tacto: el 
considerado “efecto seda” 
que lo mantiene más liso, 
mas higiénico y más fácil de 
limpiar.

UltraMetal
Gracias a un componente rico 
en partículas metalizadas 
obtenemos el acabado 
ultrametal, perfecto para 
combinar con elementos de la 
cocina en aluminio cepillado, 
acero inox, cristal... 
Elementos siempre presentes 
en las cocinas modernas 
así como en los ambientes 
contemporáneos.

EL COLOR ES 
VIDA...
EL COLOR ES 
EMOCIÓN!

UltraMetal

UltraGranit



blanco late 58 negro 44

black matt 70

chocolate 64

tartufo 72

titanio 42

aluminio 41

sahara 55
jazmin 56

avena 94

ACABADOS 
DISPONIBLES EN STOCK EN TODOS LOS MODELOS

Nueva formula
ahora el + + + blanco



LOS ÚNICOS 
FREGADEROS 
QUE 
PURIFICAN 
EL AMBIENTE 
DE LA 
COCINA

antipolución
antibacterias
autolimpiante



antipolución 
En el proceso de cocción se producen olores, humos y grasas dentro de 
la cocina. Además, existen otros componentes nocivos como sistemas de 
calefacción, polvo o humo de tabaco que se propagan con facilidad en el 
hogar.
El componente activo Ariapura destruye los olores y las sustancias nocivas 
presentes en la cocina gracias a su acción de nanotecnología de dióxido de 
titanio que descompone estas moléculas contaminantes. 

antibacterias
La eliminación de gérmenes y bacterias nos lleva a una significante 
reducción de los olores en el fregadero y en el ambiente de la cocina que 
lo convierten en un espacio más fresco y saludable.

autolimpiante
Un fregadero provisto del agente activo ariapura goza de una 
característica única: repele la suciedad. Gracias a él no se forman marcas 
de cal en el fregadero, resulta más fácil de limpiar y esto reduce el uso 
de detergentes. 
Ariapura está presente en la masa del fregadero, esto significa que 
conserva su completa eficacia en el tiempo incluso en caso de desgaste de 
la superficie.

AREA MÁS PURA Y 
LIMPIA EN LA COCINA





ULTRAGRANIT DE PLADOS... 
UN MUNDO DE PRESTACIONES!

resistencia al calor

antibacterias

higiénico

fácil de limpiar

color inalterable

apto para alimentos

resistencia a impactos

resistencia a rayos ultravioleta

no se raya



En los últimos años la 

grifería ha adquirido una 

creciente personalidad en 

la cocina y a su vez también 

ha crecido la preferencia 

por la grifería a color en 

combinación con el fregadero.

Combinar fregadero y grifería 

de la misma marca y mismo 

acabado es sinónimo de un 

producto de gama alta y 

elevado impacto estético.

Proponer un fregadero 

ultragranit con la grifería a 

juego, bien sea en ambientes 

modernos o clásicos, da 

siempre un toque de color y 

clase a la cocina.

LA ELEGANCIA DE 
LA GRIFERÍA EN 
FUSIÓN CON EL 
FREGADERO





ONE



ONE ON7610
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ON411044
Ultrametal Negro 44

ON411070
Ultragranit Black Matt 70

ON411064
Ultrametal Chocolate 64

ON411042
Ultrametal Titanio 42

ON411072
Ultragranit Tartufo 72

ON411041
Ultrametal Aluminio 41

ON411055
Ultragranit Sahara 55

ON411056
Ultragranit Jazmin 56

ON411094
Ultragranit Avena 94

one collection_plados
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ON4110 
Ultragranit

ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 340x400x200 mm.

tres orificios prehechos

cubreválvulas inox.

rebosadero rectangular design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 295 € cod.ON4110    ultragranit

pvp 45 €  cod.KPC1     kit válvula copper
pvp 45 €  cod.KPA1     kit válvula antracita
pvp 45 €  cod.KPG1     kit válvula gold
pvp 120 € cod.FILO     instalación filotop

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
chocolate

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

ON4110

2O0 450

one collection_plados
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ON561044
Ultrametal Negro 44

ON561070
Ultragranit Black Matt 70

ON561064
Ultrametal Chocolate 64

ON561042
Ultrametal Titanio 42

ON561072
Ultragranit Tartufo 72

ON561041
Ultrametal Aluminio 41

ON561055
Ultragranit Sahara 55

ON561056
Ultragranit Jazmin 56

ON561094
Ultragranit Avena 94

one collection_plados
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ON5610
Ultragranit

ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 500x400x200 mm.

tres orificios prehechos

cubreválvulas inox.

rebosadero rectangular design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 320 € cod.ON5610   ultragranit

pvp 45 €  cod.KPC1     kit válvula copper
pvp 45 €  cod.KPA1     kit válvula antracita
pvp 45 €  cod.KPG1     kit válvula gold
pvp 120 € cod.FILO     instalación filotop

ON5610

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
chocolate

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

2O0 600

one collection_plados
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ON761044
Ultrametal Negro 44

ON761070
Ultragranit Black Matt 70

ON761064
Ultrametal Chocolate 64

ON761042
Ultrametal Titanio 42

ON761072
Ultragranit Tartufo 72

ON761041
Ultrametal Aluminio 41

ON761055
Ultragranit Sahara 55

ON761056
Ultragranit Jazmin 56

ON761094
Ultragranit Avena 94

one collection_plados
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ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 700x400x200 mm.

tres orificios prehechos

cubreválvulas inox.

rebosadero rectangular design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 460 € cod.ON7610   ultragranit

pvp 45 €  cod.KPC1     kit válvula copper
pvp 45 €  cod.KPA1     kit válvula antracita
pvp 45 €  cod.KPG1     kit válvula gold
pvp 120 € cod.FILO     instalación filotop

ON7610
Ultragranit

ON7610

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
chocolate

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

2O0 800

one collection_plados



ELEGANCE



ELEGANCE AM11620
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ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 500x430x200 mm. + 260x390x200 mm.

tres orificios prehechos

cubreválvulas inox.

rebosadero rectangular design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 495 € cod.ON8620   ultragranit

pvp 75 €  cod.KPC2     kit válvula copper
pvp 75 €  cod.KPA2     kit válvula antracita
pvp 75 €  cod.KPG2     kit válvula gold

ELEGANCE ON8620 
Ultragranit

ON8620

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
chocolate

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

2O0 900

elegance collection_plados
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ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 379x400x200 mm. + 379x400x200 mm.

dos orificios prehechos

cubreválvulas inox.

rebosadero standard design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 420 € cod.AM8620   ultragranit

pvp 75 €  cod.KPC2     kit válvula copper
pvp 75 €  cod.KPA2     kit válvula antracita
pvp 75 €  cod.KPG2     kit válvula gold

ELEGANCE AM8620
Ultragranit

AM8620

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
chocolate

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

2O0 900

elegance collection_plados
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ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 390x430x200 mm.

dos orificios prehechos

reversible

cubreválvulas inox.

rebosadero standard design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 375 € cod.AM7810   ultragranit

pvp 45 €  cod.KPC1     kit válvula copper
pvp 45 €  cod.KPA1     kit válvula antracita
pvp 45 €  cod.KPG1     kit válvula gold

AM7810

ELEGANCE AM7810
Ultragranit

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
chocolate

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

2O0 500

elegance collection_plados
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ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: una cubeta + escurridor

dimensión cubeta: 460x430x200 mm.

dos orificios prehechos

reversible

cubreválvulas inox.

rebosadero standard design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 420 € cod.AM9910   ultragranit

pvp 45 €  cod.KPC1     kit válvula copper
pvp 45 €  cod.KPA1     kit válvula antracita
pvp 45 €  cod.KPG1     kit válvula gold

ELEGANCE AM9910
Ultragranit

AM9910

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
chocolate

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

2O0 600

elegance collection_plados
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ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 350x430x200 mm. + 150x288x145 mm.

dos orificios prehechos

reversible

cubreválvulas inox.

rebosadero standard design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 375 € cod.AM7815   ultragranit

pvp 75 €  cod.KPC2     kit válvula copper
pvp 75 €  cod.KPA2     kit válvula antracita
pvp 75 €  cod.KPG2     kit válvula gold

ELEGANCE AM7815
Ultragranit

AM7815

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
chocolate

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

2O0 600

elegance collection_plados
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ELEGANCE AM11620
Ultragranit

ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: dos cubetas + escurridor

dimensión cubeta: 400x430x210 mm. + 295x350x210 mm.

dos orificios prehechos

reversible

cubreválvulas inox.

rebosadero standard design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 545 € cod.AM11620  ultragranit

pvp 75 €  cod.KPC2     kit válvula copper
pvp 75 €  cod.KPA2     kit válvula antracita
pvp 75 €  cod.KPG2     kit válvula gold

AM11620

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
chocolate

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

2O0 800

elegance collection_plados



LUX



LUX LX8620



rebosadero rectangular design
cod.TPPE10P

cubreválvulas inox.
cod.COPPILT10

cubeta inox.
cod.LXVASINX

tablas crista security
cod.TAGCRLUX K1 blanco
cod.TAGCRLUX K2 negro

atención: el código TAGCRLUX se refiere 
a una tabla de cristal unitaria 
(no a la pareja)
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LUX LX8620
Ultragranit

ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 379x371x235 mm. + 379x371x235 mm.

tres orificios prehechos

cubreválvulas inox.

rebosadero rectangular design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios incluidos

pvp 745 € cod.LX8620   ultragranit

pvp 75 €  cod.KPC2     kit válvula copper
pvp 75 €  cod.KPA2     kit válvula antracita
pvp 75 €  cod.KPG2     kit válvula gold

LX8620

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

64 
chocolate

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

235 900

lux collection_plados



CLASSIC



CLASSIC HR0860
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NK07920

CLASSIC NK07920
Ultragranit

ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 345x440x235 mm. + 345x440x235 mm.

dos orificios prehechos

válvula standard 3,5”

rebosadero standard design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 360 € cod.NK7920   ultragranit

pvp 75 €  cod.KPC2     kit válvula copper
pvp 75 €  cod.KPA2     kit válvula antracita
pvp 75 €  cod.KPG2     kit válvula gold

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

235 800

classic collection_plados
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ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 790x425x230 mm.

tres orificios prehechos

válvula standard 3,5”

rebosadero standard design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.282)

pvp 395 € cod.HR0860   ultragranit

pvp 45 €  cod.KPC1     kit válvula copper
pvp 45 €  cod.KPA1     kit válvula antracita
pvp 45 €  cod.KPG1     kit válvula gold

CLASSIC HR0860
Ultragranit

HR0860

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

230 900

classic collection_plados
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CLASSIC HR4321 
Ultragranit

ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: 360x428x210 mm.

tres orificios prehechos

válvula standard 3,5”

rebosadero standard design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

reversible

accesorios opcionales (ver pag.283)

pvp 260 € cod.HR4321   ultragranit

pvp 45 €  cod.KPC1     kit válvula copper
pvp 45 €  cod.KPA1     kit válvula antracita
pvp 45 €  cod.KPG1     kit válvula gold

HR4321

CLASSIC PL5101 
Ultragranit

ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: una cubeta

dimensión cubeta: Ø 405x220 mm.

tres orificios prehechos

válvula standard 3,5”

rebosadero standard design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.283)

pvp 210 € cod.PL5101   ultragranit

pvp 45 €  cod.KPC1     kit válvula copper
pvp 45 €  cod.KPA1     kit válvula antracita
pvp 45 €  cod.KPG1     kit válvula gold

PL5101

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

210 450

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

220 450

classic collection_plados
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ultragranit 

borde 10 mm.

número de cubetas: dos cubetas

dimensión cubeta: 350x430x230 mm. + 355x285x190 mm.

tres orificios prehechos

válvula standard 3,5”

rebosadero standard design

tecnología ariapura

protección antibacterias microstop

accesorios opcionales (ver pag.283)

pvp 495 € cod.AM7810   ultragranit

pvp 75 €  cod.KPC2     kit válvula copper
pvp 75 €  cod.KPA2     kit válvula antracita
pvp 75 €  cod.KPG2     kit válvula gold

HRA832

HRA832
Ultragranit

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

230 900

classic collection_plados



grifería colore
fusión sin límites
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COLORE 80
cartucho cerámico Ø 35 mm._rotación 360º_diámetro base 52 mm.

pvp 395 € cod.71001  ultragranit/cromo

58 
blanco

70 
black matt

colore collection_plados
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COLORE 90COLORE 50
cartucho cerámico Ø 35 mm._rotación 180º_
diámetro base 50 mm._extraíble

pvp 240 € cod.70001  ultragranit/cromo

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

72
tartufo

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

58 
blanco

44 
negro

70
black matt

42
titanio

41 
aluminio

55
sahara

56
jazmin

94
avena

cartucho cerámico Ø 35 mm._rotación 180º_
diámetro base 50 mm._extraíble

pvp 199 € cod.73001  ultragranit/cromo

colore collection_plados
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58 
blanco

70 
black matt

COLORE 10

58 
blanco

70 
black matt

cartucho cerámico Ø 35 mm._rotación 360º_
diámetro base 45 mm.

pvp 265 € cod.72001  ultragranit/cromo

COLORE 20
cartucho cerámico Ø 35 mm._rotación 360º_
diámetro base 48 mm.

pvp 395 € cod.74001  ultragranit/cromo

colore collection_plados



GRIFERÍA 
   & 
ACCESORIOS



grifería

accesorios

202

270

“El detalle perfecto es aquel que exalta el 
contexto y completa el diseño” 



La grifería plados nace de un 
continuo desarrollo de formas 
y funciones asociadas a una 
excelente calidad y a un 
diseño 100% italiano.

La cuidada selección de sus 
componentes garantizan una 
grifería totalmente fiable y 
durable en el tiempo.

LA ELEGANCIA DE 
LA GRIFERÍA

01 cromo 02 inox 03 blanco 04 negro 05 bronce

06 plata 08 gold07 copper 09 antracita





FUNCIONALIDAD AL

amplia gama alturas adecuadas

ducha extraible



ALCANCE DE LA MANO

escamoteable osmosis

abatiblebaja presionfácil limpieza

rotación caño 360º





Y POR ÚLTIMO UN 
DESEO RESPONSABLE...

SAVE WATER. SAVE LIFE





GRIFERÍA
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DOC
monomando_ rotacion caño 360º _ doble jet.

pvp 395 € cod.40501  cromo

pvp 495 € cod.40502  Inox

mini chef collection_plados





213

VIVA PROF
monomando_rotación 360º_aireador 18 mm
pvp 350 € cod.65001  cromo brillo

CENTURY

VIVA D30
monomando_rotación 360º_doble jet_extraíble
pvp 295 € cod.67001  cromo brillo

mini chef collection_plados

monomando_ rotacion caño 360º _ doble jet.
pvp 475 € cod.41501     cromo brillo
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monomando_rotación 360º
pvp 375 € cod.15001  cromo brillo

monomando_rotación 360º_aireador 18 mm
pvp 295 € cod.66001  cromo brillo

TOP PROF FLAMBE ROUND

mini chef collection_plados
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SLIM D30
monomando_doble jet_extraíble
pvp 280 € cod.31001  cromo brillo

SLIM D2
monomando_doble jet_extraíble
pvp 280 € cod.32001  cromo brillo

mini chef collection_plados
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POT FILLER
cartucho progresivo_rotación caño 360º + 360º_ 1 vía
prolongacion del caño al girar 530 mm._aireador 24 mm._
cuerpo Ø 24 mm. 
pvp 690 € cod.62001  cromo brillo

tendence collection_plados
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BLOCK
cartucho progresivo
pvp 295 € cod.42502  inox.

tendence collection_plados
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ESSE
cartucho progresivo_extraíble
pvp 695 € cod.43502  inox

tendence collection_plados
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cartucho progresivo_rotación 200º_
aireador 24 mm._ cuerpo Ø 33 mm.
pvp 495 € cod.60001  cromo brillo
pvp 580 € cod.60002  inox.

cartucho progresivo_rotación 200º_
aireador 24 mm._ cuerpo Ø 33 mm.
pvp 495 € cod.61001  cromo brillo
pvp 580 € cod.61002  inox.

ALBA PALBA Q

tendence collection_plados
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EDGE
monomando_doble orificio
pvp 340 € cod.25001  cromo brillo
pvp 420 € cod.25002  inox.

tecnic collection_plados
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UP & DOWN
monomando_extraíble_escamoteable_
altura minima 70 mm.

pvp 390 € cod.43001  cromo brillo

SYRIUS
monomando_escamoteable_
altura minima 56 mm.

pvp 290 € cod.44501  cromo brillo
pvp 390 € cod.44502  inox.

tecnic collection_plados
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TROPIC
monomando_escamoteable_altura mínima 45 mm.

pvp 460 € cod.80001  cromo brillo

tecnic collection_plados
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WINDOW
monomando_escamoteable_altura mínima 80 mm.

pvp 395 € cod.45501  cromo brillo

FLEEP
monomando_abatible_altura mínima 80 mm.

pvp 195 € cod.44001  cromo brillo

tecnic collection_plados
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MITU
monomando
pvp 240 € cod.41001  cromo brillo
pvp 315 € cod.41002  inox.

MITU TELEDUCHA
monomando_teleducha extraíble
pvp 380 € cod.42001  cromo brillo
pvp 520 € cod.42002  inox.
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CYRCUSBERGAMO
monomando_teleducha extraíble
pvp 325 € cod.50001  cromo brillo

monomando
pvp 295 € cod.46501  cromo brillo

tecnic collection_plados
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PURE WATER
monomando_ósmosis
pvp 280 € cod.46001  cromo brillo
pvp 375 € cod.46002  inox.

be pure collection_plados
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PURE IDEALE
monomando_ósmosis_extraíble_escamoteable_
altura minima 124 mm.

pvp 490 € cod.45001  cromo brillo

be pure collection_plados
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monomando_ósmosis_grupo de ducha

pvp 595 € cod.59001  cromo brillo

PURE PROF

be pure collection_plados
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NY PLAZA
monomando
pvp 315 € cod.24001  cromo brillo 
pvp 420 € cod.24002  inox.

quattro collection_plados

VERTIGO
monomando
pvp 460 € cod.47502  inox. 

BOXER
monomando
pvp 315 € cod.22001  cromo brillo 
pvp 410 € cod.22002  inox.
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monomando
pvp 445 € cod.48501  cromo brillo

QUATTRO

quattro collection_plados
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monomando

pvp 395 € cod.64001  cromo brillo

ARMYCOMPASS
monomando_rotación caño 360º + 360º_
prolongación del caño al girar 300 mm.
aireador 21 mm._ cuerpo Ø 35 mm.

pvp 495 € cod.63001  cromo brillo
pvp 595 € cod.63002  inox.

quattro collection_plados





241

ANGOLO
monomando
pvp 295 € cod.47001  cromo brillo 

PROGRESS
monomando
pvp 390 € cod.49501  cromo brillo 
pvp 510 € cod.49502  inox.

quattro collection_plados

SERENO
monomando
pvp 195 € cod.33001  cromo brillo 
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CASO
monomando
pvp 195 € cod.37001  cromo brillo 

KRIO
monomando
pvp 240 € cod.27001  cromo brillo 
pvp 325 € cod.27002  inox.

BOX FLAT
monomando
pvp 290 € cod.28001  cromo brillo 

quattro collection_plados
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LUXURY
monomando_extraíble
pvp 275 € cod.26001  cromo brillo 

design collection_plados

TINK
monomando
pvp 250 € cod.39001  cromo brillo

TINK extraíble
monomando_extraíble
pvp 290 € cod.50501  cromo brillo 
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MILO D2
monomando_extraíble
pvp 280 € cod.34001  cromo brillo 

BLOOM
monomando
pvp 160 € cod.29001  cromo brillo 
pvp 310 € cod.29007  copper
pvp 310 € cod.29009  antracita
pvp 310 € cod.29008  gold

BLOOM extraíble
monomando_extraíble
pvp 210 € cod.30001  cromo brillo 

design collection_plados
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monomando
pvp 225 € cod.48001  cromo brillo

SLIM Q
monomando_extraíble
pvp 195 € cod.35001  cromo brillo

D350

design collection_plados
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BOY CHEF
monomando_grupo de ducha_válvula automática
pvp 690 € cod.18001  cromo brillo

chef collection_plados
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CHEF 1
monomando_grupo de ducha_válvula automática
pvp 590 € cod.17001  cromo brillo

chef collection_plados
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LADY CHEF
monomando_grupo de ducha_válvula automática
pvp 610 € cod.19001  cromo brillo

chef collection_plados
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TINY CHEF
monomando_grupo de ducha_válvula automática
pvp 345 € cod.20001  cromo brillo

chef collection_plados
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ALPHA CHEF
monomando_doble jet
pvp 295 € cod.21001  cromo brillo

chef collection_plados
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& 
WHITE

BLACK



259black & white collection_plados

TINK WHITETINK BLACK
monomando
pvp 295 € cod.39004  negro

monomando
pvp 295 € cod.39003  blanco
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CRUZE BLACK CRUZE WHITE
monomando
pvp 420 € cod.51004  negro

monomando
pvp 420 € cod.51003  blanco

black & white collection_plados
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SPARK BLACK SPARK WHITE
monomando
pvp 230 € cod.52004  negro

monomando
pvp 230 € cod.52003  blanco

black & white collection_plados
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ZEN BLACK ZEN WHITE
monomando
pvp 385 € cod.53004  negro

monomando
pvp 385 € cod.53003  blanco

black & white collection_plados
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CROSS BLACK CROSS WHITE
monomando
pvp 235 € cod.54004  negro

monomando
pvp 235 € cod.54003  blanco
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BARI
monomando_caño extraíble
pvp 160 € cod.49001  cromo brillo 

mixer collection_plados

CAPRI
monomando
pvp 125 € cod.52001  cromo brillo 

FIRENZE
monomando
pvp 125 € cod.51001  cromo brillo 
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PEPE
monomando
pvp 185 € cod.53001  cromo brillo 

PEPE JUNIOR
monomando
pvp 170 € cod.55001  cromo brillo 

PEPE EXTRAÍBLE
monomando_caño extraÍble
pvp 225 € cod.54001  cromo brillo 

mixer collection_plados
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OLD
monomando
pvp 245 € cod.56001  cromo brillo
pvp 280 € cod.56005  bronce
pvp 280 € cod.56006  plata

mixer collection_plados

monomando_abatible_altura mínima 82 mm.

pvp 320 € cod.57001  cromo brillo
pvp 360 € cod.57005  bronce
pvp 360 € cod.57006  plata

CLASSIC
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TORINO BABY CHEF
monomando_ducha extraible_ doble jet
pvp 560 € cod.90001  cromo brillo

monomando_caño extraíble
pvp 320 € cod.58001  cromo brillo
pvp 375 € cod.58005  bronce
pvp 375 € cod.58006  plata

mixer collection_plados





ACCESORIOS
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ACCESORIOS
roll up

Escurridor enrollable
23 tubos_acero inox. + silicona negra

450x470 mm.
cod.ROLLUP

PVP. 60 €
PVP. 49 € x compra 6  uds. 
PVP. 42 € x compra 12 uds.
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triturador

triturador 3/4 HP
cod.TB6075
PVP. 495 €

accesorios para triturador

control remoto
cod.PLRCOM
PVP. 110 €

control pulsador
cod.PLKITPN
PVP. 95 €

TB6075 

· 3/4 HP
· 600 W
· 220-240 V/50 HZ
· CLASE 1
· AISLAMIENTO ACÚSTICO PLUS
· PESO 8,5 KG
· MEDIDAS 182x327 mm.
· SISTEMA DOBLE DE TRITURACIÓN
· VÁLVULA ACERO INOX.

Higiene y limpieza en la cocina con el triturador para 
alimentos Plados

El triturador Plados elimina los residuos alimentarios de 
forma cómoda, práctica y segura
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limpieza

válvulas

válvulas

dosificadores
ACCESORIOS

herramienta

dosificador jabón
cod.ROUNDCR
PVP. 89 €
cod.ROUNDInox
PVP. 99 €

dosificador jabón
cod.NEO
PVP. 40 €

válvula perimetral
cod.COPPILT10
PVP. 20 €

válvula cuadrada
cod.PILQUA
PVP. 20 €

rebosadero Design
cod.TPPE10P
PVP. 8 €

rebosadero Elegan
cod.CTPC10P
PVP. 8 €

crema limpieza acero
cod.IXCR
PVP. 10 €

paño microfibra 
profesional
cod.IXPN
PVP. 15 €

limpiador 
ultragranit
cod.PULLAV
PVP. 20 €

kit diamante para 
ultragranit
orificio Ø 35 mm.
cod.FRESA
PVP. 145 €

válvula automática 
2  vías
cod.SCA290
PVP. 35 €

válvula automática 
1  vías
cod.SCA190
PVP. 25 €

rebosaderos

válvulas titanium
cod.SS01854COPPER
cod.SS01853ANTRACITA
cod.SS01854GOLD
PVP. 70 €
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ACCESORIOS
luxe

sifón salvaespacio
1 vía
cod.LUXE1VIA
PVP. 28 €

sifón salvaespacio
2 vías
cod.LUXE2VIAS
PVP. 38 €
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ACCESORIOS
layer brl-drop brp

cubeta perforada 
pequeña 
435x190x80 mm. (Layer)
375x190x80 mm. (Drop)
cod.VFP19
PVP. 240 €

cubeta perforada 
grande
435x345x80 mm. (Layer)
375x345x80 mm. (Drop)
cod.VFG34
PVP. 255 €

cubeta grande 
435x345x160 mm.(Layer)
375x345x160 mm. (Drop)
cod.VG34
PVP. 265 €

tabla iroko peq.
464x249x25 mm.
cod.TSBR4024
cod.TBRL4624
PVP. 125 €

tabla iroko gr.
464x345x25 mm.
cod.TSBR4034
cod.TBRL4634
PVP. 135 €

regola

cesta Inox.
340x157x106 mm.
cod.CSC15
PVP. 120 €

kit accesorios
cod.TLCRE
PVP. 175 €

cesta Inox.
386x301x118 mm.
cod.CPD30
PVP. 135 €

sinphonia

iris

tablas cristal
446x406x7 mm.
cod.TIR45 (2ud)
PVP. 145 €

cesta Inox.
340x400 mm.
cod.CI34
PVP. 85 €

kit accesorios
cod.TLC34
PVP. 175 €

tabla madera
340x400 mm.
cod.TL34
PVP. 75 €

tabla polietileno
340x400 mm.
cod.TT34
PVP. 75 €

cubeta perforada
318X168X110 mm.
cod.VSH15
PVP. 95 €

cubeta pequeña 
435x190x160 mm. Layer)
375x190x160 mm. (Drop)
cod.VPBRL19
PVP. 240 €
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ACCESORIOS

cubeta perforada
180x400x60 mm.
cod.VQL1840
PVP. 145 €

cubeta perforada
250x400x60mm.
cod.VQL2540
PVP. 155 €

cubeta perforada
escurreplatos
250x400x60 mm.
cod.VQLP2540
PVP. 195 €

tabla madera iroko
360x420x20 mm.
cod.TR3642
PVP. 95 €

tabla polietileno
240x420x14 mm.
cod.VQA2442
PVP. 85 €

tabla cristal templado
200x430x10 mm.
cod.VTV2043
PVP. 85 €

radius-ghost-titanium-dama

ferrara plus

amalthea

cesta Inox.
340x400 mm.
cod.CI34
PVP. 85 €
450x400 mm.
cod.CI45
PVP. 95 €

cubeta perforada
407x155x106 mm.
cod.VSH20Q
PVP. 120 €

cubeta perforada
407x311x106 mm.
cod.VSH40Q
PVP. 150 €

tabla madera
424x416 mm.
cod.TLQ40
PVP. 80 €

tabla polietileno
400x398 mm.
cod.TTQ40
PVP. 80 €

cesta Inox.
340x400 mm.
cod.CI34
PVP. 85 €

cesta Inox.
300x400 mm.
cod.CI30
PVP. 85 €

cesta Inox.
450x400 mm.
cod.CI45
PVP. 95 €
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ACCESORIOS
ferrara (FE150-FE300)

cubeta perforada
318X168X110 mm.
cod.VSH15
PVP. 95 €

tabla madera
300x400 mm.
cod.TL30
PVP. 75 €

tabla polietileno
300x400 mm.
cod.TT30
PVP. 75 €

cesta Inox.
300x400 mm.
cod.CI30
PVP. 85 €

ferrara (FE340-FE400-FE500-FE710)

cesta Inox.
340x400 mm.
cod.CI34
PVP. 85 €

tabla madera
340x400 mm.
cod.TL34
PVP. 75 €

tabla polietileno
340x400 mm.
cod.TT34
PVP. 75 €

cesta Inox.
450x400 mm.
cod.CI45
PVP. 95 €

kit accesorios
cod.TLC34
PVP. 175 €

ferrara (FE435)

tabla madera
Ø 375 mm.
cod.TL10
PVP. 60 €

tabla polietileno
Ø 375 mm.
cod.TT10
PVP. 60 €
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ACCESORIOS
ferrara doble

tabla madera
300x400 mm.
cod.TL30
PVP. 75 €

tabla madera
340x400 mm.
cod.TL34
PVP. 75 €

tabla madera
450x400 mm.
cod.TL45
PVP. 85 €

tabla polietileno
300x400 mm.
cod.TT30
PVP. 75 €

tabla polietileno
340x400 mm.
cod.TT34
PVP. 75 €

cesta Inox.
340x400 mm.
cod.CI34
PVP. 85 €

cesta Inox.
300x400 mm.
cod.CI30
PVP. 85 €

cesta Inox.
450x400 mm.
cod.CI45
PVP. 95 €

kit accesorios
cod.TLC34
PVP. 175 €

cubeta perforada
318X168X110 mm.
cod.VSH15
PVP. 95 €

kit accesorios
cod.TLC45
PVP. 175 €

tabla polietileno
450x400 mm.
cod.TT45
PVP. 85 €
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ACCESORIOS

tablas cristal
512x240 mm.
cod.TLN24B (1ud)
PVP. 90 €

tablas cristal
512x240 mm.
cod.TLN24W (1ud)
PVP. 90 €

tablas cristal
500x430 mm.
cod.TVCR860 
(1ud)
PVP. 135 €

kit accesorios
cod.TLCCR
PVP. 175 €

cubeta perforada
293x158x69 mm.
cod.VSH16
PVP. 85 €

cesta Inox.
340x400 mm.
cod.CI34
PVP. 85 €

linear plus slim

criteria

cubeta perforada
407x155x106 mm.
cod.VSH20Q
PVP. 120 €

cubeta perforada
407x311x106 mm.
cod.VSH40Q
PVP. 150 €

tabla madera
424x416 mm.
cod.TLQ40
PVP. 80 €

tabla polietileno
400x398 mm.
cod.TTQ40
PVP. 80 €

tablas cristal
512x240 mm.
cod.TSQ24B (1ud)
PVP. 80 €

tablas cristal
512x240 mm.
cod.TSQ24W (1ud)
PVP. 80 €

amalthea inset

linear plus

tablas cristal
512x240 mm.
cod.TLN24B (1ud)
PVP. 90 €

tablas cristal
512x240 mm.
cod.TLN24W (1ud)
PVP. 90 €

cesta Inox.
340x400 mm.
cod.CI34
PVP. 85 €
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ACCESORIOS

tablas cristal
512x240 mm.
cod.TLN24B (1ud)
PVP. 90 €

tablas cristal
512x240 mm.
cod.TLN24W 
(1ud)
PVP. 90 €

linear

cesta Inox.
300x400 mm.
cod.CI30 PVP.85 €
340x400 mm.
cod.CI34 PVP.85 €
450x400 mm.
cod.CI45 PVP.95 €

tabla madera
300x400 mm.
cod.TL30 PVP.75 €
340x400 mm.
cod.TL34 PVP.75 €
450x400 mm.
cod.TL45 PVP.85 €

tabla polietileno
300x400 mm.
cod.TT30 PVP.75 €
340x400 mm.
cod.TT34 PVP.75 €
450x400 mm.
cod.TT45 PVP.85 €

kit accesorios
cod.TLC34
PVP. 175 €
cod.TLC45
PVP. 175 €

tablas cristal
512x240 mm.
cod.TLN24B (1ud)
PVP. 90 €

tablas cristal
512x240 mm.
cod.TLN24W 
(1ud)
PVP. 90 €

tabla madera
340x400 mm.
cod.TL34 PVP.75 €
450x400 mm.
cod.TL45 PVP.85 €

tabla polietileno
340x400 mm.
cod.TL34 PVP.75 €
450x400 mm.
cod.TL45 PVP.85 €

roma square

cubeta perforada
318X168X110 mm.
cod.VSH15
PVP. 95 €

cesta Inox.
340x400 mm.
cod.CI34 PVP.85 €
450x400 mm.
cod.CI45 PVP.95 €

roma round

tabla madera
Ø 375 mm.
cod.TL10
PVP. 60 €

tabla polietileno
Ø 375 mm.
cod.TT10
PVP. 60 €

cesta Inox.
Ø 375 mm.
cod.CI10
PVP. 70 €
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ACCESORIOS
one

tabla madera
420x363 mm.
cod.TAGL44
PVP. 70 €

tabla polietileno
420x363 mm.
cod.TAGP74
PVP. 65 €

tabla polietileno
242x194 mm.
cod.TAGP77
PVP. 30 €

cesta Inox.
386x315 mm.
cod.SPCESINX
PVP. 65 €

cubeta perforada
407x155x106 mm.
cod.VSH20Q
PVP. 120 €

cubeta perforada
407x311x106 mm.
cod.VSH40Q
PVP. 150 €

elegance-classic (NK07920)

tabla polieti-
leno
466x300 mm.
cod.TAGP81
PVP. 65 €

tabla madera
466x300 mm.
cod.TAGL80
PVP. 70 €

tabla madera
520x331 mm.
cod.TAGL88
PVP. 75 €

tabla polietileno
242x194 mm.
cod.TAGP77
PVP. 30 €

tabla cristal
479x271 mm.
cod.TAGCR
PVP. 65 €

cesta Inox.
386x315 mm.
cod.SPCESINX
PVP. 65 €

classic (HR0860)

kit harmoni
cod.TAGIRK2
PVP. 175 €

cesta Inox.
395x310 mm.
cod.CESINX
PVP. 65 €
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classic (HR4321-HRA832)

tabla madera
520x331 mm.
cod.TAGL88
PVP. 75 €

tabla cristal
479x271 mm.
cod.TAGCR
PVP. 65 €

cesta Inox.
386x315 mm.
cod.SPCESINX
PVP. 65 €

classic (PL5101)

ACCESORIOS

tabla madera
Ø 417 mm.
cod.TAGL47
PVP. 60 €

tabla polietileno
Ø 417 mm.
cod.TAGP48
PVP. 60 €

cesta Inox.
Ø 330 mm.
cod.CES47
PVP. 70 €
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INSET borde 4/borde 6/borde 8
El número indica la altura en milímetros del borde del fregadero respecto a 
la superficie de la encimera de trabajo sobre la cual apoya.

TIPOLOGÍAS INSTALACIÓN

BAJO ENCIMERA
El fregadero se instala por la parte inferior de la encimera en 
correspondencia con un hueco preciso de encastre a realizar con la plantilla 
suministrada
Los ganchos suministrados garantizan su sujección.

FILOTOP ÓPTICO O SLIM
Instalación moderna y vanguardista donde la pestaña perimetral es de 1 mm. 
ó 1,2 mm.
Su principal ventaja radica en su sencilla instalación y en la protección de 
los cantos de la encimera.

Todas las medidas de este catálogo están expresadas en milímetros.

Plados se reserva el derecho de realizar todas las modificaciones sin preaviso 
con el fin de la mejora de producto. Las imágenes y las descripciones 
contenidas en este catálogo tienen un valor indicativo. Para una correcta 
instalación es indispensable consultar las instrucciones y datos técnicos o la 
plantilla de corte que se incluye en los productos.

Para referirnos a fregadero con escurreplatos la indicación será DX 
(escurridor derecha) y SX (escurridor izquierda)

Grifería no incluida salvo en los modelos donde venga expresado 
específicamente

INFORMACIÓN

600

2O0
PROFUNDIDAD
Este icono indica las diferentes profundidades de las cubetas dependiendo del 
modelo seleccionado.

BASE
Este icono indica la medida del mueble necesario para la instalación del 
fregadero 
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MODELO VERSIÓN FAMILIA MUEBLE PÁGINA

Amalthea FEQ40USC fregadero 450 74

Amalthea FEQ50USC fregadero 600 74

Amalthea FEQ72USC fregadero 800 75

Amalthea FEQ3838USC fregadero 900 75

Amalthea SQ50ISC fregadero 600 122

Amalthea SQ72ISC fregadero 800 122

Amalthea SQ3838ISC fregadero 900 123

Amalthea SQ4530ISC fregadero 900 123

Amalthea SQ861ISC fregadero 450 124

Amalthea SQ1002ISC fregadero 800 124

Amalthea SQ1162ISC fregadero 900 125

Classic NK07920 fregadero 800 192

Classic HR0860 fregadero 900 193

Classic HR4321 fregadero 450 194

Classic PL5101 fregadero 450 194

Classic HRA832 fregadero 900 195

Criteria CRT862IBC fregadero 900 116

Criteria CRT860IKIT fregadero 900 117

Criteria CR800IBC fregadero 800 119

Dama DAMA40UBC fregadero 600 70

Dama DAMA50UBC fregadero 600 70

Dama DAMA74UBC fregadero 800 71

Dama DAMA80UBC fregadero 600 71

Dama Slim DAMA40FBC fregadero 600 110

Dama Slim DAMA50FBC fregadero 600 110

Dama Slim DAMA74FBC fregadero 800 111

Dama Slim DAMA80FBC fregadero 600 111

drop BRP50 fregadero 600 29

drop BRP74 fregadero 800 29

drop BRP104 fregadero 1200 30

drop BRP8VS3 fregadero 600/900 31

drop BRP11VS3 fregadero 900/1200 31

Elegance ON8620 fregadero 900 180

Elegance AM8620 fregadero 900 181

Elegance AM7810 fregadero 500 182

Elegance AM9910 fregadero 600 183

Elegance AM7815 fregadero 600 184

Elegance AM11620 fregadero 800 185

Ferrara  FE150UBC fregadero 450 78

Ferrara  FE300UBC fregadero 450 78

Ferrara  FE340UBC fregadero 450 79

Ferrara  FE400UBC fregadero 450 79

Ferrara  FE450UBC fregadero 600 80

Ferrara  FE500UBC fregadero 600 80

Ferrara  FE710UBC fregadero 800 81

Ferrara  FE435UBC fregadero 450 81

Ferrara  FE3434UBC fregadero 800 82

Ferrara  FE4545UBC fregadero 900 82

Ferrara  FE3415UBC fregadero 600 83

Ferrara  FE4534UBC fregadero 900 83

Ferrara Plus FEM34UBC fregadero 450 54

Ferrara Plus FEM40UBC fregadero 500 54

Ferrara Plus FEM45UBC fregadero 600 55

Ferrara Plus FEM50UBC fregadero 600 55

Ferrara Plus FEM71UBC fregadero 800 56

Ferrara Plus FEM80UBC fregadero 600 56

Ferrara Plus FEM5027UBC fregadero 900 57

Ferrara Plus FEM3434UBC fregadero 800 57

Ferrara Plus FEM4027UBC fregadero 800 58

Ferrara Plus FEM4534UBC fregadero 900 58

Ferrara Plus FEM3418UBC fregadero 800 59

Ferrara Plus FEM1827UBC fregadero 600 59

MODELO VERSIÓN FAMILIA MUEBLE PÁGINA

Ferrara Plus Slim FEM34FBC fregadero 450 94

Ferrara Plus Slim FEM40FBC fregadero 500 94

Ferrara Plus Slim FEM45FBC fregadero 600 95

Ferrara Plus Slim FEM50FBC fregadero 600 95

Ferrara Plus Slim FEM71FBC fregadero 800 96

Ferrara Plus Slim FEM80FBC fregadero 600 96

Ferrara Plus Slim FEM5027FBC fregadero 900 97

Ferrara Plus Slim FEM3434FBC fregadero 800 97

Ferrara Plus Slim FEM4027FBC fregadero 800 98

Ferrara Plus Slim FEM4534FBC fregadero 900 98

Ferrara Plus Slim FEM3418FBC fregadero 800 99

Ferrara Plus Slim FEM1827FBC fregadero 600 99

Ghost GHOST90 fregadero 900 43

Ghost GHOST60 fregadero 600 44

Ghost GHOST104 fregadero 600 44

Ghost GHOST160 fregadero 900 45

Iris IR902ISC fregadero 900 48

Iris IR901ISC fregadero 450 49

Iris IR9015ISC fregadero 800 49

Jar JAR15 fregadero 600 157

Jar JAR33 fregadero 900 156

Lagoon LAGOON36 fregadero 1000 158

Lagoon LAGOON30 fregadero 800 158

Lagoon LAGON27 fregadero 800 159

Layer BRL50 fregadero 600 17

Layer BRL74 fregadero 800 17

Layer BRL104 fregadero 1200 18

Linear LN862IBC fregadero 900 134

Linear LNG1001IBC fregadero 800 134

Linear LN861IBC fregadero 450 135

Linear LN1002IBC fregadero 600 135

Linear LN1162IBC fregadero 800 136

Linear LNG1162IBC fregadero 900 137

Linear Plus LNP862IBC fregadero 900 128

Linear Plus LNP1001IBC fregadero 800 128

Linear Plus LNP861IBC fregadero 600 129

Linear Plus LNP1002IBC fregadero 800 129

Linear Plus LNP1162IBC fregadero 900 130

Linear Plus LNPG1161IBC fregadero 900 131

Linear Plus Slim LNP40FBC fregadero 450 88

Linear Plus Slim LNP50FBC fregadero 600 88

Linear Plus Slim LNP77FBC fregadero 800 89

Linear Plus Slim LNP3418FBC fregadero 600 89

Linear Plus Slim LNP802FBC fregadero 800 90

Linear Plus Slim LNPL1VFBC fregadero 600 91

Lux LX8620 fregadero 900 189

One ON4110 fregadero 450 173

One ON5610 fregadero 600 175

One ON7610 fregadero 800 177

Radius RDS18UBC fregadero 300 63

Radius RDS34UBC fregadero 450 63

Radius RDS40UBC fregadero 600 64

Radius RDS45UBC fregadero 600 64

Radius RDS50UBC fregadero 600 65

Radius RDS74UBC fregadero 800 65

Radius RDS2V80UBC fregadero 800 67

Radius Slim RDS18FBC fregadero 300 103

Radius Slim RDS34FBC fregadero 450 103

Radius Slim RDS40FBC fregadero 600 104

Radius Slim RDS45FBC fregadero 600 104

Radius Slim RDS50FBC fregadero 600 105

Radius Slim RDS74FBC fregadero 800 106

ÍNDICE ALFABÉTICO ÍNDICE ALFABÉTICO
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MODELO VERSIÓN FAMILIA MUEBLE PÁGINA

Radius Slim RDS80FBC fregadero 800 107

Regola RE601IKITV fregadero 600 23

Regola RE791IKITV fregadero 800 25

Roma TOG571IBC fregadero 600 140

Roma TO58IBC fregadero 600 140

Roma TO42IBC fregadero 450 141

Roma TO3415IBC fregadero 600 141

Roma VE792IBC fregadero 800 142

Roma VE861IBC fregadero 450 142

Roma ROAN3IBC fregadero - 143

Roma CIVIIBC fregadero 450 144

Roma CIVIFRIPC fregadero 450 144

Roma CI852IPC fregadero 900 145

Roma CI781IPC fregadero 450 145

Sfera SAG901IKIT fregadero 900 38

Sfera PUG861IBC fregadero 900 39

Sinphonia PD862IKIT fregadero 900 35

Titanium TIT34C fregadero 450 150

Titanium TIT40C fregadero 600 150

Titanium TIT50C fregadero 600 151

Titanium TIT34A fregadero 450 152

Titanium TIT40A fregadero 600 152

Titanium TIT50A fregadero 600 153

Titanium TIT34G fregadero 450 154

Titanium TIT40G fregadero 600 154

Titanium TIT50G fregadero 600 155

Be Pure PURE WATER grifería 233

Be Pure PURE IDEALE grifería 234

Be Pure PURE PROFF grifería 235

Black & White TINK BLACK grifería 259

Black & White TINK WHITE grifería 259

Black & White CRUZE grifería 260

Black & White ZEN grifería 262

Black & White SPARK grifería 261

Black & White CROSS grifería 263

Chef BOY CHEF grifería 251

Chef CHEF 1 grifería 252

Chef LADY CHEF grifería 253

Chef TINY CHEF grifería 255

Chef ALPHA CHEF grifería 257

Colore COLORE10 grifería 199

Colore COLORE20 grifería 199

Colore COLORE50 grifería 198

Colore COLORE80 grifería 197

Colore COLORE90 grifería 198

Desing LUXURY grifería 245

Desing TINK grifería 245

Desing TINK EXTRAIBLE grifería 245

Desing MILO D2 grifería 247

Desing BLOOM grifería 247

Desing BLOOM EXTRAIBLE grifería 247

Desing SLIM Q grifería 249

Desing D350 grifería 249

Mini Chef DOC grifería 211

Mini Chef VIVA PROF grifería 213

Mini Chef CENTURY grifería 213

Mini Chef VIVA D30 grifería 213

Mini Chef TOP PROF grifería 214

Mini Chef FLAMBE ROUND grifería 214

Mini Chef SLIM D30 grifería 217

Mini Chef SLIM D2 grifería 217

MODELO VERSIÓN FAMILIA MUEBLE PÁGINA

Mixer BARI grifería 265

Mixer FIRENZE grifería 265

Mixer CAPRI grifería 265

Mixer PEPE grifería 267

Mixer PEPE EXTRAIBLE grifería 267

Mixer PEPE JR grifería 267

Mixer CLASSIC grifería 268

Mixer OLD grifería 268

Mixer TORINO grifería 268

Mixer BABY CHEFF grifería 269

Quattro NY PLAZA grifería 237

Quattro VERTIGO grifería 237

Quattro BOXER grifería 237

Quattro QUATTRO grifería 238

Quattro COMPASS grifería 239

Quattro ARMY grifería 239

Quattro ANGOLO grifería 231

Quattro CASO grifería 243

Quattro KRIO grifería 243

Quattro BOX FLAT grifería 243

Quattro SERENO grifería 241

Quattro PROGRESS grifería 241

Tecnic EDGE grifería 225

Tecnic SYRIUS grifería 227

Tecnic UP&DOWN grifería 227

Tecnic TROPIC grifería 228

Tecnic WINDOW grifería 229

Tecnic FLEEP grifería 229

Tecnic MITU grifería 230

Tecnic MITU TELEDUCHA grifería 230

Tecnic BERGAMO grifería 231

Tecnic CYRCUS grifería 231

Tendence POT FILLER grifería 219

Tendence BLOCK grifería 220

Tendence ESSE grifería 221

Tendence ALBA Q grifería 223

Tendence ALBA P grifería 223

ÍNDICE ALFABÉTICO ÍNDICE ALFABÉTICO
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Condiciones  de venta

PRECIOS. Los precios publicados en este catálogo son precios de venta al público recomendados sin I.V.A. TRANSPORTE. Los portes son pagados 

hasta su destino en la Península e Islas Baleares, salvo en los pedidos inferiores a 300 € donde se aplicará un cargo de 6 €. ENVÍO DE MERCANCÍA. 

Todas las expediciones salen de nuestros almacenes convenientemente embaladas con el material en perfectas condiciones de uso. Si se observase 

cualquier anomalía, tanto en número de bultos como en los materiales, debe hacerse constar en el boletín de entrega de la agencia en el momento 

de la firma. Si no es posible comprobar la mercancía en el momento de la recepción, añadir en la firma “pendiente de revisar”. El plazo de entrega 

para reclamaciones es de 24 horas. GARANTÍA. El periodo de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de compra, de acuerdo con la Ley 

de garantías en la venta de bienes de consumo y cubre todo lo que se supone defectos de fabricación. En ningún caso la garantía cubre costes 

adicionales que se deriven de mano de obra de instaladores, fontaneros, marmolistas, etc RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA. 

Cualquier devolución de mercancía deberá ser previamente comunicada a D’Aqua. En los casos en los que la devolución se produzca por errores 

u otras causas ajenas a D’Aqua, los gastos que se deriven serán a cargo del cliente. RESPONSABILIDAD. Los datos indicados en este catálogo 

son correctos a día de su edición. Plados no se hace responsable de los cambios que se produzcan posteriormente. PAGOS PENDIENTES. Todos 

los pedidos quedarán automáticamente retenidos si existe alguna incidencia de pago de suministros anteriores hasta no quedar regularizada la 

situación. RESERVA DE DOMINIO. La mercancía será propiedad de Plados hasta el pago total de la misma. JURISDICCIÓN. En caso de litigio, 

serán competentes los tribunales que D’Aqua estipule.
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D’Aqua - Calle Escultor Esteve Edo, 8 - 46022 Valencia - España
Tel. +34 96 381 42 84 - Fax. +34 96 381 42 85

info@daqua.es  -  www.daqua.es

Distribuidor exclusivo Plados para España

Plados, S.p.A - Vía Grazia Deledda, 3 - 62010 Montecassiano (MC) Italy
Tel. +39 0733 290592 - Fax. +39 0733 298070

www.plados.it


