
JOURNEY 
  INSPIRATION

of

Novedades Baño y Wellness 2015



Novedades Baño y Wellness 2015

Desde hace 267 años, Villeroy&Boch apuesta por 
innovaciones que facilitan y enriquecen la vida. Por la 
cultura – en el baño y a la mesa. Por la calidad, la 
pasión y una belleza inspiradora. Le invitamos a un 
emocionante viaje por la inspiración. Déjese enamorar 
por nuestras novedades, nuestro moderno diseño y 
una variedad sin parangón.

En 2015 queremos impresionarle con nuevas solucio
nes bajo el sello de la higiene, el estilo y el confort en 
la ducha.
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Octagon

Triple higiene para su
inodoro
Higiénico, fi able y fácil de limpiar – con Villeroy&
Boch siempre apuesta sobre seguro en casa. Porque, 
gracias a la innovadora superfi cie AntiBac, com
binada con CeramicPlus y la tecnología DirectFlush 
sin rebordes, le ofrecemos la perfecta solución
higiénica para su inodoro. Lo mejor: logrará un
considerable ahorro de agua y limpiadores. La tri
ple higiene es sencillamente imbatible.

El baño con estilo
Formas estéticas y un ambiente moderno intempo
ral convierten su cuarto de baño en un lugar
personal para su bienestar. Descubra las nuevas 
colecciones con diseños extraordinarios para
los más exigentes y dote a su baño de un toque de 
estilo según su gusto personal. Diseño de
Villeroy&Boch, tan único como usted.

Duchas a medida
Con Infi nity, Villeroy&Boch presenta, por prime
ra vez, platos de ducha adaptables individualmente 
y con precisión a su cuarto de baño. Ofrecen una 
óptima adaptación a sus necesidades y al diseño de 
su estancia. No existe nada más cómodo. Y, gracias 
a ViPrint, puede conseguir que su plato de ducha 
imite ópticamente las baldosas del suelo – para
lograr una estética perfecta en el baño.
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OCTAGON
Una obra maestra de la precisión
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https://www.youtube.com/watch?v=l-K5R6TG9Dk


Siempre se puede esperar algo extraordinario
de Villeroy&Boch. Pero este hito del diseño
es verdaderamente único: Octagon. El octó
gono, símbolo de la perfección, aplicado de
forma única a la forma cerámica. Una obra
maestra de la precisión y la artesanía que
aúna todo lo que ofrece el innovador mate
rial TitanCeram: la máxima exactitud en
ángulos y caras, plasmada en la cerámica y
reproducida por una exclusiva selección de
valiosas superfi cies como el cuero, la piedra
o el chapado de madera auténtica. Octagon
– la fi ligrana en el acabado. Descubra el
máximo nivel de arte en cerámica.

Obra maestra / OCTAGON 6

http://pro.villeroy-boch.com/octagon


COLOR DE LA CERÁMICA
SUPERFICIES DE LAS 
COLUMNAS

PS Smoky Slate

Edelweiss

PR Dark Chestnut 

PQ Mocha Leather 

ARO EMBELLECEDOR

Copper

SELECCIÓN DE LOS MATERIALES MÁS REFINADOS

Obra maestra / OCTAGON 7



TITANCERAM
La forma más refi nada de precisión

Innovación y tecnología / TITANCERAM 8



VENTICELLO
Diseño total
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10

Diseño total para clientes muy exigentes 
que desean un baño moderno de diseño 
individual. La nueva colección de baño 
Venticello aúna forma y funcionalidad 
a la perfección: cantos muy fi nos que 
generan un diseño en fi ligrana para todas 
las tendencias, una imagen integral 
muy trabajada, detalles ingeniosos e inte
gración en una gran familia de productos.
Para lograr una sensación espacial única
y grandiosa. Siempre a juego, siempre
individual.

Colecciones de baño / VENTICELLO 10

http://pro.villeroy-boch.com/venticello
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DH Glossy White E1 Santana Oak E3 Stone Grey

E8 White Wood

RE Glass,
Glossy White 

RA Glass,
Glossy Grey

N9 Terra Matt

FQ Roble Grafi to

MS Blanco Mate PN Olmo Impresso

FP Glossy Grey

SUPERFICIES DE MUEBLES VENTICELLO ASIDEROS DE MUEBLES VENTICELLO

3 Grey

2 White

5 Copper

DISEÑO INDIVIDUAL: Las distintas superfi cies de 
los muebles y los asideros se pueden combinar 
según el gusto personal del usuario. Los armarios 
bajo lavabo se pueden adquirir con uno o dos
cajones, a demanda y, a partir de 1200 mm de
anchura, los cajones pueden ser dobles.

4 Blue

1 Chrome

Colecciones de baño / VENTICELLO 12

https://www.youtube.com/watch?v=WrAOaZFNgyc


VENTICELLO colección de baño   SQUARO EDGE 12 bañera   JUST grifería   X-PLANE + BERNINA azulejos

Colecciones de baño / VENTICELLO 13



VENTICELLO colección de baño   JUST grifería   OREGON azulejos

Colecciones de baño / VENTICELLO 14



VIVIA
Disfrutar del confort

15

https://www.youtube.com/watch?v=1GkS65wSOpw


Vivia le hace la vida más fácil. Con mu
chos extras bien pensados que se pueden 
combinar fácilmente según sus necesida
des. Una ducha lujosamente equipada, 
adecuada a las más altas exigencias de 
espacio y bienestar. Además de lavabos 
de gran tamaño y cómodos modelos de 
inodoro, que convierten Vivia en un 
baño perfectamente equipado. Equipada 
hasta el más mínimo detalle con el máxi
mo confort, la completa colección de 
Villeroy&Boch también llama la aten
ción por su aspecto. Ideal para quienes
quieren disfrutar de algo especial en el  
baño.

Colecciones de baño / VIVIA 16

http://pro.villeroy-boch.com/vivia


VIVIA colección de baño   JUST grifería   LIGHT LUSION + NATURE SIDE azulejos

Colecciones de baño / VIVIA 17
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SE PRESENTAN LOS INODOROS VIVIA

Colecciones de baño / VIVIA 20



VIVIA colección de baño   SQUARO EDGE 12 bañera   JUST grifería   X-PLANE + PURE LINE + PLACE azulejos

Colecciones de baño / VIVIA 21



1.

2.

1. MUY PRÁCTICO: La innovadora división interior del armario con espejo My View 14+ con un sistema
inteligente de baldas y compartimento con cierre mantiene siempre el orden.

2. PARA TENER EL BAÑO ORDENADO: Además de mucho espacio de almacenamiento, el armario alto tiene
una puerta con espejo de cuerpo entero.

FP Glossy GreyDH Glossy White E3 Stone Grey E8 White WoodE1 Santana Oak

N9 Terra MattFQ Roble Grafito MS Blanco Mate PN Olmo Impresso

SUPERFICIES DE LOS MUEBLES VIVIA

Colecciones de baño / VIVIA 22



VIVIA colección de baño   SQUARO INFINITY plato de ducha   JUST grifería   X-PLANE + NATURE SIDE azulejos

Colecciones de baño / VIVIA 23



LEGATO
Único día y noche
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Legato, purista y con una modernidad
intemporal, se presenta como colección de
baño completa para los más exigentes.
Productos sanitarios de líneas rectas que
completan a la perfección el expresivo di-
seño del popular programa de mobiliario,
formando una bella unidad con un sinuoso
lavabo que destaca día y noche gracias a la
iluminación LED opcional. Los muebles
de gran superfi cie y sin asideros también
se pueden adquirir en White Wood, un
color de tendencia, y admiten múltiples
condiciones – para un baño tan único
como su estilo.

Colecciones de baño / LEGATO 25

http://pro.villeroy-boch.com/legato


ARTIS
Formas refi nadas

26



La geometría es la base de todo diseño y 
está presente desde los primeros esbozos 
hasta el diseño acabado. En el diseño de 
interiores, las formas geométricas claras 
aportan estilo y son una expresión de la 
personalidad. Una ligereza plagada de 
fi ligranas resalta la modernidad de este 
estilo. Con Artis, la nueva edición Premium 
de lavabos sobre encimera de Villeroy&Boch, 
apoyamos su estilo individual. Elija entre las 
cuatro formas puristas y especialmente 
refi nadas y aporte a su baño un aire de inte
riorismo moderno.

Colecciones de baño / ARTIS

FORM Cuadrada 

27

http://pro.villeroy-boch.com/artis


HOMMAGE
El símbolo de una gran época
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La colección de alta gama Hommage, tan 
intemporal como llamativa, se amplía con 
un nuevo rostro más noble. Así, todos los 
muebles de baño actuales se pueden adquirir 
también en Blanco Mate Laca, un color
clásico y elegante. Las nuevas encimeras de 
Mármol Negro crean un valioso contraste 
con la cerámica, marcando matices muy 
especiales en el baño de lujo.

Colecciones de baño / HOMMAGE 29

http://pro.villeroy-boch.com/hommage


MY VIEWIN
Espejo por fuera,
   mucho espacio por dentro
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My ViewIn completa la demandada serie de
armarios con espejo My View con una nueva
solución integrada prácticamente a ras de
la pared. El cuerpo, de 100 mm de profun
didad,se instala a ras de la pared. Con ello,
el armario con espejo se integra perfecta
mente en el diseño del baño y oculta con
elegancia un gran espacio de almacenamien
to. Equipado con luces LED integradas, un
innovador sensor y múltiples accesorios
como una toma de corriente, un espejo
amplifi cador y una práctica tira magnética,
My ViewIn está disponible en cinco tamaños,
de 600 a 1300 mm.

My ViewIn solo está disponible en Alema
nia, Austria, Gran Bretaña y Suiza.

Colecciones de baño / MY VIEW-IN 31

http://pro.villeroy-boch.com/myview-in


VICONNECT
Una combinación inteligente

32



La nueva categoría de productos ViConnect 
es el complemento perfecto para los inodo
ros cerámicos de Villeroy&Boch. Las placas 
de activación modernas e intemporales con 
el exclusivo diseño de Villeroy&Boch le 
permiten diseñar individualmente su baño.
Un elemento especialmente destacado radi
ca en las variantes de cristal, con cuatro 
bellos tonos, perfectamente combinables 
con las superfi cies de los muebles de
Villeroy&Boch, así como con iluminación 
LED. Además, la gama incluye elementos 
para una sólida construcción en seco y en 
mampostería, para todas las situaciones.

MODELO VARIANTES DE COLOR

E100

61 Chrome

61 Cromo

69 Cromo
Satinado

69 Cromo
Satinado

68 Blanco

68 Blanco

E200

M200 RB Glass, 
Glossy Black

RA Glass, 
Glossy Grey

RT Glass, 
Terra

RE Glass,
Glossy White

RB Glass, 
Glossy Black

L200
con iluminación LED

PLACAS DE ACTIVACIÓN VICONNECT

Innovación y tecnología / VICONNECT 33

http://pro.villeroy-boch.com/viconnect


Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Sanit
WC flush system
Flushing cistern
CC 121
WS1055620130927

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0 / 4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

Information about use and installation: www.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

Manufacturer:
Product category:
Type:
Model:
Registration number:

Sanit
WC flush system
Flushing cistern
CC 121
WS1055620130927

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l
Flush volume 5,0 / 4,0 l

With flush stop function
Dual flushing

Information about use and installation: www.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

VICONNECT  
IMPULSA LA SOSTENIBILIDAD

• Todas las placas de activación con 2 caudales de
enjuague para reducir el consumo de agua

• Fácil ajuste del volumen de enjuague (6/3 l o 4,5/3 l)

• Instalación rápida e intuitiva de la
placa de activación mediante la
innovadora técnica con unión por
bayoneta

• Múltiples posibilidades de
instalación por su montaje
flexible en la pared • Flujo de agua silencioso mediante

válvula de llenado probada y juego
de desagüe

• Nervios verticales integrados
para facilitar la instalación 
con SupraFix e inodoros
con parte posterior más corta

• Se puede usar con ViClean

• Patas ajustables en altura

• Marco duradero de acero
revestido en polvo

• Abrazadera de fijación para arco de
desagüe con 4 ajustes

VENTAJAS TÉCNICAS DE UN VISTAZO

Innovación y tecnología / VICONNECT 34



D F
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A B C

G

PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO
A. Elemento de inodoro – altura estándar
B. Elemento de inodoro – exento
C. Elemento de inodoro – bajo, altura 820 mm
D. Elemento de inodoro – bajo, altura 985 mm
E. Elemento de inodoro – compact

PARA MAMPOSTERÍA
F. Cisterna bajo revoque con marco de metal
G Cisterna bajo revoque con marco de metal – compact
H. Cisterna bajo revoque
I. Cisterna bajo revoque – compact

Innovación y tecnología / VICONNECT 35

https://www.youtube.com/watch?v=HofiEcV2f9g
https://www.youtube.com/watch?v=chGxS-FWzgw


ANTIBAC
Protección duradera contra las bacterias

36

https://www.youtube.com/watch?v=xO8f1oGLzhw


VISTA GENERAL DE LA GAMA

AntiBac es la innovadora solución
higiénica tanto para su baño particular
como para zonas muy frecuentadas en
las que existe un gran riesgo de transmisión
de bacterias. El nuevo esmalte, con
ayuda de los iones de plata, reduce de
forma probada en más del 99,9% la mul
tiplicación de las bacterias sobre superfi 
cies cerámicas y asientos de inodoro. En
combinación con CeramicPlus y los ino
doros DirectFlush sin rebordes, AntiBac 
garantiza la máxima limpieza e higiene 
durante toda la vida del producto.

Innovación y tecnología / ANTIBAC

LAVABOS Omnia / Targa Architectura

Vita, 600 / 650 mm

O.novo Vita, 550 / 600 mm O.novo Vita, 800 mm

INODOROS

DIRECTFLUSH

O.novo Vita, alargado O.novo Vita, elevado O.novo

Omnia / Targa Architectura Subway 2.0 Joyce

INODOROS Omnia / Targa Architectura

Vita

O.novo Vita, inodoro de fondo

profundo

O.novo Vita, inodoro de

fondo plano

37
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VICLEANU+
Beyond Technology.
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MANDO A DISTANCIA

CÁNULA DE LAVADO

ViCleanU+ es una combinación de inodoro
y bidé. El diseño purista del inodoro con
lavado Premium es aún más destacado gra
cias a las nuevas conexiones de agua y co
rriente ocultas e integradas. Numerosas fun
ciones individuales satisfacen las más altas 
exigencias de confort e higiene y garantizan 
una agradable sensación de limpieza que 
solo proporciona la moderna limpieza con 
agua. Descubra la perfección sin concesio
nes: ViCleanU+.

ViCleanU+ solo está disponible en Alema
nia, Austria, Gran Bretaña y Suiza.

Innovación y tecnología / VICLEAN-U+ 39

http://pro.villeroy-boch.com/vicleanu+


SQUARO INFINITY
La solución a medida

40



40
MM

DISEÑO MINIMALISTA: El rebose diseñado a ras concuerda en color con el plato de la ducha y está decorado con una tira cromada. El caudal de salida, de 

40 l/m supera claramente la norma.

Con Squaro Infi nity, Villeroy&Boch presen
ta un innovador plato de ducha de Quaryl®, 
ajustable con precisión milimétrica. Se puede 
adquirir en tamaños individuales y adaptarse 
a rincones, columnas o salientes. Con ello, 
descubre innumerables posibilidades para el 
diseño del baño, ofreciendo una solución a 
medida incluso en lugares difíciles. La forma 
estilizada y extraplana, así como el rebose 
integrado a ras, ponen el listón muy alto en 
el diseño.

Platos de ducha / SQUARO INFINITY 41

http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity


800

100 200

1.400

200

VARIEDAD CON PRECISIÓN MILIMÉTRICA: Con 49 tamaños, Squaro 
Infinity ofrece posibilidades ilimitadas de diseño según las exigencias 
individuales de confort. Las medidas especiales se pueden adaptar
al milímetro a cada tamaño, desde 1800 x 1000 hasta 800 x 700 mm. 
Además, se pueden adquirir formas especiales individuales y
adaptadas con precisión.

CORTE PERFECTO: Gracias a las formas especiales 
cortadas a medida, el plato de ducha se puede
adaptar con precisión a columnas, salientes y
ángulos poco comunes. La superficie sin poros es  
extremadamente fácil de limpiar.

Anchura en mm

L
o

n
g

it
u

d
 e

n
 m

m

700 750 800 900 1000

800

900

1000

1100

1200

1300

1400  *

1500  *

1600

1700

1800

*adecuado únicamente para instalación a ras

LIBERTAD DE DISEÑO ILIMITADA

Platos de ducha / SQUARO INFINITY 42



Platos de ducha / SQUARO INFINITY 43

https://www.youtube.com/watch?v=RQINFffzKpk


Tres modalidades de montaje distintas: todos los tamaños se 
pueden instalar a ras: perfecto para entrar sin obstáculos. Las 
dos modalidades sobre el suelo se pueden aplicar a modelos 
seleccionados.

MONTAJE SOBRE BALDOSAS

MONTAJE SOBRE ZÓCALO

MONTAJE A RAS

INSTALACIÓN SENCILLA 
Y SEGURA

Platos de ducha / SQUARO INFINITY 44



Cinco atractivos colores para todos los gustos, a juego con los colores de los azulejos de Villeroy & Boch. Máxima clase antideslizante C para ofrecer una óptima seguridad.

COLORES DE LOS PLATOS DE DUCHA Y DEL DESAGÜE*

*Los colores del desagüe concuerdan exactamente con los del plato de ducha.3S Gris 4S Marrón1S Anthracite 2S Crème41 Edelweiss

Platos de ducha / SQUARO INFINITY 45



Adaptación. Integración.
SUBWAY INFINITY

46



40
MM
40

MM

Subway Infi nity es el nuevo plato de ducha 
adaptable de cerámica de Villeroy&Boch. Se 
puede adquirir en tamaños individuales y 
adaptarse a las situaciones más difíciles, 
como ángulos, columnas o salientes. Con 
ayuda de las nuevas decoraciones ViPrint, se 
puede diseñar el plato de ducha totalmente a 
juego con las baldosas de Villeroy&Boch.
Instalado a ras con las baldosas a juego, el 
plato de ducha sin reborde Subway Infi nity 
se integra perfectamente en cualquier baño 
moderno.

Platos de ducha / SUBWAY INFINITY 47

http://pro.villeroy-boch.com/subwayinfinity


VIPRINT – 
UN DISEÑO 
COMPLETAMENTE 
NUEVO PARA LA 
DUCHA

Con ViPrint, Villeroy&Boch ofrece posibili
dades totalmente nuevas para el diseño indi
vidual del baño. La innovadora tecnología 
permite aplicar la decoración de sus colec 
ciones favoritas de azulejos de Villeroy&Boch 
al plato de ducha Subway Infinity. Las deco 
raciones ViPrint ofrecen un acabado inte 
gral y una transición prácticamente invisible. 
Con la clase antideslizante PN12, las deco 
raciones ViPrint ofrecen, además, una gran 
seguridad.

LODGE BEIGE-EFFECT 
Veteado a lo largo del lado corto.

X-PLANE ANTHRACITE-EFFECT

Platos de ducha / SUBWAY INFINITY 48



Anchura en mm

Lo
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m

700 750 800 900

800

900

1000

1200

1400

1500

Las decoraciones ViPrint se pueden adquirir en 18 tamaños y son adecuadas 
exclusivamente para el montaje a ras.

INSTALACIÓN SENCILLA Y SEGURA

Tres modalidades de montaje distintas: todos los tamaños se pueden instalar a ras: perfecto 
para entrar sin obstáculos. Las dos modalidades sobre el suelo se pueden aplicar a modelos 
seleccionados.

Los modelos ViPrint son adecuados exclusivamente para el montaje a ras.

MONTAJE SOBRE BALDOSAS

MONTAJE SOBRE ZÓCALO

MONTAJE A RAS

A1 Lodge  
Beige-Effect 

A2 X-Plane  
Crème-Effect

DECORACIONES VIPRINT*

*Por razones de producción, las decoraciones del alicatado y de ViPrint
tienen matices diferentes.

A3 X-Plane  
Anthracite- 
Effect

Platos de ducha / SUBWAY INFINITY 49
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https://www.youtube.com/watch?v=RQINFffzKpk


MAYOR LIBERTAD DE DISEÑO

Subway Infinity impresiona con una gran variedad de modelos en 26 tamaños y ofrece 
posibilidades de diseño individual mediante sus formas y medidas especiales. Cada tamaño 
se puede adaptar al milímetro desde 1600 x 1000 hasta 800 x 750 mm. Además, se pueden 
adquirir formas especiales a medida. Con todo ello, el plato de ducha Subway Infinity se 
integra con precisión en el diseño del baño, incluso con columnas, salientes y ángulos poco 
comunes.

Anchura en mm

Lo
n

g
it

u
d

 e
n

 m
m

700 750 800 900 1000

800  *  *

900

1000

1100

1200  *

1300

1400

1500  *  *

1600

*adecuado únicamente para instalación a ras

150

150 150

150

Adaptados perfectamente a los colores de los azulejos de Villeroy & Boch, 
con la clase antideslizante PN18 para una óptima seguridad:

68 Blanco 61 Cromo

COLORES DEL DESAGÜE

Para platos de 
ducha blancos:

Para platos de
ducha de color, a elegir:

01 Blanco
Antideslizante

W9 Ardoise  
Antideslizante

TP Taupe
Antideslizante

COLORES DE LOS PLATOS DE DUCHA

69 Cromo Satinado

Platos de ducha / SUBWAY INFINITY 51



ARCHITECTURA
Cualquier proyecto es realizable
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Nuestra colección de sistemas para el área 
pública es más versátil que nunca. Basada 
en la claridad de formas y la meditada
funcionalidad, la gama se amplía con tres 
inodoros y nuevos lavabos suspendidos en 
pared y encastrables. El lavabo de semien
castre destaca especialmente, aportando a 
la estancia un carácter inconfundible. Con 
él se descubren aún más posibilidades para 
equipar proyectos (semi)públicos de cual
quier envergadura. Y todo ello con una
extraordinaria relación calidadprecio.

Proyectos / ARCHITECTURA 53

http://pro.villeroy-boch.com/architectura


Compact Standard XL

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDADNOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD

NOVEDAD

SOLUCIÓN SISTÉMICA PARA EL ÁREA PÚBLICA

Proyectos / ARCHITECTURA 54



Gracias a sus grandes dimensiones, el nuevo
inodoro XL ofrece un confort contemporáneo para 
personas corpulentas. El nuevo inodoro compact
es idóneo para espacios limitados, sin tener que 
renunciar a la comodidad. Naturalmente, ambas 
variantes están equipadas con la valiosa tecnolo-
gía DirectFlush.

NOVEDAD

NOVEDAD

Proyectos / ARCHITECTURA 55

https://www.youtube.com/watch?v=bLcEn1z6oFk


ARCHITECTURA colección de baño   CULT grifería   LIGHT & SHADE + X-PLANE azulejos

Proyectos / ARCHITECTURA 56



O.NOVO VITA
El diseño no conoce barreras

57



El diseño del baño sin barreras tiene un 
nuevo estándar: O.novo Vita. La colección 
ampliada incluye cerámica y artículos 
versátiles para exigencias especiales. Be
llos detalles, como los asideros integrados 
en el lavabo cerámico, ofrecen una como
didad extra para cualquier baño de hospi
tal o para personas mayores. Con ello, 
O.novo Vita cumple toda la normativa de 
construcción sin barreras y, con los inodo
ros especiales DirectFlush y el esmalte 
opcional AntiBac, satisface hasta las más 
estrictas normas de higiene. Ahora es más
sencillo lograr un bello diseño sin barreras.
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http://pro.villeroy-boch.com/onovovita


VISTA GENERAL de OTRAS NOVEDADES

EasyAccess: El sifón Push&Pull
con recipiente colector
El sifón EasyAccess permite limpiar fácilmente el desagüe porque, al contrario que los sifones 
ordinarios, es fácilmente accesible desde arriba. Especialmente práctico: los pendientes u otras 
joyas que caen al lavabo ya no se pierden para siempre, sino que se recogen en un recipiente 
integrado que se puede retirar desde arriba sin necesidad de desmontar el tubo.
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http://pro.villeroy-boch.com/easyaccess


VISTA GENERAL de OTRAS NOVEDADES

Inodoros Subway 2.0 con un nuevo diseño

Subway 2.0 ofrece, por primera vez, inodoros y bidés de pie, así como un 
inodoro compact suspendido en pared. Amplían la gama de los inodoros 
DirectFlush sin reborde de Villeroy&Boch y se distinguen por su diseño 
compacto con superfi cies lisas y regulares y una estética elegante y con
temporánea.

Elija el hidromasaje adecuado aún más rápido

La nueva gama de clara estructura facilita la elección del sistema de hidromasaje Villeroy&Boch adecuado 
y ofrece el modelo perfecto para cada situación. Los tres sistemas – AirPool, HydroPool y CombiPool – ya 
están disponibles en distintas variantes de equipamiento.

AIRPOOL
EYECTORES EN EL FONDO
El sistema de aire que le dará un
masaje revitalizante.

HYDROPOOL
EYECTORES LATERALES DE AGUA
El sistema de agua que le dará un
masaje controlado.

COMBIPOOL
EYECTORES DE AIRE EN EL FONDO
Y DE AGUA EN LOS LATERALES
La combinación de AirPool e Hydro-
Pool para lograr un masaje completo 
en todo el cuerpo.
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https://www.youtube.com/watch?v=Hb95TwomvHY
https://www.youtube.com/watch?v=Okg0Ft4Znt8
http://pro.villeroy-boch.com/subway2.0
http://pro.villeroy-boch.com/whirlpools2.0


VILLEROY&BOCH en INTERNET

Visítenos en la red
Descubra todas las novedades y la oferta
completa de Villeroy&Boch de forma rápida
y sencilla en Internet. Además, encontrará
prácticas herramientas de planifi cación
para diseñar el baño, un localizador de
distribuidores y muchos otros servicios, que
le permitirán conseguir el baño de sus
sueños. ¡Disfrute explorando!
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http://pro.villeroy-boch.com
http://www.villeroy-boch.com


VILLEROY&BOCH en INTERNET

INSPIRACIÓN PARA EL BAÑO
DÉJESE INSPIRAR Y REALICE SUS PROPIAS COMBINACIONES DE 
ENTRE NUESTROS NUMEROSOS PRODUCTOS

BÚSQUEDA DE DISTRIBUIDORES
ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR CERCA DE USTED

PLANIFICADOR DE BAÑOS
PLANIFIQUE Y DISEÑE EL BAÑO DE SUS SUEÑOS CON LAS DIMENSIONES 
DE SU CUARTO DE BAÑO

APP REALIDAD AUMENTADA
PROYECTE UNA IMAGEN FIEL DE NUESTROS PRODUCTOS EN SU BAÑO
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